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PROYECTO EDUCATIVO DEL C.E.I.P. OROBAL

0. INTRODUCCIÓN

La Comunidad Educativa del colegio Orobal con este documento, pretende elaborar una propuesta de actuación

global y colectiva a largo plazo, que nos permita dirigir de modo coherente el proceso educativo de nuestro centro, al

mismo tiempo que nos haga posicionarnos ante  aspectos tan importantes como los valores, los conocimientos, las

capacidades que se pretenden priorizar, las relaciones entre los distintos sectores, las del centro con su entorno, la

organización interna, etc.

Para ello partimos y nos apoyamos en el marco legislativo, empezando por nuestra Constitución (Art. 27),

continuando con la LOE y disposiciones que la desarrollan. En todo este entramado legal están establecidos los principios

que deben sustentar todo nuestro proyecto y que en ocasiones no recordamos lo suficiente: el derecho a la educación de

todos…, el desarrollo de la personalidad… en el respeto de los principios democráticos.., la formación personalizada, la

participación y colaboración de los padres o tutores…, la efectiva igualdad de derechos…, desarrollo de la capacidades

creativas y espíritu crítico, la autonomía pedagógica de los centros…., la atención psicopedagógica, orientación educativa

…, la metodología activa que asegure la participación del alumnado en los procesos de enseñanza y aprendizaje., la

evaluación de los procesos…, la relación con el entorno social, económico y cultural, la formación en el respeto y defensa

del medio ambiente.

Nuestra intención por tanto es la de diseñar un proyecto educativo que posibilite la gestión del centro en todos sus

ámbitos, para formalizar y concretar las intenciones de los distintos grupos que componen la comunidad escolar, dotar de

una identidad diferenciada al centro, y plantear aquellos valores y principios que asume esa comunidad.

Además pretendemos que este documento sea: realista, reflejo de nuestra singularidad (historia, cultura, señas de

identidad), práctico y de fácil manejo, y que incluya la Concreción Curricular de nuestro Centro, su Proyecto de Gestión y

su Plan de Convivencia con las Normas de Organización y Funcionamiento (NOF), ya que debe servir de punto de

referencia en la elaboración de los sucesivos documentos o instrumentos donde concretaremos y haremos explícitas

nuestras intenciones (Programación General Anual, etc.). Y, por último, deseamos que sea un proyecto abierto a todas

aquellas modificaciones que vayan encaminadas a mejorarlo o a las circunstancias del contexto que así lo demanden.

1.  SEÑAS DE IDENTIDAD, PRINCIPIOS  Y FILOSOFÍA DEL CENTRO

Los pilares que sostienen nuestro proyecto están básicamente construidos con los principios a los que hemos

aludido anteriormente, y que se concretan en: Reordenados

 Crear  un entorno de trabajo agradable y con personalidad propia.

 Gestionar nuestro proyecto desde la transparencia, eficacia y eficiencia, en todos sus ámbitos.

 Crear símbolos e institucionalizar modos para expresar valores culturales propios.

 Desarrollar un proyecto educativo aconfesional, respetuoso tanto con las posiciones agnósticas como con

otras creencias y prácticas religiosas.

 Impulsar el trabajo conjunto del profesorado, propiciando acuerdos. 

 Compartir y asumir responsabilidades
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 Utilizar nuestros espacios y recursos con criterios compartidos, de forma que podamos explotar al máximo

sus posibilidades, tanto en la jornada escolar como en la extraescolar.

 Fomentar la comunicación entre los distintos miembros de la comunidad como fórmula para resolver

conflictos.

 Valorar, sin excepciones, la contribución  que todos los miembros de la comunidad aportan al proyecto.

 Incentivar las relaciones del  centro con el  entorno social  que nos rodea:  otros centros,  asociaciones,

instituciones, empresas, etc.

 Trabajar desde la igualdad de oportunidades y atendiendo a la diversidad, sin ningún tipo de discriminación,

reflejando en cada una de nuestras acciones una sensibilidad especial, por ser nuestro centro, específico de

alumnado con discapacidades motoras.

 Ofrecer a nuestro alumnado experiencias enriquecedoras, desarrollando proyectos conjuntos desde Infantil a

Primaria.

 Conocer nuestro entorno natural y nuestro patrimonio, cultural, social, histórico, respetarlo y contribuir a su

mejora.

 Potenciar la tolerancia, el respeto mutuo y el trabajo cooperativo.

 Generar hábitos saludables, desde el cuidado personal hasta el del entorno propio y ajeno.

 Impulsar las actitudes solidarias, democráticas y  no violentas entre las distintas culturas y pueblos.

 Potenciar el gusto por la lectura como vehículo para desarrollar todos los aspectos relacionados con el

lenguaje oral y escrito, instrumentos básicos para la adquisición de otros aprendizajes.

 Fomentar el uso de otros idiomas (inglés y francés), con proyectos de anticipación e innovación, como

recurso primordial  para la comunicación  y el  acercamiento  a otras culturas.

 Incentivar y mejorar el uso de las nuevas tecnologías.

 Propiciar la toma de decisiones y el afrontamiento de consecuencias, así como la autonomía y la propia

formación.

 Mostrar una disposición continua de evaluación, valoración y análisis de nuestro proyecto con la idea de

mejorarlo. 

        Nuestro colegio disfruta de un buen funcionamiento en los distintos ámbitos: el de gestión y administrativo,

académico y pedagógico, de infraestructura y en el de relaciones y convivencia.  Pero sabemos que en cada uno de ellos

existen aspectos que mejorar, aunque no en todos con el mismo nivel ni al mismo ritmo. En un centro donde las

relaciones, la utilización de los espacios, los servicios, la gestión administrativa y la estructura organizativa funcionan

correctamente, debemos dedicar el tiempo, el esfuerzo o los recursos a otros ámbitos  en los que hemos detectado

deficiencias. 

En  el  siguiente  epígrafe  haremos  un  análisis  pormenorizado  de  los  diferentes  ámbitos  en  los  que

estructuraremos y planificaremos nuestra actuación.

2. UN PROYECTO CON  VISIÓN COMUNITARIA: OBJETIVOS
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Nuestro proyecto educativo nace con una visión comunitaria, lo que significa que surge de las aportaciones y el

consenso de los distintos sectores. En este apartado pretendemos exponer de forma clara, sencilla y práctica el plan de

actuación que nos proponemos  desarrollar  a  largo plazo y que se  irá  concretando en los  distintos  documentos:

Programaciones Generales Anuales, NOF, Proyectos de mejora, etc. Intentaremos esbozar las líneas generales en cada uno

de los siguientes ámbitos: Pedagógico, Administrativo, Relaciones e Infraestructura.  

2.1. Ámbito Pedagógico:

Con los datos que hemos expuesto a lo largo de estas páginas creemos que es fácil determinar que nuestra

prioridad  se decanta por  mejorar fundamentalmente en este ámbito. 

La evaluación interna realizada hace unos nueve cursos nos desveló que no teníamos un currículo compartido

sino compartimentado. Esto significa que, en un colegio donde hemos llegado de forma natural a tener una visión común

sobre cuestiones relativas a nuestra cultura educativa, aún no se había dado el importante paso de unificar criterios sobre

los procedimientos metodológicos utilizados, el tipo de tareas  que ofertamos a nuestro alumnado, la organización de

nuestras aulas, el tipo de agrupamientos que propiciamos, los modelos de evaluación que ponemos en marcha en el

proceso de enseñanza y aprendizaje, las relaciones con el alumnado, etc.

En estos últimos cursos hemos logrado empezar a  unificar estos criterios y establecer pautas de actuación

comunes en el currículo, en el ciclo y en los niveles, con el consenso final del Claustro. Todo esto ha sido un primer paso

con el que tenemos que seguir avanzando. De ahí que pretendamos mejorar en este sentido.

OBJETIVOS ACTUACIONES

Desarrollar un plan de mejora por

curso  escolar.  Desarrollar  nuestro

proyecto curricular sobre todo en la

metodología,  recursos  y  tipos  de

tareas

Planificar en los ciclos las acciones propuestas.

Mejorar el uso que hacemos del tiempo de aprendizaje de nuestros alumnos.

Asumir en las tutorías la puesta en práctica y evaluación de esas acciones.

Ratificar en el claustro aquellos aspectos ya consensuados.

Informar a los alumnos y las familias de aquellos cambios que les afecten.

Revisar  y  modificar   nuestro PE

para adecuarlo  a  nuestra  realidad

actual.

Buscar las estrategias más adecuadas para propiciar la participación de todos los

sectores en la modificación.

Adaptar nuestro PE a las características de un centro preferente de alumnado

con discapacidad motriz.

Actualizar, mediante encuestas a las familias, los  datos que  necesitemos para el

PE.

Buscar la información necesaria sobre la normativa que se vaya generando con

el desarrollo de la LOE.

Revisar y modificar nuestras NOF.

Revisar  la redacción de los documentos parciales e incluir aquellos aspectos

relacionados con las normas en nuestras NOF.

Programar de forma efectiva la difusión de nuestras NOF entre los distintos

sectores de la comunidad educativa.
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Revisar y modificar si es necesario

el  Proyecto de Convivencia

Programar de forma efectiva la difusión de nuestro Plan de Convivencia entre

los distintos sectores de la comunidad educativa.

Mejorar el trabajo en las estructuras

docentes formales y/o informales

Formarnos  en  estrategias  de  dinámica  de  grupos,  fundamentalmente  para

aprovechar al máximo el tiempo.

Organizar y planificar el trabajo de forma que podamos llegar a acuerdos y

hacerles un seguimiento.

Mejorar las sesiones de evaluación, para que sean más operativas.

Planificar y temporalizar el trabajo de las comisiones.

Potenciar  las  funciones  de  los  distintos  coordinadores:  ciclo,  comisiones,

formación.

Planificar  encuentros  periódicos  entre  los  coordinadores  y  los  órganos

unipersonales, en función de los temas que se vayan a abordar: consecución de

objetivos, presupuestos, normativa, etc.

Evaluación continúa de la dinámica de los equipos.

Incentivar  la  renovación

pedagógica en el centro y fuera de

él.

Promover actividades de formación en el centro:

- Uso de la biblioteca y animación a la lectura. Planes de lectura

- Manejo de los medios informáticos  básicos (Aula Medusa,  Pizarras

Digitales,…)

- Procedimientos metodológicos.

Incentivar los intercambios de experiencias entre el profesorado del centro.

Propiciar que la formación individual, se pueda transferir al proyecto común.

Formación  sobre  aspectos  determinados,  en  función  de  las  posibles

discapacidades que presente el l alumnado que se incorpora al centro
Afianzar  y  seguir  potenciando  el

desarrollo de los proyectos que nos

identifican.

- Proyecto  de  actividades

complementarias.

- Proyecto de huerto.

- Proyecto de biblioteca.

- Programa CLIL

Otros que se puedan desarrollar a lo

largo de estos años.

Temporalizar desde el inicio de curso el desarrollo de los mismos.

Integrar en nuestras programaciones las actividades que estos generan.

Crear las comisiones necesarias para coordinar su desarrollo, seguimiento y

elaboración de memorias.

Planificar la participación de las familias en los mismos.

Seguir potenciando las actividades complementarias, mejorando su realización

y temporalización a lo largo de toda la escolarización del alumnado en el centro.

Potenciar el inglés desde Infantil hasta Primaria.

Tener en cuenta las adaptaciones que tengamos que realizar en el desarrollo de

algunos proyectos, en relación con el alumnado con discapacidad motriz.

Mejorar el  Plan de atención a la

Establecer más tiempo para las coordinaciones entre los tutores y el profesorado

que realiza el apoyo o el especialista de apoyo a las NEAE.

Fijar espacios de coordinación entre los especialistas de apoyo a las NEAE, así
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diversidad y alumnado con NEE y

NEAE.

como de éstos con tutores y orientadora del centro.

Programar encuentros entre el equipo educativo y los especialistas de apoyo a

las NEAE.

Organizar reuniones específicas con las familias del alumnado que requiera

algún tipo de atención especial.

Revisar los criterios de agrupamiento del alumnado con NEE.

Priorizar, en la programación de  la CCP, el seguimiento del plan de atención a

la diversidad.

2.2. Ámbito Administrativo: Organización y Gestión

En la actualidad tenemos casi todos los aspectos administrativos y de gestión al día, apoyados desde hace

ocho cursos por la adjudicación de una auxiliar administrativa a tiempo completo.

Se ha  avanzado mucho en cuanto a los servicios, tanto de comedor como en el transporte escolar, sobre todo

en lo relativo a la puesta al día de la documentación. Están consolidadas las normas de uso y  las medidas de seguridad del

alumnado, realizándose una revisión anual de todos estos documentos.

En cuanto al funcionamiento de las estructuras organizativas del centro podemos decir que, además de las que

establecen las NOF, hemos creado comisiones de trabajo para los distintos proyectos en las que participa profesorado de

los distintos ciclos y miembros del equipo directivo. En determinados momentos dichas comisiones se abren a los padres y

a los alumnos para que participen no sólo en la puesta en marcha de determinadas actividades sino, además, en la forma en

que se desarrollarán. 

El Consejo Escolar y el Claustro de Profesores cumplen con creces las funciones establecidas, en un ambiente

de diálogo y de consenso muy alto. Las reuniones del Claustro suelen ser quincenales, normalmente los martes en horario

de 14:00h a 15:00 h para no interferir la planificación del trabajo de los lunes.  En este aspecto tenemos que mejorar la

participación del sector de alumnos en el C. Escolar, para que no sean meros “convidados de piedra”.

En relación con la utilización de los espacios y las actividades extraescolares podemos afirmar que su

funcionamiento es óptimo. El colegio, después del período de clases, está abierto de lunes a jueves desde las 15:00h hasta

las 20:45, con diversas actividades en las que participan principalmente alumnos,, sin que haya supuesto ningún deterioro

en sus instalaciones,  al contrario, ha sido una manera efectiva de que el colegio sea acogido por todos como un bien social.

Contamos con el Plan de Autoprotección del Centro el cual se encuentra incluido en la página de gescentros de

la Consejería, sí nos preocupa mejorar la infraestructura en determinados puntos para garantizar toda la seguridad en una

posible evacuación. Dentro de este Plan de Autoprotección, el Plan de evacuación se revisa todos los años en los meses de

septiembre y octubre y se llevan a cabo entre tres y cuatro simulacros de evacuación con el alumnado a lo largo de cada

curso escolar.

OBJETIVOS ACTUACIONES

Revisar  y  modificar  si  es

necesario el Proyecto de Gestión

del centro

Revisar y actualizar dicho proyecto.

Buscar nuevas fórmulas para obtener recursos complementarios, siempre dentro

de los límites que establece la normativa: aportaciones de padres, instituciones,
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concursos, etc.

Mejorar el funcionamiento de los

órganos  colegiados  y

unipersonales

Buscar estrategias para que la participación en los órganos colegiados sea cada vez

mayor y mejor: ordenes del día claros, seguimiento de los acuerdos, formación e

información  sobre  las  funciones  de  los  órganos  a  los  distintos  sectores

(fundamentalmente a padres y alumnado)

Organizar y compartir el  trabajo entre los miembros del equipo directivo y

respetar las horas semanales destinadas a las  reuniones del mismo.

Aprender a delegar funciones entre el resto de los compañeros.

Mayor  y mejor  utilización de paneles  informativos  sobre  distintos  temas  y

órganos.

Continuar  con  la  mejora  de

nuestros  servicios:  transporte,

comedor,  acogida  temprana

(AMPA)

Mantener reuniones periódicas con los responsables y trabajadores de dichos

servicios para hacerles un seguimiento y atajar las dificultades antes de que

aparezcan.

Dotarnos de los recursos necesarios para ofertar a nuestro alumnado un servicio de

comedor cada vez más completo: libros, juegos, utillaje, videos, etc.
Continuar  ampliando  y

mejorando  la  oferta  de

actividades  extraescolares  para

nuestra comunidad.

Realizar las acciones necesarias para que el centro en horario de tarde-noche sea

un lugar de encuentro, abierto a, la cultura, el deporte y el ocio.

Plan de Seguridad del Centro 

Revisar y actualizar el plan de autoprotección que tenemos.

Revisar y actualizar curso a curso las medidas de seguridad y los documentos que

utilizamos para controlar las mismas en relación a: Actividades Extraescolares y

Complementarias, Servicios de comedor y transporte, utilización del centro por

personas ajenas a la comunidad, etc.

Desarrollar simulacros.

2. 3. Ámbito de Relaciones, Participación y Convivencia

Afortunadamente este es un ámbito en el que podríamos escribir un libro sobre las experiencias positivas que

hemos tenido a lo largo de nuestra existencia como centro. Desde la amplia participación e implicación del alumnado,

profesorado, familias y personal no docente en todos los proyectos que ponemos en marcha, hasta las buenas relaciones

que mantenemos  entre nosotros y con nuestro entorno:  otros centros,  Inspección,  Ayuntamiento (en sus distintas

concejalías), la Universidad, asociaciones, organizaciones y entidades de distinta índole. Pero, como siempre, es posible

mejorar o al menos poner los medios para potenciar lo que tenemos.

Uno de nuestros objetivos prioritarios es avanzar en los mecanismos que utilizamos para comunicarnos con las

familias, dando a conocer nuestro proyecto de una forma, rápida, operativa, y a largo plazo, con el que se pueda

interactuar. Para ello utilizamos todos los medios de comunicación que están a nuestro alcance, y hoy por hoy la vía más

utilizada es nuestra página web: www.orobal.es

OBJETIVOS:  Encaminados  a ACTUACIONES
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mejorar en:

La participación y relación  entre

los alumnos.

Incidir  en el plan de acción tutorial en aquellos aspectos que informen y formen a

nuestro alumnado en lo relativo a su participación en los órganos colegiados del

centro, en los que estén representados.

Potenciar las asambleas de alumnos desde los primeros cursos para abordar temas

que les afecten como colectivo.

Promover estrategias que los enseñen a resolver conflictos.
La  relación  entre  alumnado  y

profesorado

Aprender de forma conjunta procedimientos que nos ayuden a situarnos en el

papel del otro.

Analizar, ajustándonos al nivel, los distintos esquemas de valores que pueden

darse.
La  participación  y  la  relación

entre el profesorado

Continuar implicándonos en el proyecto en la medida que cada uno decida, sin

presiones y con el talante de consenso y clima afectivo que nos caracteriza.

Seguir propiciando los encuentros informales y de ocio que tanto nos han ayudado

en nuestras relaciones humanas.

Mantener la línea de diálogo abierto entre todos los compañeros.
La participación y la relación con

las familias

Las relaciones con la AMPA

Continuar con la línea que hemos mantenido: asambleas por tutorías, asambleas

generales trimestrales, puertas abiertas siempre, participación directa en nuestros

proyectos, talleres de formación de diversos asuntos, información constante, etc.

Establecer desde principio de curso reuniones periódicas a lo largo de todo el

curso con el equipo directivo para aunar planes de actuación en aquellos aspectos

que así lo requieran.

Colaboración en la puesta en marcha de la Atención Temprana

Seguir en la línea de diálogo y colaboración permanente que hemos mantenido

hasta ahora.
Las relaciones con otros centros Promover acciones conjuntas con el CEIP Santidad y el IES Santiago Santana.

Seguir manteniendo vínculos con centros de fuera de nuestro distrito: invitaciones

a actos que desarrollemos en el colegio, visitas con fines pedagógicos, culturales o

deportivos, intercambios educativos.

Las relaciones con el CEP

Continuar con la colaboración y el asesoramiento  de los compañeros del CEP.

Potenciar la utilización de los recursos bibliográficos y materiales de los que

dispone el  CEP.

Las relaciones con la Inspección

Potenciar  el  servicio de la inspección como un recurso para  la  orientación,

asesoramiento y formación en el proyecto educativo.
Las relaciones con la Universidad Continuar en la línea de colaboración, en la acogida de alumnos en prácticas tanto

de la Facultad de Formación del Profesorado, como en la de Trabajo Social.

Formando parte de la red de centros colaboradores con la Facultad de Formación

del Profesorado.
Las  relaciones  con  el Seguir con las solicitudes encaminadas al mantenimiento y mejora de nuestras
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Ayuntamiento instalaciones.

Participación en aquellas actividades promovidas desde las distintas concejalías y

que enriquezcan las experiencias educativas de nuestro alumnado.

Ofrecer nuestras instalaciones para la organización de actividades que promuevan

el desarrollo cultural, recreativo y deportivo de nuestro alumnado, familias y

vecinos.
Las  relaciones  con  otras

instituciones  y  entidades  de

nuestro entorno

Continuar con la colaboración que nos ofrecen  los vecinos de nuestro barrio en

determinadas actividades.

Colaborar en acciones concretas con instituciones de carácter social: Cruz Roja,

Cáritas, Manos Unidas, Obra Social San Benito, Cruz Blanca, etc.
Nuestra  comunicación  con  los

demás.

Mantenimiento de nuestra página Web y Revista Digital.

        2.4. Ámbito de Infraestructura

Nuestro colegio se edificó conforme a las pautas marcadas por la LOGSE, pero atendiendo a sus

mínimos. Por lo tanto contamos con aulas pequeñas en las que el alumnado está constreñido en un espacio en

el que apenas cabe otro material que no sea la mesa y la silla. Por otro lado, no se previó que se convirtiera

en un centro preferente de alumnado con discapacidades motrices, necesitado en la mayoría de los casos de

mesas adaptadas y de sillas de ruedas, con la consiguiente mayor ocupación del espacio. En cuanto al resto

de  la  infraestructura  no  contamos  con espacios  imprescindibles  para  desarrollar  nuestro  proyecto  como

desearíamos: aulas de apoyo a las NEAE (son espacios -pequeñas tutorías, despacho- que se han habilitado

como aulas), aula de música, laboratorio de idiomas y local para la AMPA. Tampoco  disponemos de una

sala de profesores, ya que ésta se cedió, en acuerdo de Claustro para el aula de Informática (Medusa). Por

todo  ello  es  necesario  gestionar  la  ampliación  del  centro,  no  en  unidades  sino  en  los  espacios  antes

mencionados, amén de otras obras de mejora que necesitamos con urgencia.

OBJETIVOS ACTUACIONES

Mejorar  la  infraestructura

existente.

Realizar las gestiones necesarias con el apoyo de toda la Comunidad Educativa

para lograr lo siguiente:

Techado de una de las dos canchas del centro.

Techado de una parte de los porches traseros de las aulas de Infantil.

Concluir el proyecto para mejorar la estética de la entrada al centro, tanto en la

rampa principal como en todo el hormigón visto.
Ampliar  la  infraestructura  del

centro

Realizar las gestiones necesarias con el apoyo de toda la Comunidad Educativa

para lograr lo siguiente:

En el edificio de Infantil: 
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 Techar  parte  de  los  porches  traseros  de  las  aulas  de

Infantil.

- Un baño para el profesorado, un cuarto de material, una tutoría.

- Una sala de psicomotricidad

En el edificio Primaria:

- Dos aulas de apoyo a las NEAE en condiciones

- Un aula de música

- Un laboratorio de idiomas.

- Una sala de profesores.

- Ampliación del comedor escolar.

- Aula de Nuevas Tecnologías.

- Un local para la AMPA.

- Un laboratorio.

- Vestuarios para el personal no docente.

-     Un salón de actos que pueda acoger a toda la comunidad educativa. (Este

podría ser suplido con el techado de una de las canchas.

3. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO CULTURAL Y SOCIAL

3.1. Nuestro Entorno:   

Nuestro colegio está situado en Santidad, barrio periférico del municipio de Arucas, concretamente en la zona

conocida como Santidad Alta.. Somos el segundo centro de E. Infantil y Primaria creado en el barrio y nuestra área de

influencia se extiende, desde la calle Reyes Calimano, Pasaje Venezuela (compartido con el C.E.I.P. Santidad), calle

Antón (hasta la esquina del parque Nª Sra del Carmen), carretera 812 hacia urbanización San Fco. Javier Alto y Bajo y

desde el parque  Nª Sra del Carmen hasta el colegio (Riíllo, Guitarrilla, Santidad Alta). 

El barrio es el más grande del municipio, tanto en extensión como en población y, según el plan de desarrollo

urbanístico actual, es uno de los que cuenta con más suelo urbanizable. De ahí que su crecimiento sea continuo.

La infraestructura social, cultural y sanitaria es limitada, pues en estos momentos cuenta con un consultorio local

peiférico, cuyas instalaciones son insuficientes con relación a la población; varios locales sociales de uso comunitario; tres

parques de dimensiones reducidas, pero ninguna instalación deportiva si exceptuamos las canchas de los colegios, y el

Polideportivo de Barreto, que se encuentra en la relativamente lejos del barrio de La Guitarrilla y Santidad Alta. Las

familias que demanden para sus hijos actividades de ocio, culturales o deportivas, en la mayoría de los casos deben

trasladarse a la ciudad. Esto explica nuestro interés en promover y organizar la apertura del centro a las familias y

9
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convecinos, de manera que dispongan del uso de nuestras instalaciones como un servicio más, plenamente integrado en la

vida del barrio. 

Podemos afirmar que las familias a las que pertenece nuestro alumnado son de un nivel socio-cultural medio, con

un alto porcentaje de profesionales y trabajadores del sector servicios. El número de familias económica y socialmente

deficitarias  es bajo.

Nuestro colegio está enclavado justo a la entrada de las urbanizaciones de “La Guitarrilla” y “Jardín Canario”. La

primera y más antigua fue construida en su totalidad con viviendas de protección oficial y la segunda mediante una

cooperativa de propietarios. La más antigua, y quizás la más favorecida con la creación de nuestro centro en su momento,

ha tenido una gran importancia en el desarrollo de nuestro proyecto como nuevo centro y nos ha aportado, además de sus

hijos e hijas, un apoyo constante de forma directa o indirecta. Hemos sentido, incluso, el apoyo de vecinos que no

contaban con miembros de su familia en el centro, síntoma significativo del grado de inserción del colegio en su medio

social.

3.2. Nuestra Historia.

El colegio Orobal, provisionalmente llamado “Nuevo Santidad”, fue creado después de una “larga y dura

batalla”. Desde sus orígenes fue un colegio deseado por muchos y demandado por algunos de los que aquí siguen, con lo

cual se puede decir que lo “gestaron” durante varios años hasta conseguir su alumbramiento en el curso 1995-96. Casi

todos los que iniciaron la andadura lo hicieron voluntariamente, como resultado del desdoblamiento del único centro

existente hasta el momento en el barrio, el colegio “Santidad”. 

Los  primeros meses hubo que compartir con el antiguo colegio los espacios para celebrar las reuniones, ya que

las dependencias comunes y  administrativas no contaban con los mínimos recursos para organizar y planificar la difícil

tarea de poner un centro en marcha. Incluso, el 2º curso de andadura el alumnado de este centro se trasladó al de Santidad

para hacer uso del Comedor Escolar.

Nuestro colegio nacía con algunas dificultades: lejanía de las otras urbanizaciones de nuestra área de influencia,

cuyas familias debían transportar al alumnado; las malas condiciones y peligrosidad de los accesos al colegio; y, por

último, la continuación de las obras en el edificio, que se completaron a lo largo del curso 96-97 cuando pasamos a

convertirnos en un centro específico para alumnado con discapacidades motrices. Esta situación, en vez de desanimar,

alentó y  unió aún más, pues se emprendió el trabajo con el apoyo de toda la comunidad educativa. Por ello, las primeras

preocupaciones consistieron en resolver, o al menos paliar, estas cuestiones:

  Se movilizó a las familias para conseguir que la infraestructura del colegio se completara. Se crearon comisiones

intersectoriales en el Consejo Escolar, se realizaron asambleas de padres/madres para realizar gestiones en las

distintas instituciones: Ayuntamiento, Inspección, Consejería, etc.

  Se dio nombre propio a nuestro centro, “Orobal”,  potenciando su reconocimiento y utilización, tanto en los

escritos como en las conversaciones cotidianas. Se explicó y difundió un documento sobre su origen.

 Se gestionaron rápidamente los servicios de comedor y transporte, haciéndolos extensibles a E. Infantil, ya que en

la mayoría de nuestras familias trabajan ambos cónyuges.

 Se gestionó con el Ayuntamiento y el Cabildo la resolución de los problemas en los accesos (sin completar en la

actualidad).
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 Se resolvió, con la ayuda de la Inspección y el EOEP específico de discapacidades motoras, las deficiencias

básicas de infraestructura, los recursos humanos y materiales necesarios para que la integración del alumnado con

discapacidades motrices fuera la correcta.

Los primeros cursos supusieron un duro trabajo, pero gracias al apoyo colectivo se  comenzó a disfrutar pronto de

sus resultados. Desde el inicio y casi sin premeditación se sentaron las bases de un proyecto colectivo, que  tenía y

mantiene unos principios que nos identifican y que hemos consensuado después de trece cursos de trabajo compartido, a lo

largo de los cuales hemos debatido, discernido, evaluado, revisado acuerdos, etc., en el convencimiento de que participar

significa aunar voluntades, pensamientos, sentimientos y acciones.

Una demostración clara de lo que acabamos de afirmar es el altísimo nivel de implicación de todo el claustro en

los distintos proyectos de mejora que hemos desarrollado, algunos de ellos con un esfuerzo personal extraordinario

(empleo de su tiempo libre, de parte de sus vacaciones), así como en otros proyectos que han significado un paso

importante en nuestra formación como profesionales y en nuestra configuración como grupo de trabajo. Nos referimos al

proyecto de investigación sobre nuestras señas de identidad, realizado a lo largo de los curso 1999-02, en el que también se

implicaron las familias y el alumnado; y el de evaluación interna, iniciado en el curso 2001-02 y concluido  el 2003-04. Y

el resto de proyectos que año tras años llevamos, aunque muchas de las veces sin subvención.
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4. ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO

4.1. Características Formales:

TIPO DE CENTRO: Centro de Educación Infantil y Primaria preferente de atención a alumnado con discapacidad motora.
Nº de alumnos: 426 Grupos: 18
Nº de profesores:29 Personal no docente: 15
E. Infantil : 7
E. Primaria: 10
Pedagogía Terapéutica: 3 uno de ellos comparte con otro centro
Educación Física: 2
Música: 1
Inglés: 3
Francés: 1
Religión: 2, una de ellas comparte con otro centro

Auxiliares  educativas (alumnos con discapacidades motoras):  3
Auxiliar administrativa: 1
Conserje: 1
Servicio de limpieza: 3
Servicio de comedor: 7

Servicios concurrentes:4 Otro personal: 
- EOEP de zona GC Norte:
Trabajadora social
Maestra de audición y lenguaje
Orientadora 
- EOEP específico de discapacidades motoras:
Trabajadora social 
Orientadora

Monitores de la AMPA (según  actividades)

Servicios del centro AMPA
Transporte: entre 90 y 100 alumnos
Transporte adaptado: 11 y 15 alumnos
Comedor: 225 comensales
Acogida Temprana: 30 y 60 alumnos

Nombre: “25 de Noviembre”

Descripción de su infraestructura básica

Los edificios que conforman el centro son cuatro: 

1.- E. Infantil: cuenta con seis aulas con el pavimento de linóleo y un pequeño baño que  se ha reconvertido en cuarto de material. La

parte trasera de cada aula dispone de un porche abierto, con pavimento antideslizante y lavamanos. A ambos extremos de todas las aulas

están ubicados dos aseos y cada uno dispone de dos urinarios y lavabos. En uno de los extremos se encuentra el baño adaptado para los

alumnos con discapacidad motora. A la entrada del edificio hay un espacio amplio.

2.- El edificio principal está compuesto por dos plantas: la planta alta acoge seis unidades de primaria, tutorías, Secretaría, Dirección,

almacén trastero, salón de actos, tres aulas de pedagogía terapéutica, comedor, aula Medusa, ascensor, a ambos extremos están

ubicados dos aseos por sexo, un aseo para alumnado con discapacidad motora y otro para profesores. Planta baja; compuesta por seis

unidades de E. Primaria, dos tutorías (Infantil /Equipo de Orientación y Primaria/ Logopedia), ascensor, dos aseos ubicados a ambos

extremos, un aseo para alumnado con discapacidad motora y otro para profesores.  A lo largo de toda la planta baja tenemos un sótano

que se utiliza como almacén de materiales, en uno de los extremos se encuentra los hidros. Además contamos con un cuarto donde se

encuentra un equipo electrógeno y un cuarto de archivo.

3.- Parte alta del centro: dispone de un gimnasio con despacho para el profesor, cuartos de materiales, aseos y duchas. A ambos lados

están las canchas y en la parte trasera un cuarto para ubicar el material deportivo. Los accesos tienen escaleras y rampas.

4.- Casa del Conserje: La casa, de dos plantas, se encuentra situada a la altura de la calle y en estos momentos, por la insuficiencia de

espacios con los que contamos, se utiliza como local de la AMPA, lugar donde se realiza el servicio de acogida temprana.

4.2. Organización General del Centro. Oferta Educativa
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a. Jornada Escolar y Horario del Centro  

 Actividades lectivas: De 9:00 de la mañana a las 14:00 h.

 Horario de recreo: 11:45 h a 12:15 h.

 Servicio de Acogida Temprana: A partir de las 7:00 h (AMPA).

 Horario de transporte: Llegada al centro a las 8:40 aproximadamente, quedando el alumnado custodiado

por un profesor/a encargado  hasta las 9:00, hora en que va a las filas.

 Horario de comedor: De las 14:00 h. a las 15:00h para los alumnos transportados y/o los autorizados por

sus padres para salir antes hasta las 16:00 h., que será el de salida para el resto del alumnado.

 Actividades Extraescolares: De las 16:00 h a 20:30 h de lunes a jueves.

 Horario de la dedicación especial docente: lunes de 16:00h a 19:00h y los martes de 14:00h a 16:00h

destinados a claustros o reuniones de periodicidad no fija.

 Anualmente se aplicará la resolución publicada respecto a los días no lectivos y al calendario escolar,

aprobándose dicho días en sesión de Consejo Escolar a propuesta del Claustro.

b. Oferta Educativa.

El centro oferta  a nuestro alumnado:

 El idioma de Inglés desde Infantil de 4 años.

 Programa CLIL en Primaria.

 Francés en el tercer ciclo de Primaria.

c. Plan de los Servicios Educativos y Escolares 

c.1. Servicio de Comedor:

El servicio de comedor escolar lo consideramos una actividad educativa, en el que no sólo participan las

auxiliares educativas y la responsable del comedor. En nuestro centro nos hemos implicado todos para lograr su

mejora: tutores, especialistas, personal no docente, etc.

 Durante el curso se llevan a cabo las siguientes actuaciones:

 Entrega de un boletín informativo con las normas elaboradas y que constan en nuestras NOF, a todos los alumnos

comensales.

 Explicación en la asamblea general de padres de los aspectos más importantes del servicio y  la forma en que

ellos pueden colaborar para que sus hijos/as disfruten de él y además adquieran buenos hábitos. 

 Invitación a las familias para que colaboren con el centro en el control de calidad del servicio, viniendo a comer

siempre que lo avisen con antelación, o interesándose a través de sus hijos e hijas sobre lo que comen y como se

sienten.

 Velar por la seguridad del alumnado comensal, en todo momento y con especial atención a la hora de las salidas

del colegio en horario de comedor. Los padres, madres o personas autorizadas tienen que firmar un documento

cuando se llevan al alumno/a antes del horario reglamentario. Y en el alumnado de Infantil y 1º de Primaria, la
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entrega del alumnado se hace mediante un carnet personalizado de cada alumno con las personas autorizadas

para retirarlo.

 Llevar un seguimiento sobre la calidad del servicio con la colaboración del personal del comedor.

 Llevar un seguimiento sobre las respuestas de los niños, sobre todo de los más pequeños o nuevos comensales del

servicio.

 Invitar al profesorado del centro para que hagan uso del comedor como comensales, siempre avisando con

antelación para que colaboren en su evaluación.

 Trabajar en las tutorías las normas del comedor para que el servicio no esté descolgado de la educación integral

del alumnado.

  Elaboración por parte de las auxiliares del comedor de  un plan de actividades para después de comer,

contemplando el horario y los recursos a emplear.

 Organizar grupos en los momentos de espera para la comida y después de la misma.

 Para mejorar y conocer mejor al alumnado comensal se establecen turnos de grupos de alumnos y auxiliar por

trimestre, de forma que cada grupo esté con la misma auxiliar durante un trimestre, rotando cada trimestre

mediante sorteo.

 A la familia se le entrega al final de cada trimestre una evaluación de su hijo como comensal, teniendo en cuenta

las normas de comportamientos, hábitos en la mesa, y hábitos en la comida.

 Seguir buscando información sobre posibles mejoras en la comida (comida al vacío, al menos para los fritos)

c.2. Servicio de Transporte:

En nuestro centro son transportados entre 90 y 100 alumnos, los cuales viven a más de 2 Km. del mismo, estando

establecidas dos rutas. El transporte llega al centro aproximadamente a las 8:40, ya que en cursos anteriores el transporte

llegaba incluso a las 8:20 de la mañana, con lo que niños desde los 3 años estaban desde esa hora en el colegio. Además

del alumnado con discapacidad motórica que es transportado en vehículos adaptado, realizándose en la actualidad 3 rutas.

El regreso a casa siempre se realiza en  un viaje,  al término de los alumnos con servicio de comedor ( a las 15:00

horas).

El alumnado transportado, desde su llegada al centro hasta que suena la sirena de entrada a las 9:00h., están

custodiados por un/a profesor/a del Centro. A excepción del alumnado con discapacidad motórica que es recogido en las

guaguas por las auxiliares educativas a las 9:00 horas.

El profesor/a  encargado de recoger los alumnos desde el momento que las auxiliares bajan a los niños de la

guagua, procediéndose al control de los niños que han usado el transporte escolar cada día, siendo únicamente esos

alumnos los que se recogen a la llegada del transporte. Para este control tanto las auxiliares como el profesor/a disponen de

las listas de alumnos con sus paradas correspondientes, una vez que se contrastan los asistentes, la monitora y el profesor /a

firman el registro de asistencia. Si un alumno, aunque sea de transporte no hace uso del mismo pero llega antes de las 8:50

al colegio, esperará a que se abran las puertas del colegio a la hora mencionada para entrar. 

El alumnado con discapacidad motórica que utilice el transporte escolar adaptado permanecerá a la espera dentro

del transporte custodiados por la auxiliar de éste hasta que las auxiliares educativas del centro salgan a recoger al alumnado
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a las 9:00 de la mañana. A la hora de la salida serán entregados por las auxiliares educativas a las auxiliares del transporte

una vez el alumnado haya acabado la comida.

Las familias que hacen uso del transporte escolar (ordinario o adaptado) tienen que acatar la normativa por la que

se rige este servicio.

d. Estructura de nuestra organización:

 En el ámbito de la  organización, además de los órganos que establece la LOE y el ROC (equipo de

ciclo, tutores, equipo educativo, coordinación de formación, etc.), hemos desarrollado una estructura informal que nos

facilita la organización de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Un ejemplo son las comisiones que se constituyen con

sus coordinadores propios para diferentes actividades como proyectos o actividades complementarias que se realizan en el

centro a lo largo del curso y que suelen estar compuestos por: un profesor de ciclo (diferente para cada una de las

actividades), un miembro del equipo directivo y,  en determinadas ocasiones, una representación de padres-madres

colaboradores.

En el plan de dedicación especial docente se contemplan las reuniones entre los equipos educativos, además de

las que establece la normativa y también las reuniones interciclo, al menos una vez al trimestre. 

En cuanto a la estructura organizativa para relacionarnos con las familias, tenemos asambleas trimestrales con los

padres, donde se informa y se valoran los proyectos desarrollados y el rendimiento académico, y reuniones más periódicas

en cada tutoría para trabajar los aspectos específicos de cada una.

Las competencias y funciones de cada uno de los elementos de estos órganos se especifican en la Programación

General Anual y, por tanto, en este documento reflejaremos los aspectos más generales.  

1. Órganos de gobierno:

1.1. Órganos unipersonales: Directora, Vicedirectora, Jefe de Estudios y Secretaria.

1.2. Órganos colegiados: Consejo Escolar y Claustro.

2. Órganos de coordinación docente:

2.1. Equipos de Ciclo.

2.2. Comisión de Coordinación pedagógica.

2.3. Tutoría.

2.4. Equipos educativos.

2.5. Coordinador de Formación.

3. Otras estructuras organizativas:

3.1. Comisiones de Proyectos y Actividades Complementarias.

3.2. Grupos de trabajo interciclos.

3.3. Grupos de trabajo por áreas (para tareas concretas)

3.4. Comisión de Convivencia.

3.5. Comisión Económica.
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e. Criterios para la elaboración de los horarios:

Atendiendo a las razones de cursos pasados y convencidos del beneficio que se obtiene con el horario de 60` a la

hora de aprovechamiento del tiempo real con el alumnado, para este curso se mantienen las sesiones de 60 ̀ . 

Los  criterios para su elaboración final son:

- Atención a las necesidades de los alumnos con discapacidades motrices: intervención de las auxiliares,

movilidad, etc.

-  Atención a la diversidad a todo el alumnado que lo necesite estableciendo unos criterios que nos sirvan de

guía para hacer frente  de forma significativa y efectiva a la misma.

-  Procurar, en la medida de lo posible, que todos los especialistas que imparten docencia en Educación

Infantil lo hagan  según las sugerencias que las  compañeras de la Etapa especificaron antes de confeccionar

dichos horarios: no coincidencia con la hora del desayuno, ni en las primeras y últimas horas.

- Intentar que los tutores, que además son especialistas, puedan impartir docencia en su tutoría la 1ª y  5ª  hora

de la jornada escolar, aunque no siempre es posible.

- Procurar que las especialidades, siempre que se pueda, se impartan en días alternos con el fin de asegurar

mejor el rendimiento y aprendizaje de las mismas, sobre todo en aquellos casos donde sólo corresponden dos

horas semanales.

- Establecimiento de al menos dos horas de coordinación entre algunos de los especialistas de apoyo a las

NEAE y los tutores en horario de mañana, con el fin de tener un mejor aprovechamiento del trabajo en la

DED.

- Asegurar  la coincidencia de alguna hora de PAT entre los profesores/as de un mismo nivel para posibilitar

su coordinación.

- Adjudicar al menos una hora de coordinación entre los especialistas de Inglés.

- Adjudicación de al menos una hora semanal a los coordinadores de los diferentes proyectos (biblioteca,

huerto,…), para la coordinación de  las actividades propias de dichos proyectos.

- Coincidencia en el horario lectivo del equipo directivo, de dos horas para realizar reuniones de trabajo

conjunto o de coordinación.

- Una vez cubiertas las necesidades educativas y organizativas del centro, hemos realizado un esfuerzo por

adjudicar algunas horas para que apoyen los proyectos de mayor trabajo como son huerto y biblioteca.

- Los criterios de agrupamiento del alumnado con NEAE: 

 Al profesor que comparte horario con el CEIP Juan Zamora no asignarle alumnado con ACUS que

precise salir todos los días del aula ordinaria, siempre y cuando sea posible.

 No coincidir dos especialistas de apoyo a las NEAE en la misma tutoría, con el fin de mejorar las

coordinaciones, siempre y cuando sea posible.

 Agrupar al alumnado, en la medida de lo posible, por ciclos y siempre teniendo presente su nivel

competencial. En caso de adjudicar alumnos a otro agrupamiento, se hará respondiendo a su nivel

competencial más cercano así como a afinidades socio-afectivas.

 Continuidad del especialista con el mayor número de alumnos con el que ha trabajado en el curso anterior.
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f. Plan de cuidados del recreo:

Para  el  cuidado  del  recreo  nos  ajustaremos  a  lo  establecido  en  la  Orden correspondiente.  Las

características de nuestros espacios para el recreo son las siguientes: 

 Educación Infantil  realiza el recreo en sus porches y patios delanteros, estando en todo momento el

profesorado que se ajusta al ratio y que la normativa vigente establece.

 Educación Primaria realiza el recreo en las canchas deportivas del centro, siempre que las condiciones

atmosféricas así lo permitan, los cursos 4º, 5º y 6º. Y en el patio de la planta baja está ubicado el recreo de

1º,2º,3º.  En todo momento está el profesorado necesario de acuerdo a la ratio que establece la normativa

también vigente  para esta etapa.

 Cuando las canchas están inutilizadas el recreo de 4º, 5º y 6º se realiza en el patio de entrada a la planta alta

del edificio.

 En caso de lluvia u otra circunstancia que impida la salida al patio o las canchas, hemos establecido que se

realice el recreo en las aulas, con juegos didácticos o de otro tipo que sean adecuados para este espacio,

custodiados por profesores.

 Sustituciones de las ausencias del profesorado en el recreo: Previa comunicación del grupo a un miembro

del equipo de la ausencia del profesor, ésta se cubrirá atendiendo a los siguientes criterios.

1. El  profesor que esté exento de hacer turno de recreo, si lo hubiera.

2. Algún miembro del Equipo Directivo.

g. Utilización de los espacios comunes 

Nuestro colegio tiene muy pocos espacios y, por tanto, tenemos que planificar muy bien su uso para

sacarle el máximo rendimiento. Aún así nuestros alumnos tienen que recibir apoyos  o actividades alternativas, en la

biblioteca, en el aula Medusa, en aulas en las que el grupo esté en la cancha en esos momentos,  en una pequeña tutoría

que no esté siendo utilizada en ese momento por la logopeda o la orientadora, etc. 

 La Biblioteca: Cada tutoría tendrá una hora para el desarrollo de actividades según el  proyecto de

biblioteca. Seguirá en momentos determinados siendo aula de apoyo (no tenemos otro remedio). Estará

abierta al menos una o dos veces a la semana por las tardes, si contamos con la colaboración de los

padres o se nos asigna algún becario/a.

 El salón de actos/aula de música: Es oficialmente el aula de música, pero también se usa para clases de

apoyo, reuniones por las tardes de los miembros de la comunidad educativa, montaje de distintos

eventos, trabajo con el cañón o con la pizarra digital.

 Aula de informática: Es un espacio reducido de la planta baja en el que hace tres cursos se instaló un

aula de informática con la aportación de las familias y la AMPA. Sigue con una deficiente ventilación.

Esta aula se abrirá por las tardes para ofertar clases de informática al alumnado y otros miembros de la

comunidad educativa, si así lo propone la AMPA.
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 Aula Medusa: con capacidad real para quince alumnos, uno por ordenador, por lo que para trabajar con

los grupos clases los alumnos tienen que compartir ordenador. Era nuestra sala de profesores, con lo que

realmente no reúne las características propias de un aula.

 Gimnasio: Además de utilizarlo para E. Física y psicomotricidad en horario lectivo, es el lugar donde se

dan las clases de baile moderno y baile folclórico en horario de tarde, y como salón de actos cuando

invitamos a toda la comunidad educativa.

h. Forma de atención al alumnado en caso de ausencias imprevistas o de corta duración:

Cuando un profesor/a tenga que ausentarse por razones imprevistas o de corta duración, el jefe de

estudios planificará, para el tiempo que sea necesario, su sustitución. Los criterios para la asignación de uno u otro

compañero se han debatido y aprobado en el claustro, pero siempre se hará a juicio de la jefatura de estudios, la

dirección o la vicedirección en caso de ausencia de ésta, en función de las circunstancias y situación en la que se

encuentre el centro en cada momento. 

1º Profesorado que no esté atendiendo a alumnos.

2º Profesorado que esté en horas de proyectos o apoyos a proyectos, preparación de material.

3º Profesorado que esté en horas de PAT que no sean de coordinación de nivel.

4º Profesorado que esté en horas de PAT aunque sean de coordinación de nivel.

5º Profesorado que esté en horas de coordinación de áreas.

6º Profesorado que esté en coordinación con profesorado de apoyo a las NEAE.

7º Miembros del equipo directivo o con responsabilidades (comedor o formación) en las horas que no

estén ejerciendo su función o con alumnado.

8º Profesorado que esté en apoyos educativos.

9º profesorado de NEAE cuando una situación extrema lo requiera.

10º Miembros del equipo directivo cuando una situación extrema lo requiera.

En Educación Infantil, las ausencias del profesorado se cubrirá, siempre que haya profesorado sin alumnos,

con el mismo profesorado de Infantil, en caso contrario será sustituido atendiendo a los mismos criterios que en

Primaria con un profesor del centro.

Cuando algún miembro del  Equipo Directivo no pueda impartir  sus clases por estar  desempeñando

funciones propias de su cargo, será sustituido atendiendo a los criterios antes expuestos.

Cuando haya que cubrir la ausencia del profesorado que imparte Alternativa a Religión, los alumnos serán

repartidos entre los niveles de su ciclo, extendiéndose hacia los niveles más inferiores, hasta que quede todo el

alumnado ubicado.
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5. CONCRECIÓN CURRICULAR

Se encuentra en documento anexo.
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6. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

1. PRINCIPIOS Y METAS DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

El Plan de Atención a la Diversidad (PAD), basado en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de

Educación (LOE) que incluye, en el capítulo I del Título Preliminar, los principios en los que se basa, es el

documento  que  contiene  las  medidas  de  intervención  desarrolladas  por  los  centros  educativos  para  dar

respuesta a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) y debe formar parte del

Proyecto Educativo de centro. La LOE establece, asimismo,  la atención a la diversidad como principio

fundamental que debe regir toda la enseñanza básica, con el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una

educación adecuada a sus características y necesidades. 

La diversidad constituye una realidad en los centros educativos que ha de ser atendida por todo el

profesorado. La adecuada respuesta educativa se concibe a partir del principio de inclusión, entendiendo que

únicamente de ese modo se garantiza su desarrollo, se favorece la equidad y se contribuye a una mayor

cohesión social. Abarca todas las etapas educativas y a todo el alumnado. Las medidas y acciones para la

atención a las necesidades específicas de apoyo educativo deben ajustarse, entre otros, a los  principios de

normalización de servicios, de flexibilidad en la respuesta educativa, de prevención en las actuaciones desde

las edades más tempranas y de atención personalizada. 

Entendemos  la  diversidad  como  la  adaptación  de  la  escuela  a  las  necesidades  educativas  del

alumnado, lo que implica hacer adaptaciones en elementos del proyecto educativo y en las programaciones

de aula. Nuestro centro intenta asumir el tratamiento a la diversidad estableciendo estrategias y  utilizando

medios  educativos  que  permitan  el  desarrollo  óptimo  de  todo el  alumnado,  con  un  currículo  abierto  y

flexible, que favorezca el aprender a aprender, de acuerdo con las características y peculiaridades de nuestros

alumnos.  Creemos necesario que en el Proyecto Educativo se clarifiquen e incorporen los  conceptos de

integración, normalización, necesidades específicas de apoyo educativo y adaptaciones curriculares. 

El  Decreto  104/2010,  de  29  de  julio,  regula la  atención  a  la  diversidad  del  alumnado  en  la

Comunidad Autónoma Canaria y especialmente la atención de quienes presentan necesidades específicas de

apoyo educativo (NEAE), contemplados en los artículos del 71 al 79 de la LOE.

También  en el  ámbito  autonómico,  los  desarrollos  normativos que  regulan  la  ordenación  y  el

currículo de las distintas etapas educativas reconocen la atención a la diversidad como uno de los principios

fundamentales en la intervención educativa: Decreto 201/2008, de 30 de septiembre, 1º ciclo de Educación

Infantil, Decreto 183/2008, de 29 de septiembre, 2º ciclo de Educación Infantil, Decreto 126/2007, de 24 de

mayo, Educación Primaria.

       Otros referentes normativos a tener en cuenta son:

- Orden, de 7 de noviembre de 2007, por la que se establece la evaluación y promoción del alumnado

que cursa la enseñanza básica.
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- Orden, de 1 de septiembre de 2010, por el que se desarrolla la organización y funcionamiento de los

EOEP de zona y específicos en la Comunidad Autónoma Canaria.

- Orden, de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades

específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma Canaria.

- Resolución, de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y

los plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo

de la Comunidad Autónoma de Canarias.

- Resolución, de 31 de agosto de 2012, por la que se dictan instrucciones complementarias a las cita-

das órdenes de 1 de septiembre y de 13 de diciembre de 2011.

             

La diversidad del alumnado se trabaja en el centro potenciando objetivos tales como: 

- Fomentar actitudes de aceptación y respeto a las diferencias individuales.

- Mejorar la autoestima, procurando la integración del alumnado en el centro y en el aula.

- Prevenir la aparición de desajustes de forma precoz, aplicando medidas de refuerzo tan pronto como

sean detectadas dificultades.

- Desarrollar las competencias básicas y los objetivos mínimos de nivel y etapa, asegurando la cohe -

rencia y la continuidad de la intervención educativa.

- Fomentar la participación de las familias en la vida del centro y en el seguimiento del proceso de en -

señanza-aprendizaje de sus hijos-as.

- Impulsar la colaboración y coordinación del centro con otras instituciones públicas y privadas  (pe-

diatras, Unidad de Salud Mental, Servicios Sociales de zona, gabinetes privados,...), con el fin de dar

una respuesta más ajustada a nuestro alumnado.

Entre  las  medidas  de  atención a  la  diversidad ajustadas  a  nuestra  realidad  y  atendiendo a  la

normativa actual podemos distinguir:

- De centro: Toma de decisiones en cuanto a la organización del mismo (equilibrios en la formación

de grupos contemplando su diversidad, coordinaciones interciclos e interetapas).

- Medidas ordinarias (de aula): Llevadas a cabo por el profesorado, responden a situaciones normali -

zadas, sin variación significativa del currículo, e incluirían modificaciones en la metodología, mate-

riales y actividades de refuerzo, motivación, ampliación, ajustes en la forma de evaluar y en el tiem-

po, seguimientos y coordinación familiar, reuniones de equipo docente para coordinar actuaciones,

uso de nuevas tecnologías… Además, existe la posibilidad de desarrollar programas preventivos de

refuerzo, agrupamientos flexibles o apoyos de nivel.  Todo ello sujeto a la disponibilidad de profeso-

rado, aspecto que es muy variable atendiendo a diferentes circunstancias.

- Medidas extraordinarias: Son aquellas que suponen Adaptaciones de Acceso al Currículo (AAC),

Adaptaciones Curriculares (AC) y Adaptaciones Curriculares Significativas (ACUS) o/y la interven-
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ción del especialista en atención a las NEAE. También Estas medidas se aplicarán una vez valorada

la puesta en práctica de otras medidas ordinarias y constatando que han sido insuficientes.

- Medidas excepcionales: Se consideran medidas excepcionales la escolarización del alumnado con

NEE en centros de educación especial (en adelante, CEE), aulas enclave (en adelante, AE) o centro

ordinario de atención educativa preferente (en adelante, COAEP) en los términos definidos en el artí-

culo 4 del citado Decreto 104/2010. Atendiendo a la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se

regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Au-

tónoma Canaria, las medidas excepcionales se dictaminarán en el informe psicopedagógico.

      El  CEIP  Orobal es  un  centro  ordinario  de  integración  preferente  de  alumnado  con

discapacidad motora (COAEP):

- Este alumnado, en grados variables, ve limitadas actividades de su vida personal, como la alimenta-

ción, el vestido, el aseo, o la movilidad y comunicación. También ve restringida su participación en

la comunidad por el mal funcionamiento de diversos sistemas: óseo-articular, muscular o nervioso. 

- Su respuesta requiere de recursos humanos y materiales específicos e infraestructura de difícil gene-

ralización. Así, el centro:

· Carece de barreras arquitectónicas.

· Dispondrá de un auxiliar educativo por cada cinco escolares en Educación Infantil y de un

auxiliar educativo por cada seis escolares en Educación Primaria. 

· La proporción del profesorado especialista de apoyo a las NEAE, por número de alumnos o

alumnas  con discapacidad  motora  con AC o  con ACUS,  será  de  uno por  cada  seis  alumnos  y

alumnas.

·  Cuenta,  además  del  EOEP  de  Zona,  con  la  intervención  del  Equipo  Especifico  de

Discapacidades Motoras de la provincia de Las Palmas. 

- En algunos casos, derivado de la propia discapacidad motora, se podrán eliminar uno o varios de los

elementos del currículo siempre que no afecten a la consecución de los objetivos generales de la eta-

pa. Este tipo de ACUS se denominará «ACUS por exención parcial». En estos casos, se excluirán di-

chos elementos de la evaluación, y si el referente curricular del resto del área o materia adaptada fue-

ra la de su grupo de edad y su valoración positiva, se consideraría superada ésta.

2. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA E IDENTIFI-

CACIÓN DE LAS NEAE.

Los criterios a tener en cuenta en el centro para la detección temprana, ajustados a la normativa

vigente, son los siguientes:

1. La identificación y evaluación del alumnado que presenta necesidades específicas de apoyo educa-

tivo se realizará lo antes posible (Educación Infantil, primer o segundo ciclo de Primaria, según

de las que se trate) por el equipo de orientación educativa y psicopedagógico dependiente de la
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Consejería competente en materia de educación, con la colaboración del profesorado, de la familia

y de cuantos profesionales intervengan, en los términos que fije la Administración educativa. Esta

fomentará planes de actuación adecuados a dichas necesidades, coordinados con los servicios so-

cio-sanitarios de la zona. 

2. Se aplicarán  programas preventivos de refuerzo  desde la Educación Infantil y la Educación

Primaria dirigidos, por un lado,  a mejorar los aprendizajes iniciales en los casos que sea posible y,

por otro, a detectar a los escolares que no superen sus dificultades con esta intervención, identifi-

cando sus problemas y necesidades educativas y estableciendo las medidas educativas correspon-

dientes.

Otros criterios generales establecidos por el centro para dar respuesta a la diversidad son:

- Disposición de espacios. 

- Flexibilidad de horarios.

- Calendario de fechas, fijado a principio de curso, para la coordinación entre tutores y profesor espe-

cialista de NEAE.

- Criterios orientativos para la evaluación y promoción del alumnado con NEAE.

- Adaptación de los  contenidos,  estrategias  metodológicas,  etc.  a  las  características  concretas  del

alumnado con NEAE, realizando la adaptación curricular. 

- Material variado y asequible para los alumnos con NEAE

Procedimiento.

El procedimiento responde a la normativa vigente:  

“Para iniciar la detección temprana del alumnado de Educación Infantil y Educación Primaria que

pueda presentar discapacidades, trastornos o dificultades, en el primer y segundo trimestre de cada curso

escolar,  el  profesorado tutor del segundo ciclo de la Educación Infantil  y del primer ciclo de Educación

Primaria recogerá,  en el  acta de las reuniones de ciclo,  la relación de aquellos alumnos  y alumnas con

indicadores o señales de alerta, compatibles con alguna de las discapacidades, trastornos o dificultades que

caracterizan al alumnado con NEAE, según los criterios de identificación expuestos en el anexo I de la

Orden de 13 de diciembre de 2010:

 “Se entiende por alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo aquel  que presenta

necesidades educativas especiales u otras necesidades educativas por dificultades específicas de aprendizaje

(DEA), por trastornos por déficit de atención o hiperactividad (TDAH), por condiciones personales o de

historia  escolar  (ECOPHE),  por  incorporación  tardía  al  sistema  educativo  (INTARSE)  o  por  altas

capacidades intelectuales (ALCAIN), y que puede requerir determinados apoyos educativos en parte o a lo

largo de su escolarización”.

Para obtener de forma objetiva la información se utilizarán los protocolos y guías de observación
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establecidos por la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa en el documento

“Guía  para  la  detección  temprana  de  discapacidades,  trastornos,  dificultades  de  aprendizaje  y  altas

capacidades intelectuales” (Resolución de 9 de febrero de 2011).

Posteriormente,  el  coordinador  de  ciclo  trasladará  dicha  información,  por  escrito,  a  la  CCP del

Centro.  En esta comisión se priorizará la intervención de la orientadora y se comunicará a los ciclos el orden

de  valoración  de  los  alumnos  para  su  conocimiento.  Así,  cada  curso  escolar  se  podrá  tener,  desde  el

principio,  la  relación  de  alumnos  susceptibles  de  necesitar  valoración  psicopedagógica,  realizando  una

planificación  flexible,  que  puede  verse  modificada  por  circunstancias  como:  nuevas  matrículas,

modificaciones  no  previstas  en  la  evolución  del  alumnado  de  NEAE del  centro,  alumnado  con NEAE

procedente de otros centros, entre otras.

Al  mismo  tiempo  se  trabajarán  en  el  aula  ordinaria  estrategias  para  la  prevención de  las

dificultades de aprendizaje:

- Partir del nivel de desarrollo, conocimientos previos e intereses del alumnado.

- Respetar el ritmo de aprendizaje del alumno/a para facilitar su desarrollo. 

- Implicar a los padres en el proceso educativo de sus hijos.

- Realizar la evaluación inicial para tratar de medir el desarrollo de las CCBB.

- Priorizar el área de Comunicación y Lenguaje oral en Ed. Infantil y en  primer ciclo de Primaria,

la lectura.

Si, a pesar de las medidas educativas aplicadas, algunos/as alumnos/as aún presentan dificultades

de  aprendizaje,  el  equipo  docente  elaborará  adaptaciones  de  grupo  y/o  individuales  (apoyo)  de  las

programaciones de aula. Es importante dejar recogido, en los expedientes y en la CCP, el alumnado que está

siendo atendido con estas medidas educativas.

Cuando se considere que dichas medidas y otras, como orientaciones a equipo docente, familia, etc.,

llevadas a cabo durante un curso, no dan respuesta adecuada al alumno/a, puede concluirse la necesidad de

realización de un Preinforme Psicopedagógico (PIP) por parte de la orientadora, durante el primer curso de

detección, si el alumno tiene, al menos, un curso de desfase con respecto a la media de su grupo de edad y se

considera que necesitará atención del especialista.

Por otra parte, al inicio de cada curso escolar:

1. El tutor/a revisará los expedientes de los/as alumnos/as para tener en cuenta las NEAE  que se han

detectado.

2. El tutor/a - equipo docente adoptará las medidas educativas oportunas según los datos obtenidos

del expediente y la evaluación inicial del alumnado. Dichas medidas quedarán reflejadas en la programación

de aula para el grupo o individual, adaptándola a las características de este alumnado (materiales de trabajo

adaptados, flexibilidad metodológica y organizativa, etc.).

 

3. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DE LOS INFORMES PSICOPEDAGÓGICOS

Y SU ACTUALIZACIÓN. 
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Todos los alumnos y alumnas que presenten necesidades específicas de apoyo educativo deberán

contar con un Preinforme Psicopedagógico (PIP), que será elaborado por la orientadora del centro. Incluirá

las conclusiones del proceso de detección y preidentificación de manera temprana o en cualquier momento

de su escolaridad, según el procedimiento establecido para cada una de las circunstancias que generan las

necesidades  específicas  de  apoyo  educativo.  Este  Preinforme ha  de  recoger  información  suficiente  para

orientar la intervención inicial del profesorado que imparte docencia al alumno o alumna y, en su caso, del

profesorado de educación especial o de otros profesionales especialistas, de forma que, a lo largo del curso

en el que ha sido detectado y en el siguiente, se realice la evaluación psicopedagógica y se concrete en un

Informe  Psicopedagógico,  si  fuese  necesario.  Dicho  Preinforme  será  el  punto  de  partida  del  Informe

Psicopedagógico en todos aquellos casos que requieran de la intervención del profesorado de educación

especial o de otros profesionales especialistas.

El Informe Psicopedagógico y sus actualizaciones reflejan la situación educativa actual del alumno

o alumna en los diferentes contextos de desarrollo o enseñanza y concretan sus capacidades, trastornos y

dificultades y las necesidades educativas que presenta. Las pautas de actuación que deriven del Informe

Psicopedagógico, deberán disponer del máximo consenso entre los miembros del equipo educativo que las va

a desarrollar, así como con la familia en lo que les afecte.

La  planificación  para  la  realización  de  Informes  Psicopedagógicos  está  sujeta  a  las  siguientes

condiciones: 

1. La evaluación psicopedagógica debe realizarse, previa información a los padres, madres o tutores

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

- Cuando se prevea la necesidad de que el alumno o la alumna precise de adaptaciones curri -

culares o adaptaciones curriculares significativas en una o más áreas o materias.

- Cuando se aporten valoraciones o informes de otros organismos o servicios públicos me-

diante los cuales se haga constar algún tipo de discapacidad, trastorno o dificultad que interfieran

en la evolución de sus aprendizajes. Éstos deben ser considerados por el EOEP de zona a fin de

establecer, si se precisa, la respuesta educativa más adecuada.

- A propuesta de la CCP por cumplir los requisitos, indicadores o señales de alerta estableci-

dos por estos órganos de funcionamiento.

- Cuando se precise la utilización de recursos materiales o personales de difícil generaliza-

ción, o escolarización excepcional para la adecuada atención del alumno o alumna.

- Cuando, por decisión colegiada de los miembros del EOEP de zona o específico, lo consi -

deren procedente por disponer de claros indicios de que los escolares presentan alguna de las

NEAE y siempre  que  exista  la  petición  previa  del  centro  de escolarización y de la familia.

- Cualquier otro motivo que se establezca por la Dirección General de Ordenación e Innova-

ción Educativa.

2. Para la elaboración de la evaluación psicopedagógica, el equipo docente, coordinado por el tutor o
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la tutora, aportará al orientador u orientadora  del  centro  toda  la  información  relevante  del escolar de la

que disponga sobre su competencia y referente curricular, competencia socio-afectiva, estilo de aprendizaje,

contexto del aula, del centro y de la familia.

3.  La  evaluación  psicopedagógica  del  alumnado  se  solicitará  por  la  Comisión  de  Coordinación

Pedagógica, a propuesta  del  equipo  docente,  cuando  este  tenga  indicios procedentes del entorno familiar

o escolar,  de  que el  alumno o alumna necesita la  adopción de medidas  extraordinarias o excepcionales

debidas  a  posibles  NEAE.  Una  vez  considerados  todos  los  requisitos  expuestos  anteriormente,  la

temporalización para la elaboración de los Informes Psicopedagógicos será presentada en la CCP dentro del

plan de trabajo de la orientadora, dando prioridad a: 

Primer trimestre: 

- Valoraciones pendientes del curso anterior.

- Valoraciones de precocidad intelectual detectadas el curso anterior.

- Valoraciones de alumnado con Preinforme o Informe Psicopedagógico con propuesta, según su evo-

lución.

Segundo trimestre:

- Valoraciones de alumnado detectado hasta ese momento del curso.

Tercer trimestre:

- Valoraciones del alumnado de nueva matrícula.

El informe psicopedagógico será actualizado:

- Cuando hayan transcurrido dos cursos escolares (tres, si interviene un equipo específico) desde su fe-

cha de emisión o de su última actualización, y siempre en sexto curso de la Educación Primaria, sal-

vo que el primer informe o su última actualización haya sido realizado en 5º curso de este nivel y el

6º no lo esté repitiendo. 

- Siempre que se produzca una modificación sustancial de cualquiera de las circunstancias que dieron

lugar a su realización. La actualización se llevará a cabo durante el curso siguiente a los períodos es-

tablecidos anteriormente.

- Serán objeto de actualización todos los informes psicopedagógicos que incluyan como respuesta las

adaptaciones curriculares en las áreas o materias que lo precisen o que establezcan una modalidad de

escolarización excepcional, al igual que aquellas otras medidas de apoyo y refuerzo que requieran

para participar en ellas una evaluación e informe psicopedagógico.

4. ELABORACIÓN, APLICACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS AC Y DE

LAS ACUS.

Por  Adaptación  Curricular  entendemos  aquellas  acomodaciones  que  tiene  que  experimentar  el

currículo ordinario ante  las  necesidades específicas de apoyo educativo que pueda presentar un alumno en

el  desarrollo  del  mismo.  Se  podrán  llevar  a  cabo  Adaptaciones   Curriculares  (AC)  y  Adaptaciones
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Curriculares Significativas (ACUS) en función del tipo de NEAE que presente el alumnado.

Adaptación de acceso al currículo (AAC):

Las AAC son aquellas modificaciones, provisiones de recursos o estrategias para el acceso al espacio

educativo o a la comunicación, y que hacen posible y facilitan preferentemente al alumnado con NEE su

participación  en  las  actividades  educativas  ordinarias,  favoreciendo  un  mayor  nivel  de  autonomía,

interacción y comunicación en el desarrollo de la actividad escolar.

Adaptación Curricular (AC):

La  Adaptación  Curricular  de  un  área  o  materia  tiene  carácter  extraordinario  y  está  dirigida  al

alumnado con NEE, DEA, TDAH o ECOPHE  cuyo referente curricular esté situado dos o más cursos por

debajo del que se encuentra escolarizado,  independientemente  de que haya  repetido curso. Estos ajustes

afectan a los elementos del currículo e implican la adecuación de los objetivos, contenidos, metodología o

criterios de evaluación del área o materia adaptada, pudiéndose llegar a la supresión de algún contenido sin

que  afecten  a  la  consecución  de  los  objetivos  y  al  grado  de  adquisición  de  las  competencias  básicas

correspondientes  al  curso  o  ciclo  en  que  se  encuentra  el  escolar.  Para  el  alumnado  con  ECOPHE,  se

requerirá, además de las condiciones anteriores, que esté escolarizado en 3º de Primaria o cursos superiores.

Adaptación curricular significativa (ACUS):

Tiene carácter extraordinario y está dirigida al alumnado con NEE cuyo referente curricular esté

situado  para  el  alumnado  de  Educación  Infantil,  tres  o  más  cursos  por  debajo  del  que  se  encuentra

escolarizado, y  para el alumnado de la enseñanza básica, cuatro o más  cursos, independientemente de que

haya repetido curso. Estos ajustes curriculares afectan a los elementos del currículo, implican  la adecuación

o posible supresión de objetivos, competencias básicas, contenidos, metodología o criterios de evaluación del

área o materia adaptada.

El profesorado tutor será responsable de coordinar la elaboración de las adaptaciones curriculares y

su seguimiento, cuando existen varias áreas o materias adaptadas, desarrollando los apartados comunes del

«Documento de la Adaptación Curricular».

Las AC o las ACUS serán desarrolladas para un curso escolar por el profesorado de área o materia

correspondiente en la enseñanza básica, por el profesorado tutor en Educación Infantil, por el profesorado de

apoyo a las NEAE, por el profesorado especialista en AL o por el maestro o maestra de apoyo al alumnado

con discapacidad visual, según proceda. La participación de este profesorado consistirá en colaborar en el

ajuste de la programación de aula o materia, facilitar los recursos didácticos, apoyar en el desarrollo de las

adaptaciones y de los PEP y colaborar en la orientación en  las áreas o materias no adaptadas, siguiendo los

criterios establecidos en la Orden, de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con

necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias y en sus desarrollos.

Además, el tutor o tutora deberá contar con la participación de la jefatura de estudios para las decisiones
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organizativas  que procedan.  Los  equipos directivos  de  los  centros  docentes  velarán  por  la  custodia  del

«Documento de la adaptación curricular» de los alumnos y alumnas allí escolarizados, remitiéndolo en caso

de traslado del alumno o la alumna, al centro receptor. 

Esta adaptación tendrá, al menos, un seguimiento cada trimestre, teniendo el último de ellos carácter

de seguimiento de final de curso. Estos seguimientos, que serán coordinados por el profesorado tutor con la

participación del  profesorado de las áreas o materias adaptadas, del  profesor o profesora especialista de

apoyo a las NEAE y de otros profesionales participantes, permitirán informar a la familia de la evolución de

los aprendizajes del alumno o alumna respecto a su AC o a su ACUS. El  informe de seguimiento final

pasará a formar parte del «Documento de la adaptación curricular» y permitirá tomar decisiones para el curso

siguiente, siendo firmado por el profesorado tutor por el orientador o la orientadora, por el resto de los

profesionales que hayan participado, y con el V.º B.º de la dirección del centro. Será el tutor o tutora quien

coordine la elaboración y se responsabilice de que se cumplimente el informe de seguimiento trimestral y

final  cuyo  contenido recogerá,  al  menos,  los  apartados del  anexo III  de  la  Orden.  La evaluación de la

adaptación será competencia del profesorado participante en su desarrollo y ejecución y se recogerá en los

seguimientos  trimestrales  y  finales.  En las  evaluaciones  del  aprendizaje  de los  alumnos  y  alumnas  con

NEAE, en las áreas o materias con AC o ACUS, la información que se proporcione, trimestralmente y al

finalizar el curso a los escolares o a sus representantes legales, incluirá las calificaciones obtenidas, así como

una valoración cualitativa del progreso de cada alumno o alumna en su adaptación del currículo, reflejada en

un documento denominado «Informe sobre la evaluación de la adaptación curricular o adaptación curricular

significativa», siguiendo el anexo III de la Orden.

Para el alumnado con NEAE, la evaluación de las áreas o materias con AC o ACUS tendrá como

referente los criterios de evaluación establecidos en la propia adaptación curricular. Las calificaciones que

reflejan la valoración del proceso de aprendizaje de las áreas o materias que hayan sido objeto de AC o

ACUS se expresarán en los mismos términos que los establecidos en las normas legales señaladas en el

apartado uno de este artículo. En los documentos oficiales de evaluación del alumnado con NEAE con AC o

ACUS deberá añadirse un asterisco (*) a la calificación del área o materia adaptada. Un asterisco (*) en el

área o materia indica que la evaluación del escolar con NEAE está referida a los criterios de evaluación

fijados en la propia AC o ACUS, y su calificación positiva acompañada de asterisco no supone en ningún

caso  la  superación  del  área  o  materia  correspondiente  al  nivel  que  cursa  el  alumno  o  alumna,  sino  la

superación de  los  criterios  de evaluación de la  propia  AC o  ACUS,  indicando el  progreso  en ésta.  La

evaluación de las áreas o materias objeto de AC o ACUS, así como su calificación, será responsabilidad del

profesorado que  las  imparte,  valorando  en  su  caso,  las  aportaciones  que  a  tal  efecto  pueda  realizar  el

profesorado especialista de apoyo a las NEAE o de los que ejerzan otras funciones de apoyo educativo, y

tomará como referente los criterios de evaluación fijados en dicha adaptación. En la enseñanza obligatoria,

cuando en la evaluación final de las áreas o materias adaptadas se concluya la superación de los objetivos y

competencias correspondientes a un ciclo en la Educación Primaria o curso en la educación secundaria, se

considerará superado éste y se hará constar en los documentos oficia-les de evaluación del escolar.
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Programas educativos personalizados (PEP).

1. Las AC o las ACUS de un área o materia serán desarrolladas mediante programas educativos

personalizados (en adelante, PEP). Un PEP es un conjunto de actividades temporalizadas, secuenciadas y

adaptadas a cada alumno o alumna que presenta dificultades en la consecución de uno o varios objetivos o

contenidos  curriculares,  y  tiene  como  finalidad  reducir  los  problemas  que  interfieren  en  el  adecuado

desarrollo de sus aprendizajes.

2. Las necesidades educativas de los escolares tendrán como respuesta diferentes PEP que, en su

conjunto, conformarán el desarrollo de la AC o ACUS. 

Algunas características de los PEP son las siguientes:

a)  Los PEP podrán estar  destinados a la adquisición de determinados  objetivos,  competencias o

contenidos  curriculares,  estrategias  y  recursos  de  acceso  al  currículo,  o  bien  a  lograr  las  habilidades,

razonamientos,  aptitudes básicas,  conductas adaptativas y funcionales,  etc.,  previas  o transversales a las

distintas áreas o materias curriculares, siendo estos últimos la tarea prioritaria del profesorado especialista de

apoyo a las NEAE.

b) Cada PEP deberá concretar su vinculación con la AC o la ACUS, en su caso, describiendo qué

aspecto  de  ella  desarrolla  y  su  justificación  en  función  de  las  características  del  alumno  o  alumna.  Se

indicarán para cada PEP, los objetivos, las competencias básicas, los contenidos, los criterios de evaluación,

la metodología, los recursos y las actividades, el número de sesiones y la duración de éstas, concretando en

cada caso, qué va a trabajar el profesorado especialista de apoyo a las NEAE, los docentes de las áreas o

materias  adaptadas,  la  participación  de  otros  profesionales  o  de  la  familia,  cuando  proceda.  El  PEP

establecerá las estrategias para la generalización de los aprendizajes que se trabajan e incluirá indicaciones,

procedimientos  y  materiales  para  el  asesoramiento  y  apoyo  al  profesorado de  este  alumnado,  según el

esquema que se adjunta en el anexo IV de esta Orden.

c) Si bien los PEP están dirigidos preferentemente a desarrollar las AC y las ACUS, podrán también

utilizarse en los casos que lo prescriba el informe psicopedagógico terminado en propuesta de orientación

psicoeducativa,  el  preinforme  psicopedagógico,  o  como estrategia  de refuerzo para  los  escolares  que lo

precisen.

5. PROPUESTAS  Y  CONSIDERACIONES  METODOLÓGICAS,  MATERIALES  CURRI-

CULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS PARA EL ALUMNADO CON NEAE DENTRO

Y FUERA DEL AULA ORDINARIA.

Estas propuestas variarán según las NEAE que presente el alumnado aunque tendremos en cuenta

los aspectos generales del Anexo II de la Resolución de 9 de febrero de 2011:

- Las medidas ordinarias para el alumnado con NEAE incluirán: estrategias específicas de enseñanza y

aprendizaje, tales como presentar contenidos y tareas con distinto grado de dificultad, trabajar activi-

dades de refuerzo y variedad de tareas, adecuar recursos y materiales, llevar a cabo modelos organi-

zativos flexibles y adaptaciones en los procedimientos de evaluación. En cualquier caso, los elemen -
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tos del currículo que se modifiquen han de tener en cuenta el estilo de aprendizaje y el contexto esco-

lar del alumno o alumna. La flexibilización de los procedimientos de evaluación debe entenderse

como un recurso para adaptar los procesos de enseñanza y aprendizaje a las necesidades educativas

de este alumnado. La metodología de trabajo debe incorporar, entre otras, el empleo de las técnicas

de «autoinstrucciones», la «autoevaluación reforzada» y las TIC, tanto en el aula  ordinaria como

cuando se le presta una atención más personalizada dentro o fuera de esta. Estas medidas las adopta-

rá el equipo docente con el asesoramiento del orientador o la orientadora del centro.

- El profesorado tutor deberá coordinarse y mantener un seguimiento regular con la familia, para uni-

ficar criterios educativos, pautas de conducta, estructuración del material y de los tiempos para la

realización de tareas y actividades, así como, de proceder, analizar los efectos de la medicación y las

posibles repercusiones en casa y en el aula.

- El profesorado debe tener en cuenta los  criterios recogidos en los diferentes apartados del citado

anexo, explicitando en sus documentos de planificación aquellas que mejor se ajusten a las necesida -

des del escolar en el contexto de su aula y centro, propiciando una atención educativa lo más norma-

lizada e inclusiva posible. En el informe psicopedagógico se podrán concretar estas consideraciones

atendiendo a las necesidades específicas de un determinado alumno o alumna.

- Este anexo contempla criterios de atención para: alumnado que presenta discapacidad intelectual,

discapacidad motora, discapacidad visual, discapacidad auditiva, trastorno generalizado del desarro-

llo, trastornos graves de conducta del tipo negativista desafiante, trastorno por déficit de atención

con o sin hiperactividad, o dificultades específicas de aprendizaje.

Consideraciones metodológicas:

Con carácter general para el alumnado con NEAE se procurará:

- Ambiente estructurado.

- Situación del alumnado cerca del profesorado y materiales a su alcance.

- Información e instrucciones concretas y presentadas en distintos formatos.

- Verificación de la comprensión.

- Tareas cortas y fraccionadas y más tiempo para su realización.

- Respeto de ritmos.

- Refuerzo positivo y valoración del esfuerzo.

- Adaptación de instrumentos y procedimientos de evaluación.

- Adaptaciones de acceso al currículo en caso de alumnado con discapacidad auditiva o motora.

En cuanto a la atención del  alumnado que presenta  discapacidad motora,  según  Anexo II  de la

Resolución de 9 de febrero de 2011, los criterios a tener en cuenta son:

- Cuidar que se encuentre correctamente posicionado en cualquiera de las posturas en que pueda traba-

jar, con la finalidad de lograr el mejor nivel de atención posible, y favoreciendo la funcionalidad de

las extremidades afectadas.
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- Velar porque exista la posibilidad de una adecuada movilidad del alumno o de la alumna dentro del

aula, procurando que esté cerca de la puerta, próximo al docente, y con el campo visual dirigido al

resto de los compañeros y compañeras y a la actividad que se realice.

- Propiciar la autonomía para el desplazamiento y el manejo de sus útiles, estando siempre bajo la su -

pervisión de una persona adulta en el aula y en el resto de las instalaciones del centro. 

- Conseguir el mayor grado de autonomía evitando hacer por ellos y ellas lo que puedan hacer por sí

mismo.

- Disponer los materiales didácticos a su alcance y la información en situación vertical, a la altura de

los ojos del escolar. 

- Conocer las necesidades y limitaciones del alumno o la alumna derivadas de su discapacidad, tales

como el control postural, control de esfínteres, favorecer la funcionalidad de las extremidades afecta-

das, etc. 

- En su caso, facilitar el uso de un sistema de comunicación alternativo. 

- Programar actividades que partan del nivel de competencia del alumno o de la alumna y tengan en

cuenta su grado de funcionalidad.

- Respetar su ritmo de trabajo y no adelantarse a sus respuestas, facilitándole más tiempo para comple -

tar las tareas escolares. 

- Estimular una actitud positiva hacia el esfuerzo, atribuyendo el éxito no solo a sus capacidades, sino

también a su propio empeño.

- Fomentar el trabajo cooperativo en pequeño grupo, en que el alumnado con discapacidad motora

aporte al grupo aquello en que demuestre mayor habilidad y se beneficie de lo que los otros puedan

hacer mejor. 

- Mostrarle cómo ejecutar tareas y destrezas nuevas, y darle oportunidades para que las practique las

veces que sea necesario para su generalización. 

- Enseñar el uso de agendas y del horario diario para facilitarle la organización y la autonomía en el

trabajo.

- Ajustar la cantidad de tareas que debe realizar en casa, puesto que, requiere más tiempo.

- Darle tiempo para descansar en determinadas tareas.

- Ser flexible sobre las expectativas, tener paciencia y proporcionarle oportunidades para que logre el

éxito. 

- Posibilitar la correcta postura corporal con los apoyos técnicos necesarios, hablarle de frente y a la

altura de los ojos, y acercarle las experiencias o viceversa, cuando no posea autonomía en el despla-

zamiento. 

- Para disminuir las distracciones se deben evitar ruidos y sonidos bruscos, así como excesiva estimu-

lación visual, procurando el uso de láminas y murales con dibujos claros, bien perfilados y contrasta -

dos con el fondo. 

- Utilizar distintas ayudas físicas y verbales e irlas reduciendo en función de sus logros, con el fin de

conseguir la mayor autonomía posible. 
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- Programar actividades graduadas en dificultad y esfuerzo de modo que pueda garantizarse el éxito.

- En los procedimientos e instrumentos de evaluación utilizar las ayudas técnicas que use habitual-

mente, facilitar el tiempo necesario que requiera y, en su caso, adaptar a sus posibilidades comunica-

tivas las actividades.

Recursos didácticos y materiales curriculares para el alumnado: 

También con carácter general habrá que considerar:

- Organización del aula según la actividad a desarrollar para favorecer atención individualizada, aten-

der los diferentes momentos evolutivos de los alumnos, valorar el progreso individual.

- Rincones de actividades para desarrollar diferentes capacidades: memoria, atención, razonamiento

matemático, perceptivo, entrenamiento en auto-instrucciones,…

- Variedad de materiales (fichas de refuerzo y de ampliación) y actividades, que tendrán diferentes 

grados de dificultad.

- Variados métodos de lectoescritura y/o actividades para ejercitarla y mejorarla.

- Lecturas: individuales y colectivas, dialogadas, dramatizadas….

- Diversas estrategias metodológicas.

- Utilización de pizarra digital, ordenador (aula Medusa) y otros medios audiovisuales.

- Uso de la agenda para auto-planificación.

- Etc.

El  alumnado  con  discapacidad  motora  contará  con  módulos  de  materiales  específicos  para  su

correcta atención educativa.

6. PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA COMPETENCIA/REFEREN-

TE CURRICULAR Y CONSIDERACIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL ALUMNA-

DO CON NEAE.

Se entiende por  referente curricular de  un alumno/a  aquel  curso en el  que se  ubica su actual

competencia curricular en un área, en relación con el currículo regulado normativamente.

En Educación Infantil y Primaria, el referente curricular debe ser informado documentalmente por el

equipo docente actual (según modelo Orden 1/09/2010):

- Un alumno tendrá en un área un referente curricular cuando habiendo alcanzado las competencias

curriculares del curso anterior, tiene iniciadas o avanzadas las correspondientes al de su referencia

curricular.

- De existir discrepancias entre los ciclos o cursos superados y lo reflejado en la documentación oficial

de evaluación y el referente curricular:

· Realización de nuevas pruebas de rendimiento coordinadas por el orientador.

· La conclusión prevalecerá sobre los anteriores resultados.

· Se dejará constancia en el informe psicopedagógico.
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· Comunicación a la dirección del centro y a la Inspección. 

Evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo:

El equipo docente deberá adaptar los instrumentos de evaluación establecidos para la evaluación de

este alumnado, teniendo en cuenta las dificultades derivadas de su necesidad específica.

1. La información a las familias será preceptiva en el momento en que se decida que un alumno o

alumna precisa de adaptaciones curriculares para seguir su proceso educativo y antes de iniciar el desarrollo

y aplicación de ésta, así como al final de cada período de evaluación durante el curso escolar.

2. Las evaluaciones del aprendizaje de los alumnos y alumnas con NEAE, en las áreas o materias con

AC o ACUS, la información que se proporcione trimestralmente y al finalizar el curso a los escolares o a sus 

representantes legales, incluirá: las calificaciones obtenidas, valoración cualitativa del progreso de cada 

alumno o alumna en su AC o ACUS, expresada en el informe sobre la evaluación de la adaptación curricular 

o adaptación curricular significativa (anexo III de la Orden 7 de noviembre de 2007).

3. Para el alumnado con NEAE, la evaluación de las áreas o materias con AC o ACUS tendrá como

referente los criterios de evaluación establecidos en la propia adaptación curricular.

4. Las calificaciones que reflejan la valoración del proceso de aprendizaje de las áreas o materias que

hayan sido objeto de AC o ACUS se expresarán en los mismos términos que los establecidos (art. 1)

5. En los documentos oficiales de evaluación del alumnado con NEAE con AC o ACUS deberá

añadirse un asterisco (*) a la calificación del área o materia adaptada, esto indica que la evaluación del

escolar  con  NEAE está  referida  a  los  criterios  de  evaluación  fijados  en  la  propia  AC o  ACUS,  y  su

calificación positiva acompañada de asterisco no supone en ningún caso la superación del área o materia

correspondiente al nivel que cursa el alumno o alumna, sino la superación de los criterios de evaluación de la

propia AC o ACUS, indicando el progreso en ésta.

6. La evaluación de las áreas o materias objeto de AC o ACUS, así como su calificación, será 

responsabilidad del profesorado que las imparte, valorando en su caso, las aportaciones que a tal efecto 

pueda realizar el profesorado especialista de apoyo a las NEAE o de los que ejerzan otras funciones de apoyo

educativo, y tomará como referente los criterios de evaluación fijados en dicha adaptación. 

7. En la evaluación final de las áreas o materias adaptadas cuando se concluya la superación de los 

objetivos y competencias correspondientes a un ciclo en la Educación Primaria, se considerará superado éste 

y se hará constar en los documentos oficiales de evaluación del escolar.

8. Los documentos oficiales en los que se señalarán las cuestiones relativas al proceso de evaluación

en cualquier modalidad de escolarización serán las actas de evaluación y el expediente académico.

9. Los documentos de evaluación del alumnado con NEAE de Educación Infantil, se recogerán en su

expediente personal: apoyos, adaptaciones curriculares y  copia del informe psicopedagógico. 

10.  Las AC o ACUS y el  informe psicopedagógico del  alumno o alumna se incorporarán a los

documentos oficiales de evaluación de cada escolar, en cualquiera de sus modalidades de escolarización

Alumnado con necesidades educativas especiales.
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1. La escolarización de este alumnado en la etapa de Educación Primaria en centros ordinarios podrá

prolongarse un año más (apartado 3 del artículo 12 Orden 7 de nov. De 2007), siempre que ello favorezca el

desarrollo  correspondiente  de  las  competencias  básicas  y,  en  su  caso,  el  tránsito  a  la  etapa  educativa

siguiente.

2. La evaluación del alumnado con adaptación curricular individualizada se realizará tomando como

referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones. Si al finalizar el segundo ciclo, el alumno

o la alumna no ha alcanzado los objetivos de la Educación Infantil, deberá permanecer un año más en el

ciclo. Si al finalizar el tercer ciclo de esta etapa el alumno o la alumna no ha alcanzado el grado de desarrollo

de las competencias básicas correspondiente al primer ciclo, no podrá promocionar sin haber agotado lo

previsto en el apartado anterior.

3. En los documentos oficiales de evaluación deberá añadirse un asterisco (*) a la calificación del

área o de las áreas objeto de adaptación.

7. CRITERIOS DE ACTUACIÓN DEL PROFESORADO DE APOYO A LAS NEAE Y CRI-

TERIOS  DE  AGRUPAMIENTO  DEL  ALUMNADO  PARA  RECIBIR  APOYO  O  RE-

FUERZO.

Criterios de actuación del profesorado de apoyo a las NEAE.

La  prioridad  de  la  actuación  del  profesorado  especialista  de  apoyo  a  las  NEAE  en  los  centros

ordinarios, en la etapa de Educación Infantil y Primaria, deberá centrarse en el trabajo de las habilidades,

razonamientos, gestiones y aptitudes básicas, previas o transversales a los contenidos curriculares, los cuales

constituyen la tarea principal del profesorado de área o materia

En general,  el  profesorado especialista para el apoyo a las NEAE prestará su atención educativa

priorizando a:

a) Los escolares que presentan NEE por discapacidad, TGD o TGC con ACUS. 

b) Los alumnos y alumnas que, presentando NEE, precisen de una AC.

c) Los escolares que manifiesten otras NEAE (DEA, ECOPHE y TDAH) y que necesiten una AC, en

una o más áreas o materias, prescrita mediante informe psicopedagógico.

De existir disponibilidad horaria la prioridad será la que se relaciona:

d) Los alumnos  y alumnas que,  sin requerir  una AC,  su informe psicopedagógico o Preinforme

concluya en una propuesta de orientación psicoeducativa.

e) La intervención preventiva en Educación Infantil de 5 años, 1.º y 2.º curso de Educación Primaria,

en las competencias básicas de lectura, escritura y cálculo, con el alumnado que presente riesgo de tener

dificultades para aprender.

f) Otros escolares que requieran de algún tipo de apoyo educativo a criterio de la CCP, a propuesta

del equipo docente o del departamento de orientación. 

La Comisión de Coordinación Pedagógica del Centro fijará los criterios de prioridad para la atención

dentro de cada uno de los apartados anteriores.
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Criterios para el agrupamiento del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo

en centros ordinarios y la organización de su respuesta educativa.

Según la instrucción 17ª de la Resolución de 9 de febrero de 2011, se deberán tener en cuenta, de

forma preferente, los criterios de agrupamiento de alumnos y alumnas que se expresan a continuación:

a) Para el  alumnado con necesidades educativas especiales con AC o ACUS,  la intervención se

realizará en grupos de 3 ó 4 alumnos y alumnas.

b) Para el alumnado con especiales condiciones personales e historia escolar, dificultad específica de

aprendizaje o trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad con AC, la intervención se realizará

en grupos de 5 a 7 escolares.

c)  Cuando se combinan,  para  la  intervención,  escolares con necesidades  educativas especiales  y

escolares con dificultad específica de aprendizaje, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad o

especiales condiciones personales e historia escolar, con AC, los grupos serán de 4 a 6 alumnos y alumnas,

tendiendo al número menor cuantos más escolares con necesidades educativas especiales lo compongan.

d)  De  no  existir  en  el  centro  suficientes  alumnos  y alumnas  con NEAE para  poder  aplicar  los

criterios de agrupamiento mencionados anteriormente, la Comisión de Coordinación Pedagógica determinará

la atención que el profesorado de apoyo a las NEAE debe prestar a otros escolares del centro que puedan

requerir apoyos o refuerzo educativo, según se establece en el artículo 28 de la Orden de 13 de diciembre de

2010.

e) Cuando exista disponibilidad horaria por parte del profesorado especialista de apoyo a las NEAE y

una vez aplicados los criterios anteriores, de manera excepcional y en un número de sesiones limitadas, se

podrá atender al alumnado en grupos más reducidos. Se priorizará a los escolares que presenten trastornos

generalizados del  desarrollo,  trastorno graves  de conducta  o trastorno por  déficit  de  atención con o sin

hiperactividad, cuando su comportamiento presente dificultades para su control. En estos casos, las sesiones

se dedicarán a la aplicación de un programa educativo personalizado de autorregulación de la conducta. Los

criterios para la organización de estos agrupamientos serán establecidos por la Comisión de Coordinación

Pedagógica en centros de Educación Infantil y Educación Primaria, o por el departamento de orientación en

educación secundaria.

f) En general, el criterio para el agrupamiento de los alumnos y alumnas será el de presentar un nivel

competencial similar. También se podrán agrupar en función del grado de atención en la tarea, el nivel de

autonomía para trabajar individual o colectivamente, la distorsión de su conducta relacional o frente a la

tarea, etc.

Programas  preventivos  de  refuerzo: Se  trata  de  una  de  las  medidas  ordinarias  destinadas  a

promover el desarrollo pleno y equilibrado de las capacidades establecidas en los objetivos de las etapas. 

Desde el curso 2011-12 en el colegio se desarrolla el programa PREDEA con alumnado de 1er. ciclo

que presenta dificultades en la adquisición de la lecto-escritura. 
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Planificación  del  apoyo  educativo:  Se considera  que  el  apoyo  educativo  es  una  actuación

coordinada del profesorado cuando se detecta una dificultad de aprendizaje o una laguna en el proceso de

aprendizaje de un grupo o de un alumno/a para consolidar contenidos básicos de una o varias áreas que son

claves para aprendizajes posteriores. El apoyo puede ser:

- En el grupo: agrupamiento flexible en determinadas áreas, especialmente en las instrumentales bási-

cas, presencia de dos profesores en el aula con un grupo, desdobles, aprendizaje cooperativo, pro-

gramas específicos (aprender a pensar, hábitos y técnicas de estudio...), etc.

- Individual: actividades de refuerzo y profundización en el aula, individuales o en pequeño grupo,

trabajo personal tutorizado por un profesor, apoyo fuera del aula, etc. 

En el centro se lleva a cabo apoyo individual en el aula ordinaria y, en pequeño grupo, fuera de ella.

Criterios de agrupamiento del alumnado para recibir apoyo educativo:

Para su planificación se considera que:

- Cualquier alumno/a podrá tener necesidades educativas en algún momento de su escolaridad. 

- El agrupamiento del alumnado se realizará según su nivel competencial, estilo de aprendizaje y hora-

rio personal.

- Organizar grupos lo más homogéneos posible para, así, asegurar una atención más individualizada. 

Los criterios para la atención de estos apoyos educativos son:

- Dar prioridad al alumnado propuesto y con Informe Psicopedagógico acabado en propuesta de orien-

tación psicoeducativa o con Preinforme que no pueda ser atendido por el profesorado especialista de

apoyo a las NEAE, así como a E. Infantil, Primer ciclo y 6º de E. Primaria.

- Intentar equilibrar el número de horas de apoyo entre los diferentes ciclos.

- Procurar que el profesorado de cada ciclo imparta el apoyo al alumnado del mismo y  que confluya

en una persona el mayor número de horas disponible, especialmente para impartir los programas pre -

ventivos.

- Establecer coordinación con el profesorado y seguimiento de los apoyos, al menos, una vez al tri-

mestre.

- Organizar grupos con número reducido de alumnos.

- Recoger en acta de ciclo y CCP al alumnado propuesto y comunicar la decisión a los familiares/tuto-

res legales.

Respecto al alumnado de Altas Capacidades Intelectuales, se realizará una detección inicial al de

primer curso de Educación Primaria (Orden de 22 de julio de 2005, por la que se regula la atención educativa

al alumnado con altas capacidades intelectuales. Artículo 4).

La respuesta  educativa al  alumnado objeto de la  presente  Orden podrá contemplar  tres tipos  de

medidas: 
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a) Las medidas ordinarias, que son aquellas destinadas a promover el desarrollo pleno y equilibrado

de las capacidades establecidas en los objetivos generales de la educación obligatoria y postobligatoria, así

como las medidas organizativas complementarias que sean necesarias en cada circunstancia. 

b)  Se  consideran  medidas  extraordinarias  aquellas  que  permiten  enriquecer  las  experiencias  de

aprendizaje de los alumnos mediante materiales, recursos y contenidos que pueden estar o no relacionados

con el currículo. Podrán suponer programas de intensificación del aprendizaje y adaptaciones curriculares

individuales de enriquecimiento. 

c) Se entiende por medidas excepcionales o de aceleración las aplicadas al alumnado que dispone de

niveles académicos o de competencia curricular superiores a los de su grupo de pertenencia. Estas medidas

podrán suponer la flexibilización del período de escolarización, bien por la anticipación del comienzo de la

escolaridad o por la reducción de la duración de un nivel educativo, el adelanto en materias o áreas, las

adaptaciones curriculares individuales de ampliación vertical y otras que se establezcan por la Dirección

General de Ordenación e Innovación Educativa. 

Las medidas ordinarias, extraordinarias y excepcionales no serán excluyentes entre sí y su aplicación

se llevará a cabo preferentemente en el aula ordinaria. 

8. CONCRECIÓN DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS DISTINTOS

PROFESIONALES QUE INTERVIENEN CON EL ALUMNADO DE NEAE.

 

Funciones del profesor tutor:

- Coordinar la elaboración de las adaptaciones curriculares y su seguimiento (los centros elaborarán y

organizarán sus horarios facilitando que el profesorado tutor disponga de un espacio horario para

ello)

- Desarrollar los apartados comunes del “Documento de la adaptación curricular”.

- Planificar y elaborar la adaptación curricular de las áreas que la precisen y que imparta, con la cola-

boración del orientador/a y profesorado de apoyo a las NEAE.

- Coordinar la elaboración y responsabilizarse de la cumplimentación de los informes de seguimiento

trimestral y final.

- Contar con la Jefatura de Estudios para las decisiones organizativas que procedan.

- Evaluar la adaptación junto con el profesorado participante en su desarrollo y ejecución.

- Asesorar a los padres, madres, tutores o tutoras legales del alumnado con NEAE, en relación con su

participación y colaboración en la respuesta educativa.

Funciones del profesor de área:

- Planificar y elaborar la adaptación curricular del área a adaptar.

- Coordinarse con  el resto del profesorado participante en el desarrollo y ejecución de la AC o ACUS

para la elaboración de la cumplimentación de informes trimestrales, seguimiento de la adaptación,

evaluación de la misma, etc.
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- Asesorar, junto al profesorado tutor y al profesorado de apoyo a las NEAE, a los padres, madres, tu-

tores o tutoras legales del alumnado con NEAE, en relación con su participación y colaboración en la

respuesta educativa.

Funciones del profesorado de apoyo a las NEAE:

- Colaborar con el tutor o tutora y con el profesorado de área o materia en la elaboración de la adapta -

ción curricular.

- Atender de forma directa a los alumnos/as con NEAE en su grupo clase, o individualmente o en pe-

queño grupo cuando sea necesario.

- Elaborar y aplicar los PEP relacionados con habilidades, razonamientos, aptitudes básicas, conductas

adaptativas y funcionales, etc., previas o transversales a las distintas áreas o materias curriculares, y

colaborar con el profesorado de área o materia en la elaboración y aplicación de los PEP con conte -

nidos específicamente curriculares.

- Evaluar los PEP impartidos y colaborar en la evaluación y seguimiento de las AC o ACUS.

- Asesorar, junto al profesorado tutor y al profesorado de área, a los padres, madres, tutores o tutoras

legales del alumnado con NEAE, en relación con su participación y colaboración en la respuesta

educativa.

- Otras como: facilitar recursos didácticos, colaborar en la orientación en las áreas o materias no adap-

tadas, colaborar en el ajuste de la programación de aula, etc.

 Funciones del EOEP de zona y, en su caso, del específico de discapacidades motoras: 

En el ámbito de la atención a la diversidad y NEAE, estas funciones son:

- Actualizar los informes que corresponda.

- Realizar valoración psicopedagógica del alumnado (evaluación, informe y, en su caso, dictamen).

- Intervenir con el alumnado que presente trastornos graves de la comunicación y del lenguaje en cual -

quier etapa educativa, con asesoramiento y apoyo al profesorado.

- Colaborar, junto con tutor y profesorado de apoyo a las NEAE, en la elaboración y seguimiento de

las AC/ACUS y los PEP.

- Realizar la detección temprana del alumnado con precocidad por sobredotación intelectual, superdo-

tación o talentos, de forma generalizada en el primer curso de Primaria.

- Colaborar con el profesorado en la detección temprana del alumnado con indicios compatibles con

alguna discapacidad, trastorno o dificultad de aprendizaje.

 Las prioridades establecidas por la normativa actual para cada uno de los profesionales son:

Orientadora:  Asesoramiento  sobre  las  adaptaciones  curriculares  y  las  competencias  básicas  al

profesorado especialista, al tutor y a los equipos docentes.

Especialista de audición y lenguaje: Actuará prioritariamente en Educación Infantil y Educación

Primaria, dando preferencia a los casos más graves de ambas etapas. Sus criterios de atención al alumnado,

también por orden de prioridad, son:   
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1. Alumnos con dificultades graves de la comunicación y del lenguaje oral y con certificado de

minusvalía.

2. Alumnos que no se beneficien de asistencia de logopedia por parte de cualquier institución de la

administración pública (Servicio canario de salud, Servicios sociales), así como aquellos alumnos que no

reciben becas del MEC. En el supuesto contrario,  se valorará en cada caso la conveniencia de atención

complementaria por parte del especialista de audición y lenguaje.

3. El alumnado propuesto al finalizar cada curso escolar deberá ser valorado al iniciarse el nuevo

curso aplicándosele los criterios de prioridad mencionados anteriormente, según los cuales se decidirá el tipo

de atención que recibirá en caso, de precisarlo.

4. Se dará prioridad al alumnado de 4-5 años, siempre y cuando no exista un problema grave en el

alumnado de 3 años.

Trabajadora social: Priorizará su actuación atendiendo a los siguientes criterios en este orden: 

1. Colaborar en la prevención y detección en las situaciones de riesgo y desamparo de la población

infanto-juvenil en su ámbito de EOEP.

2. Participar en la valoración de los escolares con necesidades educativas especiales y en aquellas

otras  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo  (NEAE)  que  se  determinen,  particularmente  en  las

derivadas de  limitaciones socio-culturales.

9.  PLANIFICACIÓN  Y  DESARROLLO  DE  LA  COORDINACIÓN  ENTRE

PROFESIONALES QUE ATIENDEN A LOS ESCOLARES CON NEAE.

Desde la jefatura de estudios del centro se elaborarán y organizarán los horarios para facilitar que

el profesorado tutor con alumnos y alumnas que tenga AC o ACUS, disponga de un espacio horario para

elaborar, coordinar y evaluar la respuesta educativa de estos escolares, tanto en Educación Infantil como en

Educación Primaria.

Las reuniones de coordinación del profesorado de alumnos con AC o ACUS se realizarán, al menos,

mensualmente y quedarán incluidas en la concreción del plan de atención a la diversidad de cada curso

escolar. Igualmente, se recogerá la determinación de los procedimientos para su puesta en práctica mediante

la flexibilización de la organización u otras estrategias, velando por su cumplimiento la jefatura de estudios.

La respuesta educativa al alumnado con discapacidad  motora escolarizado en centros ordinarios

de atención educativa preferente requiere también que, en la organización general del centro, se consideren

los horarios de auxiliares educativos (que llevará a cabo, entre otras, tareas de ayuda en el desplazamiento,

aseo,  vestido y alimentación del alumnado afectado),  los espacios más adecuados para la realización de

determinadas actividades, el transporte y la colaboración de los padres para las salidas, la idoneidad de estas,

etc. así como la coordinación con el EOEP Específico de Discapacidades Motoras de Las Palmas. 

Para  la difusión  en  la  comunidad  educativa  de  las  características  de  esta  discapacidad

(comunicación,  traslados,  trato  diario…) en  el  CEIP Orobal  se  realizan  tutorías,  se  exponen cuadros  y
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trípticos, etc.

A las necesidades educativas de estos escolares se debe responder desde los distintos elementos que

constituyen el  currículo y mediante la coordinación entre los profesionales,  contribuyendo a asegurar la

continuidad del proceso educativo entre ciclos y etapas educativas. Así, la coordinación entre el centro de

procedencia  del  escolar  y  el  centro  receptor  para  facilitar  que  este  último  disponga,  entre  otra

documentación, del preinforme o informe psicopedagógico en el momento de incorporación del alumno o

alumna, con el objeto de posibilitar de forma inmediata la planificación de la respuesta educativa, incluye,

además de la habitual,  la  coordinación entre orientadores,  sobre todo,  si  se trata de centros adscritos al

mismo equipo.

Coordinación con el profesorado del alumnado en aulas hospitalarias o atención domiciliaria.

Recogida en la instrucción 12ª de la Resolución de 9 de febrero de 2011 :

1.  La  Consejería  de  Educación,  destinará  profesorado  para  la  atención  educativa  al  alumnado

escolarizado en la enseñanza obligatoria con permanencia prolongada en centros hospitalarios. El programa

de  intervención  contemplará  prioritariamente  el  apoyo  a  las  actividades  escolares  que  correspondan,  y

además, se podrán llevar a cabo programas de ajuste personal, social y afectivo.

2. El profesorado de estos centros sanitarios se coordinará periódicamente con los centros educativos

que escolaricen o vayan a escolarizar a este alumnado, garantizando la coordinación y seguimiento con el

equipo docente de dicho centro escolar.

3.  La  Dirección  General  de  Ordenación,  Innovación  y  Promoción  Educativa  regulará  los

procedimientos para atender al alumnado con enfermedad que implique la permanencia prolongada en su

domicilio.

10. ACTUACIÓN DEL VOLUNTARIADO EN EL CENTRO.

Los centros determinarán, dentro de su plan de atención a la diversidad, las funciones que se les

puede  asignar  a  las  personas  voluntarias,  las  limitaciones  a  su  actuación  que  estimen  pertinentes,  las

relaciones con los demás miembros de la comunidad educativa y los mecanismos de resolución de conflictos.

(Instrucción vigésima del Anexo I de la Resolución de 9 febrero de 2011).

11. PLAN DE ACOGIDA AL ALUMNADO DE INCORPORACIÓN TARDÍA AL SISTEMA

EDUCATIVO. PLAN DE ACOGIDA ALUMNADO INMIGRANTE.

En nuestro centro no es habitual la llegada de alumnado inmigrante, no obstante, es necesario tener

previsto un plan de acogida que garantice un conjunto de actuaciones para facilitar la adaptación escolar y

social del alumnado inmigrante y sus familias. Inevitablemente, en todos los casos, conlleva un proceso de

adaptación y, en muchos casos, de aprendizaje de la lengua. 
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El  Plan  de  acogida  debe  contemplar  la  ambientación  del  centro,  la  elaboración  de  carteles  en

diversos idiomas, el protocolo de acogida del nuevo alumnado y de su familia, el apoyo idiomático, etc.

También debe tener en cuenta el Programa de Educación Intercultural de la Consejería de Educación, que

tiene como objetivos promover acciones que potencien la prevención de posibles prejuicios y estereotipos, la

educación en valores, las actividades para el Plan de Acción Tutorial del centro y las que favorezcan la

integración del alumnado, etc. Dentro de dicho Programa se encuentra la medida de apoyo idiomático, que se

establece con la finalidad de favorecer la superación de la barrera idiomática y mejorar la competencia

comunicativa del alumnado no hispanohablante matriculado en alguno de los cursos de la enseñanza básica,

de forma que se facilite el acceso al currículo ordinario.

El protocolo a seguir será el siguiente: 

1. Tramitación de la matrícula y recogida de información. El primer contacto con la familia, a través

de la secretaría del colegio, proporcionará un modelo de recogida de datos y un resumen de los aspectos más

importantes del centro a tener en cuenta: horario de entrada y salida, visitas de familia, normas, calendario

escolar… Un miembro del Equipo Directivo recibirá a la familia y le dará las primeras informaciones. 

Si la comunicación con la familia fuese muy complicada intentaríamos que acudiese al centro con algún

familiar  o  amigo  que  domine  nuestro  idioma  para  comunicarnos  con  garantía.  Si  no  fuese  posible,

intentaremos encontrar algún miembro de la comunidad educativa que colaborara en este proceso.

2. Decisión de escolarización: “De manera habitual se escolarizará en el curso que le corresponda

por edad y podrá hacerlo en el curso anterior, siempre que dicha escolarización le permita completar la etapa

en los límites de edad establecidos con carácter general”. (Artículo 18.3 de la Orden de 13 de diciembre de

2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Co-

munidad Autónoma de Canarias). Durante un período de tiempo el equipo docente observará al alumno y

realizará una evaluación inicial, fundamentalmente del grado de dominio de nuestro idioma. Dependiendo de

los resultados obtenidos, se decidirá el material de trabajo. Se realizarán seguimientos periódicos.

3. “En el supuesto que este alumnado presente otras NEAE, se podrá acoger a las medidas previstas

en la Orden y en las normas que la desarrollan”. (Artículo 18, punto 4 de la Orden citada anteriormente).

Teniendo  en  cuenta  los  recursos  del  centro  y  las  necesidades  que  presente  el  alumnado,

fundamentalmente si no conoce o no domina nuestro idioma, se podrán facilitar algunas horas de apoyo

individual, organizadas desde la Jefatura de Estudios. Además, una vez conocido su nivel competencial en

las diferentes áreas, se realizarán las adaptaciones precisas, según lo dispuesto en el Decreto 126/2007, de 24

de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad

Autónoma de Canarias, en su artículo 12.4. También aprovecharemos los recursos de la zona informando y

derivando al alumnado que no conoce el idioma y a su familia a programas de apoyo a extranjeros que se

desarrollan en la zona.  

12.  ACTUACIONES  PARA  MEJORAR  LA  CONVIVENCIA  CON EL ALUMNADO  DE

NEAE CON PROBLEMAS DE CONDUCTA DESDE LA ACCIÓN TUTORIAL.
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En el plan de acción tutorial se potencia el papel de las familias y de las personas que ejercen la

tutoría académica en la prevención y tratamiento de los conflictos, fomentando el uso de la mediación y de

otras medidas para la resolución pacífica de los conflictos y la mejora de la convivencia escolar. Dentro de

este plan se incluirán acciones encaminadas a potenciar el desarrollo de valores y de habilidades sociales y

emocionales, la autoestima, las estrategias para la resolución de conflictos, la prevención de acoso y abuso

entre  iguales  así  como  de  la  violencia  de  género  y  todas  aquellas  que  redunden  en  la  mejora  de  la

convivencia y el desarrollo personal, escolar y social del alumnado

Para dar respuesta educativa al alumnado de NEAE con problemas de conducta hemos de considerar

las siguientes circunstancias para adecuar e individualizar la respuesta al caso concreto que lo requiere:

- Nivel educativo en el que se encuentra escolarizado el alumno o alumna. 

- Organización del contexto educativo, los recursos, y el tipo de respuesta.

Este alumnado puede presentar una disposición negativa a la asistencia al aula de apoyo, por lo que

será  necesario buscar  sus  intereses  y despertar  la  motivación necesaria  para  el  desarrollo  de programas

específicos de  entrenamiento en las competencias y habilidades de carácter cognitivo, social y emocional

que sean necesarios, clave para recuperar la vinculación afectiva al centro escolar. Dentro del Plan de Acción

Tutorial se incluirán acciones encaminadas a potenciar el desarrollo de valores, la autoestima, el desarrollo

de habilidades sociales y emocionales, las estrategias para la resolución de conflictos, la prevención de acoso

y abuso entre iguales, la prevención de violencia de genero y todas aquellas que redunden en la mejora de la

convivencia y el desarrollo personal, escolar y social del alumnado.

Corresponde al  tutor coordinarse con el  resto del  profesorado que imparte docencia al  grupo de

alumnado de su tutoría, actuando de interlocutor entre profesorado, alumnado y familia o tutores legales.  

En todo momento, tanto el equipo docente como los especialistas que intervienen con el alumnado de NEAE

y la orientadora del centro estarán a disposición de las familias, facilitándoles información de los progresos

y/o dificultades observadas, así como dándoles las orientaciones precisas con el fin de lograr el máximo

desarrollo de las capacidades del alumnado.

Por otro lado y fundamentalmente a través de la orientadora, se mantendrá contacto y coordinación

con los profesionales que pudieran estar interviniendo con los menores y sus familias (profesionales de Salud

Mental, Servicios de Orientación y Mediación familiar, pediatras, gabinetes privados), con el fin de dar una

respuesta educativa cada vez más ajustada a sus necesidades.

En general con este alumnado la orientadora intervendrá observando en diferentes situaciones su

comportamiento, dando orientaciones al profesorado y realizando un seguimiento de la conducta y un plan

de  modificación  de  la  misma.  Según  evolución,  se  reajustará  la  intervención  o  se  planifican  otras.

Paralelamente se intervendrá con la familia, en coordinación con el profesorado o a través de él, y en los

casos que proceda, individualmente con el alumnado, que podrá ser derivado a servicios externos al centro,

manteniendo en todo momento coordinación con los mismos.

13. COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS E INSTANCIAS EXTERNAS AL CENTRO

ESCOLAR.
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La planificación de la Dedicación Especial Docente contempla la coordinación y seguimiento regular

(quincenal)  con  las  familias,  para  unificar  criterios  educativos,  pautas  de  conducta,  estructuración  del

material y de los tiempos para la realización de tareas y actividades, así como, de proceder, analizar los

efectos de la medicación y las posibles repercusiones en casa y en el aula.

La puesta en marcha de estrategias de comunicación e intercambio con los servicios y  agentes

externos  será  una  tónica  general  en  la  vida  del  centro,  pudiendo concretarse en acciones tales como:

- Notificación a los organismos  competentes (servicios  Sociales  del  Ayto.)  y  facilidades para  el

seguimiento de casos de absentismo.

-  Solicitud  formal  de  colaboración  y  participación  en  actividades  que  atañen  al  centro  y  sus

diferentes etapas.

- Colaboración directa con el centro de acompañante de su hijo /hija si necesita atención en traslados

o aseo durante salidas escolares.

14. DINAMIZACIÓN, DIFUSIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN.

El PAD se aprueba en la  CCP,  cuyos  componentes  se  ocupan de su difusión entre  el  resto del

profesorado y las familias, fundamentalmente. 

             Esta misma comisión es la encargada de su evaluación, contemplando el análisis de aspectos como el

grado  de  coordinación  entre  el  profesorado,  recursos  y  materiales  utilizados,  metodologías,  etc.   Esta

evaluación formará parte de la memoria anual del centro educativo, en la que se recogerá la valoración

de los objetivos programados, los avances y dificultades, y las propuestas para el curso siguiente

15.  PLAN  DE  FORMACIÓN  PARA  EL  PROFESORADO  Y  LAS  FAMILIAS  SOBRE

ATENCIÓN A ESE ALUMNADO.

En la CCP el equipo directivo y/o la orientadora informan de las novedades normativas, así como

facilitan toda la información disponible acerca de cursos, talleres, etc.
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7. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

7.1. JUSTIFICACIÓN.

La  función  tutorial,  componente  básico  de  la  actividad  docente,  es  el  conjunto  de  acciones

articuladas en torno a ésta que pretende contribuir a la consecución de los grandes fines de la educación

enunciados,  en  este  caso,  en  los  objetivos  de  la  Etapa  Primaria.  En  particular  apreciamos  como

intrínsicamente unidos a esta labor los que aluden a conocer, apreciar, adquirir y desarrollar: 

- Valores y normas democráticos de convivencia (a).

- Hábitos de trabajo individual y de equipo, actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico e

iniciativa personal (b). 

- Habilidades para  l a  prevención y resolución pacífica de conflictos (c) 

- Respeto de  las diferencias entre culturas, personas, sexos, y la no discriminación de personas con

discapacidad (d).

- Espíritu crítico ante mensajes de tecnologías de la información y la comunicación (i).

- Aceptación del propio cuerpo y el de los otros, y respeto de las diferencias (k).

- Capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en las relaciones con los demás, así

como actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de todo tipo y a los estereotipos sexistas (m).

La  acción tutorial  es  un proceso,  por  tanto continua  aunque  específica  para  cada  etapa,  que se

caracteriza por formar parte de la tarea educativa. Su fin es atender a las características de cada alumno o

alumna  y  capacitarlo/la  para  su  propia  auto-orientación  y  la  toma  de  decisiones  fundamentales  y

responsables  sobre  su  futuro.  Implica  a  todos  los  agentes  educativos  con  diferentes  niveles  de

responsabilidad,  lo  que  no  está  reñido  con  la  asignación  a  uno  de  los  profesores/as  de  un  grupo  de

alumnos/as, con la que se pretende personalizar y sistematizar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los

aspectos tutoriales de la actividad docente son básicamente: 

- Adecuación y personalización de la oferta educativa a las necesidades de los alumnos.

- Detección y atención a las necesidades que requieren apoyo educativo.

- Coordinación del proceso evaluador.

- Mediación en la relación con: entorno, familias y centro educativo.

La acción tutorial tiene, pues, carácter de coordinación docente, por lo que para su organización y

funcionamiento precisa de la elaboración de un plan. En él se incluyen las líneas de actuación que los tutores

y tutoras desarrollarán con el alumnado de su grupo y con sus familias, así como la interrelación de todo el

profesorado. Este plan establece una serie de objetivos, contenidos y actividades y su posterior evaluación,

mediante las siguientes acciones educativas:

- Conocer la situación de cada alumno/a en el grupo, en el centro y en su ambiente sociofamiliar e

intervenir, en su caso, para  favorecer  su integración.

- Conocer la dinámica interna del grupo y, si fuese necesario, intervenir para recomponerla. 
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- Analizar con los demás profesores las dificultades escolares del alumnado debidas a deficiencias

instrumentales,  problemas  de  integración  y  otros,  para  buscar los asesoramientos y apoyos

adecuados.

- Favorecer en el alumno/a el conocimiento y aceptación de sí mismo, con el fin de fomentar la

convivencia,  la  integración  y  la participación   en   la   vida   del   centro  y del   entorno. 

- Aproximar la buena práctica de hábitos y técnicas de estudio al alumnado.

7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

La acción tutorial se concreta en los siguientes ámbitos:

Alumnado: 

1. Fomentar la acogida e integración de los alumnos. 

2. Propiciar el conocimiento de las características propias del alumnado.

3. Realizar el seguimiento personalizado de cada alumno/a.

4. Adecuar las programaciones, la enseñanza y la evaluación a la diversidad del alumnado.

5. Asumir  como  tarea  propia  de  los  docentes  la  orientación y la acción tutorial del alumnado.

6. Atender al  alumnado que presenta necesidades educativas especiales buscando la optimización de

los  recursos  y  la  máxima  integración  del alumnado.

7. Propiciar  el  clima  de  clase  adecuado  para  la  convivencia  y  el  trabajo escolar, buscando la

aceptación de todos los alumnos/as.

8. Favorecer  el  paso  del  alumnado  de  un  ciclo  a  otro  y  de  una  etapa educativa a la siguiente.

9.  Mediar   en   situaciones   de   conflicto   entre   el   alumnado,   o   con   el profesorado o la familia,

buscando siempre una salida airosa al mismo.

Profesorado: 

10. Potenciar la coordinación del profesorado que imparta enseñanza a un mismo grupo de alumnos/as.

Familias:

11.  Implicar  a  las  familias  en  la  educación  de  los  alumnos/as  para  unificar  criterios   y   pautas

educativas que  redunden  en  una  mayor  coherencia entre escuela y familia.

7.3. ESTRATEGIAS PARA APOYAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE:

MEDIDAS ESPECÍFICAS DE APOYO Y DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

En ellas cobra especial importancia la labor del tutor/a en organización y funcionamiento del grupo

clase: información sobre el alumnado, normas de clase, horario, control de puntualidad y asistencia, cargos,
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gestión del delegado, agrupamientos, equipos de trabajo, grupos de refuerzo y previsión de apoyos…  Así

como en la coordinación en sus dos vertientes principales: 

- Coordinar el proceso de evaluación y adoptar decisiones sobre la promoción: expedientes, informes

individualizados, seguimiento de cada alumno/a, decisiones sobre la promoción, boletín informativo

para la familia…

- Coordinar las actividades del profesorado interviniente en el grupo tutorado en los ámbitos de

programación y evaluación del rendimiento académico: períodos de coordinación del profesorado de

nivel,  equipo educativo,  apoyo,  profesorado de NEAE,  orientadora,  entre  ciclos  o etapas,  sobre

actividades, unificación de criterios metodológicos  y de actuación, aplicación del aprendizaje de

técnicas de estudio y hábitos de trabajo en las distintas áreas, elaboración de materiales, preparación

y coordinación de las sesiones de evaluación.

Como se recoge en el Plan de Atención a la Diversidad del centro, los mecanismos de refuerzo

educativo, que serán tanto organizativos como curriculares, se deben poner en práctica tan pronto como se

detecten  dificultades  de  aprendizaje.  Entre  ellos  se  consideran  el  apoyo  en  el  grupo  ordinario,  los

agrupamientos flexibles y las adaptaciones del currículo.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y CURRICULARES
OBJETIVOS ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RESPONSABLES

Prevenir  la
aparición  de
dificultades.

1.  Partir  del  nivel  de  desarrollo,
conocimientos  previos  e  intereses
del alumnado.
2. Respetar  el  ritmo de aprendizaje
del  alumno/a  para  facilitar  su
desarrollo emocional y conductual.
3.  Implicar  a  los  padres  en  el
proceso educativo de sus hijos.
4.  Detectar  y  estudiar  las
dificultades  escolares  en
colaboración  con  orientadora,
logopeda o EOEP de zona. 
5.  Dar  prioridad  a  comunicación  y
lenguaje  oral  sí  como  a  lectura  en
los primeros niveles.

1.  Evaluación  inicial  de  las
distintas áreas.

2. Prioridad u otra modificación las
actividades del alumnado con ritmo
de trabajo lento.
3.   Entrevistas  y  reuniones
recogidas en la PGA del centro.
4.  Informes  de  valoración,
seguimiento,  justificativo  o
psicopedagógico, según los casos.
5.  Actividades  que  lo  favorezcan:
asambleas, dramatizaciones....

1.  Tutor/a  y
especialistas

2.  Tutor/a  y
especialistas

3. Tutor/a

4.  Orientadora,
logopeda  o  EOEP
de Zona.
5.  Tutor/a  y
especialistas

Facilitar  el
proceso  de
socialización y
autonomía  de
los alumnos.

1.  Fomentar  la  integración  y
convivencia tanto dentro como fuera
del  centro,  cuidando  con  especial
atención  la  participación  del
alumnado con NEAE
2.  Crear  hábitos  de  trabajo  que
favorezcan  la  creatividad  y  la
participación en trabajos de grupo.
3. Elaborar normas por parte de los
propios alumnos.
4. Despertar la responsabilidad.

1.  Celebraciones  puntuales,
actividades  complementarias  y
extraescolares,  excusiones,
convivencias…

2.  Actividades  que  favorezcan  el
trabajo cooperativo.

3 y 4.  Sesiones de trabajo en que
los  mismos  alumnos  elaboren
normas para regular la convivencia
en el aula, en el patio, en las filas...

1.  Comisión  de
convivencia,  tutor,
padres.

2.  Tutor/a  y
especialistas

3 y 4. Tutor/a.

Asegurar  la
coherencia,

1.  Conocer  las  características
principales del alumnado.

1.  Estudio,  antes del  comienzo de
las clases, de los expedientes de los

1.  Tutor/a  y
especialistas.
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progresión  y
continuidad de
la intervención
educativa.

2. Conocer  su nivel de competencia.

3.  Elaborar  y  realizar  los
seguimientos  de  los  PEPs,  AC  y
ACUS

4. Establecer coordinación entre los
diferentes ciclos, incluyendo entre el
segundo de Infantil y el primero de
Primaria.
5.  Establecer  coordinación  entre
profesores  de  apoyo,   tutores,
orientador/a, CCP. 

6.  Implicar  a  los  padres  en  el
proceso educativo de sus hijos.

7.  Realizar  coordinación  con  los
Servicios  Sociales,  Centro  de
Salud… 
8. Elaboración o revisión del PEC.

alumnos:  datos  sobre
escolarización,  informe  de  los
tutores,  psicopedagógicos,
médicos…
2. Entrevistas con el profesor-tutor
del  curso  anterior,  profesores  de
apoyo, orientadora del centro…
Evaluaciones iniciales.
Libros de texto en consonancia con
la competencia del alumnado.
3.  Programación  de  reuniones  de
coordinación  entre  los  implicados
en la elaboración y/ seguimiento de
PEPs, AC y ACUS.
4.  Programación  de  las  reuniones
de coordinación ínter-ciclo.

5.  Programación  de  estas
reuniones.

6.  Reuniones  periódicas  conjuntas
y  entrevistas  individuales  con  los
padres. 
Información de órganos y fórmulas
de  participación  en  la  vida  del
centro.
7. Reuniones con los responsables
de  estos  servicios  cuando  se
requiera.
8.  Reuniones por ciclo,  grupos de
trabajo…

2.  Tutor/a  y
especialistas.

3. Equipo directivo,
tutor/a,
especialistas
incluido  NEAE,
orientadora.
4. Equipo directivo,
profesores  de  los
diferentes ciclos.

5. Equipo directivo,
profesores tutores y
especialistas.
6. Equipo directivo,
profesores,
orientadora…

7. Equipo directivo,
profesores y padres.
8. Equipo directivo,
profesores,  CCP,
orientadora.

Fomentar
actitudes  de
respeto  a  las
diferencias
individuales.

1. Incidir en el respeto y aceptación
de las diferencias individuales.
2. Trabajar en la consecución de un
clima  general  del  centro,
caracterizado  por  la  comunicación,
cooperación, solidaridad, respeto...
3.  Proponer  a  los  alumnos  tareas
apropiadas  a  su  capacidad  y
posibilidades.
4. Fomentar la ayuda de los alumnos
hacia  los  compañeros  con
minusvalía.
5. Evitar un lenguaje discriminador.

1.  Sesiones  de  tutoría  donde  se
trabaje este aspecto.
2.  Objetivos  y  contenidos  que
hagan referencia a estos valores.

3.  Actividades  adaptadas  al  nivel
competencial de los alumnos 

4 y 5. Dinámica de grupos, y otros
ejercicios para favorecer el respeto
a las diferencias individuales.

1.Tutor/a

2. Equipo de ciclo.

3.  Tutor/a  y
especialistas.

4.  Tutor7a  y
especialistas. 
5.  Comunidad
Educativa.

Partiendo del análisis de los resultados de la evaluación inicial, se realiza la propuesta  de aquel

alumnado  que  presenta  dificultades  relacionadas  con  las  capacidades  básicas  (atención,  comprensión,

razonamiento…) o con un bajo dominio en la áreas de Lengua y Matemáticas, atendiendo al desarrollo de las

CCBB. Esta propuesta se hace siguiendo los criterios de prioridad y las medidas organizativas adoptados en

el mencionado plan. 
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Si las dificultades persisten, los alumnos serán propuestos, previo informe del tutor, con las medidas

aplicadas y la competencia curricular desarrollada hasta el momento, y la prescriptiva autorización de los

padres para valoración por el EOPEP y posterior emisión de Informe Justificativo. Tras la aplicación de las

orientaciones que se deriven del mismo, si el alumno continuara con problemas de aprendizaje y tuviera un

referente curricular de, al menos, dos cursos escolares anteriores al que se encuentra escolarizado, se emitirá

Informe Psicopedagógico (AC) y se aplicará un Programa de Intervención Personalizada (PEP). 

Todas estas medidas se aplicarán de forma sucesiva y previa una a otra por el orden aquí establecido,

dejando constancia documental en el expediente del alumno de todo el proceso.

7.4.  BLOQUES  DE  CONTENIDOS  QUE  ESTRUCTURAN  LAS  ORIENTACIONES  DE

APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y LA ORIENTACIÓN EN EL CAMBIO

DE ETAPA. 

En la modalidad organizativa de la que partimos, la acción tutorial se integra en la actividad docente

y se incardina en el currículo para prestar especial atención a los aspectos individuales e integradores. Así

tiene por finalidad:

-     Facilitar la integración y participación del alumnado en la vida del centro.

-    Conocer la personalidad, intereses y grado de integración del alumnado,  así como encauzar los

problemas e inquietudes que presenten.

Para ellos los bloques de contenidos presentes en todos los niveles, en los que se apuntan actividades

tipo, son: 

1. Acogida, integración y convivencia.

- Presentación del tutor.

- Presentación de los nuevos alumnos.

- Conocimiento mutuo de los alumnos.

- Dinámica de grupos y otros ejercicios para favorecer la relación e integración en el grupo, así como

su  cohesión:  lúdicos,  libres  o  dirigidos,  en  los  recreos,  y  actividades  complementarias:  huerto,

talleres con actividades puntuales, salidas…

- Conocimiento del aula.

- Conocimiento de dependencias del centro, servicios y estructura organizativa.

2. Autoestima y conocimiento de sí mismos.

- Autoconocimiento y aceptación de sí mismo.

- Ejercicios para el desarrollo de autoestima positiva y confianza en las propias posibilidades.

- Práctica de técnicas de autocontrol: tolerancia a la frustración, relajación…

3. Técnicas de trabajo intelectual y estudio.
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- Hábitos básicos: postura correcta, atención, autonomía y orden, responsabilidad en la tarea.

- Organización  del  trabajo  personal  y  técnicas  motivacionales:  planificación  de  la  tarea,

distribución del tiempo…

- Destrezas instrumentales: procesos lecto-escritores y matemáticos.

- Técnicas de recogida y tratamiento de la información, y para mejorar la retención y el recuerdo:

juegos de atención-concentración, memoria…

4. Participación en el centro. 

-     Información  sobre  los  aspectos  más  relevantes  de  la  PGA,  así  como  de  la  organización  y

funcionamiento del centro y de sus órganos colegiados de gobierno.

- Fomento de hábitos democráticos y de participación (asambleas, elecciones de delegado/a, Consejo 

Escolar…).

- Participación en todo tipo de actividades.

- Colaboración en conservación y mantenimiento, así como en ornamentación del centro.

5. Normas de comportamiento. 

- Colaboración en la elaboración de las normas de clase.

- Respeto de disciplina, normas y horarios del centro.

6. Conocimiento del sistema educativo español (6º nivel).

- Elaboración y distribución de folleto informativo sobre el sistema educativo.

- Información y realización de actividades con el alumnado para que conozca los posibles itinerarios a

seguir.

7. Temas de interés y/o transversales.

En  este  último  bloque  se  incluyen  los  proyectos  que  el  centro  desarrolla  durante  el  curso:

matemáticas, espacios naturales… y las conmemoraciones escolares de fechas señaladas: día de la igualdad

de género, de la paz, del libro, de Canarias…

Como  vemos  estos  contenidos  coadyuvan  a  la  adquisición  de  competencias  básicas,

fundamentalmente social y ciudadana, aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal, pero también al

resto de competencias.

DISTRIBUCIÓN DE ACTIVIDADES POR TRIMESTRE
PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE
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-  Recogida  de  datos  del
alumnado..
-  Jornadas  de  acogida  e
integración.
- Dinámica de grupos y cohesión
grupal.
- Reunión general de padres.
-  Información  sobre,  normas
generales  del  centro,  órganos  y
fórmulas de participación.
-  Información  de  puntos  más
destacados del PE y la PGA.
- Revisión del PE.
- Entrevistas individuales.
-  Elaboración  de  normas  y
organización de grupo y aula.
-  Elección  de  delegado  y
asignación de cargos.
- Evaluación inicial de curso.
- Reuniones de padres por tutoría.
 -  Información  sobre
programación,  criterios  de
evaluación y PAT. 
-  Elaboración o actualización de
AC y ACUS.
-  Programa  de  actividades
complementarias y salidas.
- Hábitos de trabajo.
Conmemoración  de  fechas
señaladas  (contra  la  pobreza,  la
violencia sexista…) y Navidad.
- Evaluación final de trimestre.
-  Valoración  del  trimestre  y
entrega de notas.

- Entrevistas individuales.
-  Programa  de  actividades
complementarias y salidas.
- Seguimiento de la PGA.
- Revisión del PE.
 - Seguimiento de AC y ACUS.
- Técnicas de estudio.
-  Conmemoración  de  fechas
señaladas (día de la paz…).
- Trabajo cooperativo, de valores
y  respeto  a  las  diferencias
individuales.
- Evaluación final del trimestre.
-  Reunión  de  padres,  valoración
del trimestre y entrega de notas.

- Entrevistas individuales.
-  Programa  de  actividades
complementarias y salidas.
-  Conmemoración  de  fechas
señaladas (día del libro…).
 - Revisión del PE.
- Documentación del alumnado.
-  Coordinación  para  tránsito  de
etapas. 
-  Conocimiento  del  sistema
educativo español (6º nivel).
- Técnicas de estudio.
- Otras actividades del plan.
- Evaluación final.
- Reunión de padres y entrega de
notas.
-  Valoración  del  trimestre  y  del
curso.
- Elaboración de memorias.

Los recursos de que se dispone para el desempeño de la acción tutorial, entre otros, son: 

- Humanos: reseñados a lo largo de este plan.

- Materiales: programaciones, actas, expedientes académicos, informes individualizados, registros

de  asistencia,  documentos  de  seguimiento  del  alumnado,  boletines  de  notas,  adaptaciones

curriculares, materiales curriculares e informáticos, revista y página web del centro, convocatorias y

circulares,  modelos  de  entrevista,  programa  de  actividades  complementarias  y  extraescolares,

decreto de derechos y deberes del alumnado, NOF, programas específicos…

- Organizativos: se recogen en el punto 5 de este PAT.

En cuanto a la orientación en el cambio de etapa, las líneas  generales  para  la  acogida  y  tránsito

entre las mismas, de Infantil a Primaria y de Primaria a ESO, son:

- Elaborar informes individualizados de final de ciclo y/o etapa.

- Diseñar  un plan de  traspaso  de información  en  el  que  se  considerará,  entre  otros,  el  alumnado

propuesto para programa de refuerzo educativo.
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- Tomar  decisiones  sobre  la  promoción  del  alumnado  de  acuerdo  a  los criterios establecidos en

el Proyecto Educativo.

- Analizar y contemplar las medidas curriculares y organizativas de  atención a la   diversidad a la

hora de decidir sobre la promoción del alumnado.

- Asesorar  a  familias  y  alumnado  ante  el  cambio  de  etapa  educativa  y,  en  particular,  coordinar

acciones para facilitar este tránsito.

Entre estas acciones, son fundamentales las reuniones de coordinación  del profesorado del último

nivel de Infantil y el primero de Primaria, así como el del distrito que imparte 6º nivel de Educación Primaria

y 1º de ESO (al menos dos durante el curso). Para facilitar este tránsito se realizan, además de las actividades

mencionadas en el sexto bloque de contenidos:

- Comunicación a alumnado y familias de periodos de inscripción y documentación necesaria.

- Visita del alumnado de 6º nivel al IES del distrito educativo.

- Entrevistas con las familias y alumnado que se estime oportuno.

- Charla informativa a padres.

7.5. LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN DE ACTUACIÓN CON LAS FAMILIAS.

El plan de actuación con las familias tiene el doble objetivo de informar e implicar.

Informar o asesorar sobre: 

- Los aspectos más relevantes de la PGA, así como de la organización y funcionamiento del centro. 

- La  evolución  académica  de  su  hijo/a  y  el  proceso  de  aprendizaje:  dar  y  recabar  información,

programación y criterios de evaluación, trabajo personal y tiempo de ocio, técnicas de trabajo y

estudio, medidas de atención a la diversidad, opciones educativas… 

- Los órganos y fórmulas de participación familiar en la vida del centro: Consejo Escolar, AMPA,

asambleas,  talleres,  comisiones  de  trabajo,  boletines  informativos,  conmemoraciones,  actos

académicos, salidas…

Para lograr su participación e implicación en la tarea educativa y, por ende, facilitar la cooperación

profesorado/familia.

Entre  las  acciones  que desde  la  tutoría  se  pondrán  en  marcha  para  tal  fin  se encuentran:

- Establecer  un  calendario  de  reuniones  generales, al menos trimestrales, con  los  padres  y

madres a lo largo del curso

- Reservar una hora a la semana, de las de obligada permanencia en el centro,  a  las  entrevistas

con  las  familias  del  alumnado,  previamente citadas o por iniciativa de las mismas.
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- Proponer la suscripción de un compromiso de convivencia a las familias  del  alumnado que

presente problemas de conducta y de aceptación de las normas escolares.

- Facilitar el conocimiento de la dinámica del aula a través del diseño y uso de agenda escolar,

informes, boletín de información, comunicados y circulares, etc.

- Solicitar la ayuda y colaboración de las familias en actividades que se estén organizando dentro

de las tutorías o en el centro, facilitando una filosofía de “puertas abiertas”.

Entre las acciones que desde el centro se efectuarán para favorecer el intercambio con las familias se

encuentran:

- Diseño  y  uso  de  modelos   de   informes,   boletines   de   calificaciones,   información  sobre

actividades cotidianas y eventos, así como sobre los planes y programas que se estén desarrollando

en el centro.

- Organización  y  celebración de  eventos  en  fechas  señaladas  y  vinculadas  a  los mencionados

planes y proyectos (inauguración y clausura del curso, Navidad, libro, Canarias, etc.).

- Igualmente, las familias del alumnado podrán suscribir con el centro un compromiso  educativo,

para  procurar  un  adecuado  seguimiento  del proceso  de  aprendizaje  de  sus  hijos, que se podrá

suscribir en cualquier momento del curso.

- Disponer  de  un  cuadrante  organizativo  que  facilite  la  atención  de  los miembros del Equipo

Directivo hacia los padres.

- Colaborar  con  el  Consejo  Escolar  y  la  AMPA  en  la  organización  de charlas, encuentros,

escuela de padres, etc.

- Potenciar  el  intercambio  de  ideales  educativos  del  centro  a  través  de charlas educativas con las

familias del alumnado. 

Para ponernos en contacto con los padres, madres y tutores/as legales en nuestro centro empleamos

las siguientes estrategias:

- Entrevistas directas con padres, madres y/o tutores legales.

- Utilización de las agendas escolares para seguimiento del niño/a en temas puntuales, necesidades

que sienten ante de la educación de sus hijos…

- Deberes y recomendaciones de apoyo al estudio mediante un sistema de comunicación periódico

(agenda, página web…) sobre: técnicas de estudio, lecturas, videojuegos, programas de ordenador

complementarios a actividades del aula, TV, publicidad, etc.

- Grabación de algunas sesiones de clase, previa autorización de los padres, y visionado de la misma

para facilitarles pistas que faciliten el estudio en casa, valorar la tarea docente y el comportamiento

del alumnado. 

- Otras sugerencias para fomentar la participación de los padres son convocatorias mediante circulares

o anuncios en el centro y el entorno sobre alguna actividad, o invitación para participar en el aula o

el centro en centros de interés de los que son conocedores o en celebraciones.

52



Proyecto Educativo del CEIP Orobal                                   REVISIÓN APROBADA  POR EL CONSEJO ESCOLAR EL 28/01/13 
Curso 2009/2010

Se realizan a lo largo del curso diferentes asambleas: 

- Una general a comienzo de curso, donde se presenta todo el personal del centro y la PGA, al tiempo

que se hace entrega de un Boletín informativo anual.

- De forma ordinaria una en cada tutoría al finalizar cada trimestre y el curso.

- Todas las extraordinarias que bien por tutoría, nivel o ciclo sea necesario hacer.

7.6.  INDICADORES  Y  PROCEDIMIENTOS  A  UTILIZAR  EN  UNA  SISTEMATIZADA

EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL.

El Plan de Acción Tutorial  se evaluará para comprobar:

- El grado de consecución de los  objetivos propuestos.

- El cumplimiento y la adecuación de las actividades programadas en el aula a las necesidades del

alumnado.

- El grado de coordinación entre los distintos sectores implicados.

La  evaluación  del  PAT corresponde  tanto  al  equipo   directivo  como  a  los   tutores/as   y   los

especialistas, y se llevará a cabo trimestralmente en la CCP, a partir de los informes de los equipos de ciclo.

Además de la observación directa, puede ser útil el uso de instrumentos como diario de clase, fichas de

registro (incidencias y otras), cuestionarios… Formará parte de esta evaluación la realización de propuestas

de mejora.

NORMATIVA VIGENTE

- Real Decreto  82/1996, de 26 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las

Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria

Artículo 46. Funciones del tutor.

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

      Artículo 91. Funciones del profesorado.

      Artículo 121. Proyecto educativo.

- Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de

la Educación Primaria.

Artículo 11. Tutoría.

- Decreto 126/2007, de 24 de mayo,  por el que se establece la ordenación y el currículo de la

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Artículo 8. Tutoría. 
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- Decreto 183/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 2º ciclo

de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Artículo 12. Tutoría. 

      Artículo 13. Participación y colaboración con las familias. 

      Artículo 14. Coordinación entre ciclos. 

8.   PLAN DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

Las líneas generales se recogen en el Plan de Acción Tutorial, complementándose cada curso con la

PGA y los planes de Trabajo de los EOEP y profesionales de los mismos que intervienen en el centro.
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1. PLAN DE CONVIVENCIA
En proceso de  elaboración
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2. PLAN DE LECTURA

10.1. Introducción

Creemos que el desarrollo de la competencia lecto-escritora (comprensión, reflexión, capacidad crítica, búsqueda

de información, organización de esa información, análisis...) no pasa al finalizar la Etapa de Primaria, en muchos de

nuestros alumnos, de niveles funcionales básicos. Por otra parte y dentro del ámbito de la lectura como fuente de placer

autónomo, hacen falta acciones que despierten estas inquietudes en el alumnado. También es cierto que los medios de

comunicación audiovisuales  y las nuevas tecnologías  aplicadas  al  ocio compiten con las fuentes de información

tradicionales, lo que no obsta para que uno de los objetivos de este plan sea como herramienta para el uso de las TIC.

Pensamos que, así mismo, el uso de la escritura en su aspecto funcional y en el ámbito escolar  necesita de

acciones encaminadas a su potenciación.

De ello se deriva que el trabajo en el futuro debe realizarse en los ámbitos del desarrollo y mejora de capacidades

instrumentales básicas relacionadas con la lectura (aprender a leer, escribir, comprender lo que se lee, ortografía, etc.) y

creación de un ambiente lector motivador, que promocione la lectura y la expresión escrita en sus finalidades de uso

privado: lúdicas, placenteras y de disfrute, además de las comunicativas, y de uso público: dirigido a participar en las

actividades de la sociedad (documentos oficiales e información sobre acontecimientos públicos), al trabajo (instrucciones,

manuales, tablas, gráficos…) y al aprendizaje (información,  consulta, interpretación o crítica).  Desde los primeros

momentos las acciones encaminadas al mundo de la lectura propiamente dicho, estarán acompañadas por las necesarias de

expresión oral y de comunicación escrita. 

 

1º CICLO  

II. Objetivos:

 Favorecer la lectura comprensiva y funcional desde los primeros procesos de introducción a la misma

 Creación de la biblioteca de aula o rincón de la lectura o de los libros

 Realizar periódicamente actividades de animación lectora en las bibliotecas de aula y del centro.

 Experimentar distintas actividades en las que la lectura tenga una finalidad principalmente lúdica.

 Con el fin de promover una lectura funcional, creación de actividades para cuya resolución haga falta la lectura. 

 Periódicamente destinar tiempos diarios o semanales a la lectura de las producciones de los alumnos.

 Destinar tiempo a dar conocer informaciones obtenidas por los alumnos de los medios de comunicación social.

 Utilización de los espacios comunes del centro y de los paneles de las aulas para incentivar la lectura y el uso de

cuentos y libros.

 Incentivar distintos procedimientos de lectura individual.

 Promover distintos procedimientos para la lectura colectiva.

 Fomentar en las familias el interés por desarrollar actitudes positivas hacia la lectura y la comunicación escrita.

Facilitarles la información y la formación adecuadas para que colaboren en la consecución de estos objetivos.
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 Fomentar el trabajo por Proyectos, ya que así se despierta la curiosidad del alumnado por los temas elegidos por ellos

mismos, se motiva hacia la búsqueda de información y la implicación de las familias.

 Fomentar el uso de las nuevas tecnologías, como la búsqueda en Internet de información que pueda después leerse en

el aula.

 Integrar las actividades puntuales de animación a la lectura y dinamización de la biblioteca escolar en las acciones

previstas en este plan.

o Navidad y Reyes

o Día de la Paz. Cuentos solidarios

o Carnaval

o Celebración del libro

o La primavera. Certamen de poesía

o Día de Canarias

o Día de la Madre, del Padre

 Mejorar la producción de textos escritos.

 Mejorar la expresión oral de los alumnos mediante el uso de procedimientos concretos adaptados a cada nivel

educativo.

 Otras conmemoraciones: eliminación de la violencia contra las mujeres, de la pobreza…

I0.2. ACTIVIDADES:

EN EL AULA

EXPRESIÓN ORAL

(Tareas que tenemos definidas, pero que habría que recordarlas e insertarlas en este Plan)

 Definir los procedimientos de expresión oral que corresponda a cada uno de los niveles.

 Definir el tiempo reservado semanalmente a la expresión oral definiendo los procedimientos ejecutados en cada

sesión.

 Definir las actividades de segmentación lingüística que se trabajarán en  Primer Ciclo de Primaria

LECTURA

 Creación  en  todas  las  aulas  de  una  biblioteca  formada  por  los  libros  que  los  alumnos  aporten

voluntariamente, los libros que se compren desde las tutorías como material curricular complementario y

los cedidos por la biblioteca del centro en calidad de préstamo.

 Se establecerá periódicamente sesiones de lectura semanal en la que los alumnos leerán el mismo libro de forma

colectiva, realizando las actividades de comprensión lectora y otras necesarias para su mejor entendimiento y fomento

de las habilidades lectoras.
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 Los tutores y tutoras  alternarán las sesiones de cuentacuentos con la lectura de los textos.

 Establecer en cada nivel el número de libros o cuentos que los alumnos deben leer (o escuchar) periódicamente con la

colaboración de las familias.

 Creación de la figura del bibliotecario de aula que puede tener carácter rotativo.

 Realizar fichas  u otros trabajos creativos sobre los textos leídos (dramatizaciones, dibujos, construcciones, etc).

 Juegos que motiven la lectura: búsqueda de pistas, resolución de enigmas, búsqueda de “tesoros”,…

 Estimular el hábito lector por medio de poesías, adivinanzas, trabalenguas, dichos, refranes, etc.

 Creación del día de… o la semana de… En las que se traten autores u obras especialmente interesantes para los

alumnos.

 Destinar tiempo para que los niños den a conocer informaciones obtenidas por ellos mismos  de los medios de

comunicación social.

 Periódicamente destinar tiempos diarios o semanales a la lectura de las producciones de los alumnos.

 Con el fin de promover una lectura funcional, creación de actividades para cuya resolución haga falta la lectura.

 Fomentar el uso de las nuevas tecnologías, como la búsqueda en Internet de información que pueda después leerse en

el aula.

ESCRITURA

(Tareas que deberíamos desarrollar en cada nivel el curso que viene)

Definir los distintos procedimientos de expresión escrita y secuenciarlos por niveles.

Definir y secuencia los tipos de pauta que vamos a utilizar para la expresión escrita a lo largo de toda la etapa.

  Definir y secuenciar los útiles que usaremos: lápiz (nº), bolígrafos, rotuladores, etc.

Definir aproximadamente en el horario de Lengua Castellana y Literatura el tiempo destinado a estas actividades de

creación escrita.

Definir un modelo de presentación secuenciada de escritos para toda la etapa de Primaria.

Realización de boletines u hojas sueltas en las que se expresen las inquietudes de la tutoría de que se trate, con

producciones escritas por los alumnos.

 Jornadas de expresión escrita coincidentes con eventos del centro: Día de la Paz, Navidad, la primavera,… 

Uso de distintas tipografías para poner su nombre, hacer títulos,…

Expresar por escrito opiniones, valoraciones,… sobre eventos, salidas,… 

. EN LA BIBLIOTECA DEL CENTRO

Actividades encaminadas a conocer cómo está organizada la biblioteca de nuestro centro.

Creación de buenos hábitos en el uso de la biblioteca.

Actividades de animación en la biblioteca central.

Lectura placentera en la biblioteca.
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Actividades de búsqueda de información para la realización de trabajos o proyectos del aula.

Actividades de préstamo de los fondos de la biblioteca.

. EN CASA. COLABORACIÓN FAMILIAR

Facilitar información a las familias en los primeros años de la escolaridad sobre la importancia de acercar distintos

códigos a sus hijos e hijas.

Utilización de la agenda  con el fin de facilitar el intercambio de información con las familias, en el que intervenga la

escritura y la lectura funcional.

Solicitar a las familias la creación de álbumes con ilustraciones sacadas de medios cotidianos (revistas, folletos, …) en

los que se expresen lecturas iconográficas, o para trabajar el vocabulario.

Recopilación de imágenes con distintos tipos de mensajes acompañados de imágenes: publicidad, señales de tráfico,

campañas diversas,…

Realizar recetas escritas con la ayuda de las familias.

Recalcar a las familias la prioridad en los regalos del material de lectura (Primeras Comuniones, cumpleaños,

Onomásticas, etc ), el que faciliten a sus hijos e hijas el acceso a material impreso para hacer trabajos en clase ( por

ejemplo, traer información para elaborar trabajos en C. Medio) e ir concienciando a las familias sobre la necesidad de

utilizar la Biblioteca Municipal.

Se promoverá en las familias el uso de los libros como elementos de interés cultural propiciando el regalo y el uso de los

mismos. 

Se harán reuniones por tutorías para formar e informar a las familias sobre el papel de los libros y la lectura en la

educación del alumnado.

  En Primer Ciclo se promoverá la colaboración de las familias en la lectura con sus hijos facilitándoles las orientaciones

que necesiten.

Se solicitará la colaboración de las familias en relación con las lecturas de carácter obligatorio que encarguen los tutores

y para el cuidado de los libros que los alumnos saquen con carácter voluntario.

Con motivo de la festividad de Navidad y Reyes se les facilitará a las familias información sobre los libros más

recomendados para los escolares. También se podría llevar a cabo en los períodos vacacionales largos.

Recomendar las lecturas con los temas tratados en los libros de texto.

Recabar de las familias su participación como cuentacuentos, recopilación de canciones, poesías…  para ser ofrecidas a

la clase de sus hijos y otros ámbitos.

59



Proyecto Educativo del CEIP Orobal                                  REVISIÓN APROBADA  POR EL CONSEJO ESCOLAR EL 28/01/13 

Curso 2009/2010

2º CICLO  

I.-  Introducción.-

Según el Decreto 126/2007, de 24 de mayo, de la Comunidad Autónoma de Canarias, la

construcción del conocimiento se garantiza a través del dominio de habilidades de comprensión y

expresión oral y escrita en la que todos los profesionales de la enseñanza de  cualquier área o nivel

deben estar implicados.

Por  lo  tanto  la  comprensión  y expresión  oral  y  escrita  se  convierten  en  el  motor  de la

formación personal, de la adquisición de conocimientos, de la autonomía para aprendizajes futuros

y para el desarrollo integral de los seres humanos. 

Así  mismo,  en el  artículo  3,   apartado  f)  señala  como objetivo:  “Conocer  y utilizar  de

manera apropiada la lengua castellana y desarrollar hábitos de lectura”.

 En el artículo 6, que habla sobre las competencias básicas, se dice: “La lectura constituye un

factor fundamental para el desarrollo de las competencias básicas. El profesor tutor dedicará en la

práctica docente un tiempo específico, no inferior a 30 minutos diarios, a la lectura y actividades de

comprensión lectora.

Los objetivos de la enseñanza de la Lengua Castellana y Literatura en Primaria son:

 Utilizar la lectura como fuente de aprendizaje, de placer y de enriquecimiento personal, y

aproximarse a obras relevantes de la tradición literaria, incluyendo muestras de la literatura

canaria, para desarrollar habilidades lectoras y hábitos de lectura.

 Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados a la edad en cuanto a temática y

complejidad e iniciarse en las convenciones más propias del lenguaje escrito.

Para desarrollar este decreto se hace necesario concretar un Plan de Lectura que potencie la

misma, tanto en el ámbito escolar como en el familiar,  bastante alejado, en la actualidad,  de la

actividad lectora.  

II.-Objetivos generales.-

                      
 Desarrollar hábitos de lectura.

 Promover la lectura como fuente de aprendizaje y de placer.

 Desarrollar habilidades de comprensión lectora.

 Utilizar el diccionario como herramienta básica en la comprensión de textos.

             Crear  la biblioteca de aula, con libros aportados por las familias y por el centro.
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 Promover  lecturas  colectivas  de  un  mismo  libro,  realizando  las  actividades  de

comprensión  lectora  y  otras  necesarias  para  su  mejor  entendimiento  y  fomento  de

habilidades lectoras.

   Realizar sesiones de cuentacuentos, donde puedan intervenir los padres.

 Utilizar el aula de informática para realizar las actividades de las “lecturas en red”.

  Incentivar  las  lecturas  de  textos  informativos  aportados  por  el/la  tutor/a  o  por  los

alumnos (periódicos, revistas, internet, libros temáticos), interdisciplinado con Matemáticas

y Conocimiento del Medio.

  Leer y memorizar  poesías, adivinanzas, trabalenguas, refranes, etc.

  Dedicar  tiempo a la lectura de las producciones de los alumnos.

  Realizar actividades de comprensión oral y escrita de los textos leídos.

  Realizar lecturas de textos y obras de teatro con vocabulario canario.

  Realizar libros- fórum  (en la clase y entre los niveles del ciclo).

 Favorecer la lectura de los proyectos realizados en grupo.

 Promover la recopilación de dichos, leyendas, poesías, trabalenguas de la tradición oral

canaria.

 Favorecer  la  lectura  comprensiva  y  funcional  de  recetas,  catálogos  de  compras,

instrucciones de juegos, etiquetas…

 Realizar periódicamente actividades de animación lectora en la biblioteca del centro.

 Promover la realización de concursos basados en preguntas sobre libros de lectura leídos

por los alumnos.

 Realizar, durante el curso, algunas actividades de normas de usuario en la biblioteca del

centro.

 Fomentar en las familias el interés por desarrollar actitudes positivas hacia la lectura.

 Promover en las familias la adquisición de libros de lectura como regalo de cumpleaños,

onomásticas, Navidad… Facilitarles información sobre los títulos más apropiados.

 Fomentar la utilización de internet para la búsqueda de información relacionada con los

temas  tratados  en  clase,  que  permitan  desarrollarlos,  aclarar  dudas  o  completar  los

conocimientos adquiridos.

     III.- Actividades.-

1. Creación  la biblioteca de aula, con libros aportados por las familias y por el centro.

2. Utilización del diccionario como herramienta básica en la comprensión de textos.
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3. Lecturas colectivas de un mismo libro, realizando las actividades de comprensión       lectora

y otras necesarias para su mejor entendimiento y fomento de habilidades lectoras.

4. Sesiones de cuentacuentos, donde puedan intervenir los padres.

5. Realización de las actividades de las “lecturas en red”.

6. Lecturas de textos informativos aportados por el/la tutor/a o por los     alumnos (periódicos,

revistas, internet, libros temáticos), interdisciplinado con Matemáticas  y Conocimiento del

Medio.

7. Lectura y memorización de  poesías, adivinanzas, trabalenguas, refranes, etc.

8. Lectura de las producciones de los alumnos.

9. Actividades de comprensión oral y escrita de los textos leídos.

10. Lecturas de textos y obras de teatro con vocabulario canario.

11. Libros- fórum  (en la clase y entre los niveles del ciclo).

12. Lecturas colectivas de los proyectos realizados en grupo.

13. Recopilación de dichos, leyendas, poesías, trabalenguas de la tradición oral canaria.

14. Utilización de distintos procedimientos para la lectura colectiva: por párrafos, frases…

15. Lectura comprensiva y funcional de recetas, catálogos de compras, instrucciones de  juegos,

etiquetas…

16. Actividades de animación lectora en la biblioteca del centro.

17. Realización de concursos basados en preguntas sobre libros de lectura leídos por los alum-

nos.

18. Actividades de normas de usuario en la biblioteca del centro (CDU, colocación de los   li-

bros, tarjetas de préstamo.

19. Información a las familias sobre la importancia de la lectura en la educación de los hijos y

como alternativa de actividad de tiempo libre.

20. Fomentar la adquisición de libros de lectura como regalo de cumpleaños, onomásticas, Na-

vidad… Facilitarles información sobre los títulos más apropiados.

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS

1. Obtención de información

a) Identificar una secuencia de hechos.

b) Identificar la causa y el efecto en textos sencillos.

c) Reconocer personajes, acciones, lugares.

d) Reconocer los efectos de los hechos.
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e) Reconocer e interpretar los signos de puntuación.

f) Identificar las relaciones temporales entre los tiempos verbales y el texto.

g) Deducir el significado de palabras sencillas a partir del contexto.

h) Indagar el significado de palabras desconocidas con el propósito de comprender el texto.

i) Buscar en el diccionario el significado de palabras desconocidas con el propósito de com-

prender el texto.

j) Extraer definiciones de conceptos.

k) Identificar, con ayuda, la causa y el efecto en textos sencillos.

l) Recuperar datos generales de un texto, útiles para el desarrollo de un tema.

2. Comprensión general

a) Identificar el tema central.

b) Identificar ideas importantes de los textos para comprenderlos.

c) Reconocer partes de un texto: títulos, subtítulos, índice, capítulo   párrafos, estrofas, actos,

escenas.  

d) Ordenar las ideas de un texto conforme a un propósito.

e) Seguir instrucciones textuales para ejecutar actividades.

f) Comprender el significado del texto sin apoyo de imágenes.

g) Representar ideas en esquemas sencillos.

h) Diferenciar la idea principal de las secundarias.

i) Organizar un texto complejo que se representa de forma desorganizada.                                  

j) Exponer de manera detallada la información global de un texto.

k) Realizar la síntesis del texto.

3. Elaboración de una interpretación       

a) Identificar los sentimientos de los personajes en relación con los sucesos    planteados en el

texto.

b) Establecer relaciones entre significados concretos.

c) Comparar eventos, personajes y situaciones.

d) Identificar el propósito del texto.

e) Distinguir eventos reales de fantásticos.

f) Captar los diferentes significados de una palabra.

g) Reconocer palabras canarias y su significado.

h) Diferenciar hechos de opiniones.
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i) Identificar causas y efectos.

j) Identificar significados entre líneas.

4. Reflexión sobre el contenido

a) Identificar lo que sabe ya del tema.

b) Argumentar por qué tiene preferencia por un determinado texto o personaje.

c) Expresar su opinión respecto a un tema, basándose en su experiencia o en       conocimientos

previos.

d) Elaborar textos sencillos sobre temas conocidos.

e) Distinguir el empleo de recursos estilísticos sobre el contenido (metáforas, comparaciones)

5. Reflexión sobre la forma

a) Reconocer diferentes tipos de   textos (prosa, verso), por su estructura básica.

b) Reconocer las diferentes modalidades textuales (descripción, argumentación, narración, ex-

plicación, diálogo, monólogo).

SECUENCIA DIDÁCTICA PARA UNA LECTURA DIRIGIDA

ESTRATEGIAS ACTIVIDADES PARTICIPATIVAS

1.- ANTES DE LA LECTURA. MOTIVACIÓN

1.1.  Activar  los  conocimientos  previos:
tema,  tipo  de  texto,  título,  subtítulos,
ilustraciones, etc.

El texto es…(un poema, una noticia, un cuento, …)
¿Vamos  a  leer  el  título?   (  Lo  escribimos  en  la
pizarra).
¿Qué querrá decir?
Veamos los subtítulos. (Se anotan en la pizarra).
¿Qué te sugieren?
¿Quién ha tenido una experiencia parecida?
¿Alguien sabe cosas sobre este tema?
¿Qué les gustaría saber?

1.2.  Hacer  predicciones  y  formularse
preguntas.

Fíjense en las ilustraciones. Por parejas comenten lo
que creen que puede ocurrir en la lectura que vamos
a hacer.
Anotaremos en la pizarra las previsiones para ver si
se cumplen.

2.- DURANTE LA LECTURA

2.1. Lectura compartida. 
2.1.1.  Modelado  del  maestro, Se  alternan  lecturas  del/a  maestro/a,  lecturas  en
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participación  del  alumnado  y  lectura
silenciosa.

silencio y en voz alta de los alumnos.

2.1.2.  Recapitulación,  aclaraciones,
preguntas y predicciones (sobre el párrafo
leído).

Cada  fragmento  puede  recapitularse,  confirmar
hipótesis previas, replantear nuevas predicciones, ver
si han surgido dudas de comprensión y decidir si se
espera a seguir leyendo o hay que resolverlas ya.
¿Esto  que  ocurre  en  la  lectura  puede  ocurrir  en
realidad?
¿Alguien conoce una situación parecida?
¿Puede alguien explicar esta frase /palabra?
¿Qué puede ocurrir a partir de ahora?
Si tú fueras…. ¿qué harías en este caso?
¿Qué es lo más importante del párrafo?

2.2. Dificultades en la comprensión
2.2.1.  Ignorar  la  dificultad  y  seguir
leyendo para ver si con más información
se comprende.

Subrayar  lo  que  no  se  entienda.  Tratar  de
comprenderlo por el contexto.

2.2.2. Revisar las estrategias previas a la
lectura si la comprensión se atasca.

Relacionar  las  dudas  con:  conocimientos  previos,
texto, título, subtítulos, predicciones, etc.

2.2.3.  Resolver  las  dificultades  con
recursos externos: compañeros, maestro/a,
diccionario, etc.

Aclarar por parejas lo que no se ha entendido.
Poner en común las dudas no resueltas.

2.2.4. Buscar otro texto más ajustado a las
competencias  del  alumnado,  si
persistieran las dificultades.

3. DESPUÉS DE LA LECTURA

3.1. Búsqueda de la idea/s  principal/es.
       Resumen.

Recapitulación oral del contenido del texto.

3.1.1. Recordar el tema de la lectura y los
objetivos que se pretendían.

¿Recuerdas  qué  es  lo  que  buscábamos  en  esta
lectura?
¿Me puedes decir de qué trataba la lectura?
¿Puedes decirme si se han confirmado las ideas que
esperábamos?

3.1.2.  Aplicar  las  reglas  de  omisión,
integración y selección.

¿Hay  ideas  repetidas  o  redundantes?  ¿Qué
podríamos eliminar sin que afecte a la comprensión
global? ¿Qué ideas  seleccionamos  para el  objetivo
de la lectura?

3.1.3. Detectar lo importante y explicar el
proceso seguido.

¿Por qué crees que esas ideas son las principales?

3.1.4. Encontrar el tema. ¿Me puedes decir en una o dos palabras de qué trata
el texto?

3.1.5.  Encontrar  una  frase-resumen  o
elaborarla.

¿Hay alguna frase en el texto que lo resuma?
Si no hay una frase en el texto ¿qué frase harías tú
para resumirlo?

3.2. Preguntas. De  respuesta  literal,  de  piensa  y  busca  o  de
elaboración personal.

3.2.1.  Texto  expositivo:  tema,  causas,
efectos,…

¿Qué dice el texto sobre…? 
¿Por qué crees tú que ocurre….? 
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¿Cuál  es  la  idea  fundamental  que  el  texto  nos
transmite? 
¿Qué consecuencias tiene…?
 ¿Qué has aprendido en esta lectura?

3.2.2. Texto narrativo:  Problema,  acción,
resolución.

¿Cuál es el problema?
¿Qué es lo que ocurre?
¿Cómo se resolvió?
¿Tú lo resolverías de otra forma?
¿Cómo te imaginas tú que es ese personaje?
¿Qué personaje te gusta más/menos y por qué?
¿Dónde transcurren los hechos?
¿En qué momento suceden?

4. LECTURA INDEPENDIENTE
Aplicar progresivamente de forma autónoma las estrategias de lectura compartida.
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3. PLAN DE INTEGRACIÓN TIC

11.1.   EQUIPAMIENTO

11.1.1-Medios informáticos

Ordenadores e instalaciones

El colegio dispone de los siguientes espacios informáticos: 

Edificio de P  r      ima  r      ia (dos plantas)

Planta Alta

 Un aula  (reconvertida de la  antigua sala  de profesores)  con 15 ordenadores Pentium IV de

pantalla plana, conectados en red y con conexión a Internet a través de una línea ADSL (1 Mb). En este

espacio contamos con tres impresoras: dos de chorro de tinta (color) y una láser (negro) Todo este

equipamiento procede de la dotación Medusa de la Consejería de Educación.

 Biblioteca con 2 ordenadores Pentium IV (uno Medusa) y con conexión a Internet a través

de línea  ADSL con  impresora de  chorro  de  tinta  a color.  El  ordenador  Medusa es  de  uso

exclusivo de control y gestión de los fondos de la propia Biblioteca.

 Aula de Música (Salón de actos) con dos ordenadores conectados a Internet. Uno de ellos sirve de

emisor para la pizarra electrónica ubicada en esta sala. El otro (PIII) sirve de reproductor de música para

el sistema de audio que sonoriza los pasillos de ambas plantas.

 En este edificio disponemos también de 4 ordenadores Medusa con  conexión  a Internet a

través de línea ADSL,  uno en  cada  una  de  las  tutorías  de  Tercer  Ciclo,  inicialmente  como  apoyo

pedagógico de los profesores.

 Las tres aulas de Pedagogía Terapéutica disponen de un ordenador cada una, dos de ellos Medusa

y con conexión a la línea ADSL. Éstos son de uso del alumnado con el asesoramiento y control del

profesorado.

 Las dependencias administrativas disponen de un ordenador Medusa para cada uno de los Cargos

Directivos (3),  así como uno para la Auxiliar Administrativa. Todos ellos están conectados en red y

tienen salida a Internet  mediante  la Red Corporativa de la  Consejería de Educación (Red 10)  Estas

dependencias tienen dos impresoras láser, una de las cuales es también dotación Medusa y está conectada

en red con estos cuatro ordenadores. La otra es a color y está conectada al ordenador del Jefe de Estudios.

También tienen acceso estos equipos a la fotocopiadora situada en la sala de reprografía/portería, anexa a

la Secretaría.

 Disponemos, además de 4 ordenadores portátiles PIV (dos de ellos Medusa), uno de los cuales es

de uso exclusivo para gestión del Comedor Escolar. Los otros tres están a disposición del profesorado

para sus necesidades en el Centro.

 Todas las aulas de este edificio tienen conexión Wifi con la red educativa de la Consejería de
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Educación (Red 172)

Planta Baja

 En esta planta disponemos es un espacio adaptado, parte del sótano original del Colegio, en el que

hemos configurado un “aula de informática”. La dotación de esta aula es de aportación exclusiva de la

AMPA, que en el curso 2004/2005 nos cedió los equipos informáticos que tenían en sus instalaciones.

Asimismo, dotó este espacio de una red local con conexión a Internet y del mobiliario necesario para los

equipos. En su inicio, la sala contaba con 12 ordenadores AMD con pantalla de tubo. El deterioro de los

mismos y la necesidad de espacio han hecho que muchos de ellos se hayan reemplazado por otros más

modernos, donados por las Editoriales o por la Caja Insular de Ahorros de Canarias. También se han

cambiado todas las pantallas originales por otras planas, provenientes en todos los casos de los mismos

donantes. 

Así  pues,  actualmente  este espacio cuenta con 12 equipos conectados en red,  con salida a Internet

mediante la red educativa de la Consejería de Educación (al no poder disponer de dos líneas ADSL,

logramos que la conexión Medusa original “enganchara” con este espacio). Dispone, además, de tres

impresoras en red, dos de chorro de tinta  (color) y una láser (negro).

Edificio de E. Infantil

 Las seis aulas de este edificio disponen de un ordenador Medusa cada una, con conexión Wifi a

la red educativa de la Consejería de Educación y pizarra digital. Las tutoras de cada curso disponen de

ellos  en  la  medida  de  sus  posibilidades  y  necesidades,  usándolos  a  modo  de  “rincón”  como  otras

actividades de su programación. Como este edificio no cuenta con espacio suficiente, las tutoras utilizan

con sus alumnos el aula Medusa de la planta alta del edificio de Primaria para actividades de gran grupo.

Otras dotaciones

Dentro de la  dotación que la  Consejería ha dispuesto para  nuestro Centro,  disponemos,  además,  de

pizarras digitales en cada una de las aulas y en el salón de actos. El resto de ordenadores están distribuido por

el Centro (incluido el gimnasio), de tal forma que puedan ser usados por los tutores en las aulas, usando

pantallas de proyección y los portátiles antes mencionados.

También contamos con un “carro de TV” por planta, así como uno en el edificio de E. Infantil, con TV y

reproductor de DVD. Los tutores los trasladan a sus aulas cuando necesitan emitir algún audiovisual. Otros

dos combinados de este tipo se encuentran con ubicación fija, en armarios, uno en Infantil y otro en el Salón

de actos.

Este curso hemos adquirido una pizarra electrónica digital transportable. Se pretende que sea de igual

uso que los “carros de TV”, pero estamos pendientes de un curso de formación para aprender su correcto

manejo.

Asimismo disponemos de dos “retroproyectores”,  que los tutores también usan en sus aulas para la

proyección de transparencias.
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Programas

Todos los programas educativos y el material en formato electrónico (CD, DVD) es  adquirido

por el Centro,  donado  por  las  Editoriales  o  facilitado por el  programa  Medusa de la  Consejería  e

instalado en el Servidor al efecto. Otros programas gratuitos han sido conseguidos desde Internet. 

En el aspecto administrativo, nos manejamos con las aplicaciones que distribuye la Consejería de

Educación (Pincel, Pintor, Calidad de Datos…) y su portal en Internet.

Formación del profesorado

El profesorado del centro, en su mayoría, ha participado en cursos de formación   en el Centro y

en  otros impartidos por los CEP. Desde el propio Centro se anima a participar en cursos online mediante

la plataforma de teleformación que ha dispuesto la Consejería, la cual permite realizar esta formación de

forma cómoda y práctica desde los propios domicilios de los docentes.

11.2.   OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN

11.2.1 Objetivos generales del Centro en relación a las TIC:

 Potenciar  el  empleo  de  la  informática  como  herramienta  de  trabajo  en  el  proceso   de

enseñanza-aprendizaje, utilizándola de forma activa por parte de los alumnos.

 Fomentar el uso de los medios informáticos, facilitando el acceso a esta herramienta por parte de

los alumnos como medio de apoyo y refuerzo en sus aprendizajes.

 Favorecer  su  utilización  por  parte  del  profesorado  en  sus  tareas  habituales  del  Centro:

programaciones, memorias, planes, circulares, normativas, actividades, etc.

 Impulsar la comunicación con otros centros y con otras localidades, a fin de conocer y trasmitir

valores sociales y de respeto a otras formas de vida y costumbres.

 Facilitar  la  búsqueda  de  información y  el  tratamiento  crítico  de  la  misma,  como  forma  de

conocer el mundo de Internet y sus posibilidades de acceso a la información útil.

11.2.2. Objetivos para los alumnos:

 Utilizar programas y entornos que faciliten su aprendizaje de las diferentes áreas de contenido:

Matemáticas, Lengua, Conocimiento del Medio, Idiomas y resto de materias, y  favorezcan la adquisición

de habilidades, destrezas, y conocimientos de las mismas.

 Potenciar su comunicación con otros compañeros y compañeras de su entorno y de fuera de su

entorno próximo.

 Despertar  el  interés  por  conocer  cosas  diversas  y  darles  las  pautas  para  acceder  a  la

información precisa. Potenciar su razonamiento y su afán de conocimiento.

 Utilizar  el  ordenador  como  medio  de  investigación  para  ampliar  conocimientos y  elaborar

pequeños proyectos a nivel individual y/o colectivo.
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 Utilizar el ordenador como medio de creación, de integración, de cooperación, de potenciación de

valores sociales y de expresión de las ideas de cada uno.

Objetivos para el profesorado:

 Utilizar las TIC como medio de perfeccionar la actividad docente a través de su utilización, de

aprovechar  la  información  que  de  ellas  pueda  sacar,  y  para  mejorar  el   planteamiento pedagógico a

través de su utilización.

 Emplear  los  ordenadores  para   el  trabajo cotidiano y las  actividades  de aula:  programaciones,

actividades, controles, fichas, circulares, información a las familias, etc.

 Saber consultar información a través del ordenador, tanto de temas profesionales: concursos, cursos

de formación, convocatorias...como de temas interesantes para su actividad docente.

 Intercambiar  experiencias,  conocimientos,  actividades,  y/o  participar  en  tertulias,  debates,

chats, a través de Internet.

 Favorecer  los  foros  y  el  intercambio,  pero  también  la  participación  del  profesorado  en  la

creación y evolución de páginas Web, o páginas de información y debate del Centro,  de la Comunidad

Educativa, y de dar a conocer nuestras inquietudes, ideas y alternativas.

11.2.4. Objetivos de la Comunidad Educativa:

 Potenciar  la comunicación  con  la  Comunidad  Educativa y  su  entorno:  hojas   informativas,

páginas  Web,  correo  electrónico,  en  el  que  se  divulgue  el  Centro  y  su  oferta  educativa,

diferentes informaciones, relación con la AMPA, e intercambio de información con las familias.

 Mantenerse informado de todo lo concerniente a leyes, información educativa y normativa, así

como  de  convocatorias,  competencias   y  demás  temas  legislativos  a  través  de  la   Consejería  de

Educación y organismos competentes.

 Potenciar  actividades  de  participación  de  toda  la  Comunidad  Educativa: revista  online,

página web, proyectos, actividades, foros y debates a través de Internet, encuestas,  jornadas de puertas

abiertas, etc.

 Intensificar la utilización de las TIC con el fin de unificar todos los documentos del  Centro y

todas  las  informaciones  con  el  mismo  formato,  potenciando  el  correo  electrónico  como  medio  de

contactar  con  las  familias  y  su  comunicación  de  incidencias  o  simplemente  como  medio  de

comunicación vivo y activo.

11.3.   ORGANIZACIÓN

11.3.1 Personal

• CMC (Coordinador Medusa del Centro):

La figura del CMC es la de  alguien que coordina y motiva el trabajo con las TIC. Teniendo en

cuenta el nivel de formación y competencia de la mayoría del profesorado en el uso de estos recursos, su
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figura  resulta necesaria. No siempre es sencillo encontrar personal con conocimientos suficientes para

desarrollar esta labor, pero lo que es más preocupante es la capacidad de implicación, dado que es un

profesor  más  del  centro,  con  su  horario  establecido  según  las  necesidades  educativas  del  colegio.

Consideramos de muy difícil aplicación un plan que no cuente con un personal que se encargue de todas

las funciones que se requieren, sin un horario ni una dedicación adecuados a esta labor. Dinamizar,

controlar,  reparar,  instalar,  apoyar,  formar….todo  esto  sin  un  horario  dedicado  es  casi  imposible.

Actualmente  el  CMC  dedica  tres  horas  a  la  semana  a  su  labor,  pero  se  considera  absolutamente

insuficiente, teniendo en cuenta la cantidad de alumnos, la cantidad de equipos y, como decimos, el nivel

competencial de la mayoría del profesorado.

El CMC realiza las siguientes funciones:

- Mantenimiento  de  equipos:  reparaciones,  instalaciones,  contacto  con  el  CAU  en  caso  de

averías no solucionables con los equipos MEDUSA.

- Control  y  asesoramiento en  las  sesiones  en que los  tutores  usan  las  aulas  de informática.

Intentar facilitar el trabajo a los compañeros, ayudando en la planificación y preparación de las sesiones.

- Formación del profesorado.

-    Mantenimiento de la página web del colegio y de la revista online.

-   Contacto con los CEP para los cursos de teleformación o presenciales convocados por ellos.

-    Gestión de necesidades TIC: planificación para la petición y/o compra de materiales informáticos y

audiovisuales.

Implicación del profesorado:

- Normalmente  es  el  tutor/a  el  responsable  de  la  integración  curricular  de  las  TIC y   de   la

realización de las actividades que ésta suponga.

- Al no tener las aulas espacio suficiente, los tutores pueden  desdoblar los grupos, trabajando con

un grupo de alumnos fuera y otra mitad dentro del aula. Para ello se intenta ajustar los horarios de forma

que otro profesor/a  pueda controlar dos aulas (usando las puertas que comunican las clases) dando la

misma materia. 

- Trabajo individual o de grupo en la propia aula para realizar trabajos concretos,  aprendizajes

individuales, refuerzos, ampliación de contenidos, etc. Ello será posible usando el material informático

que ya tienen algunas aulas, un ordenador por clase, o bien utilizando los dispositivos móviles que antes

se comentaron y que  permitan la utilización colectiva de las TIC dentro de las aulas.

- Trabajo individual o de pequeño grupo en la aulas de NEAE, realizadas por el Profesorado de

P.T. o de Logopedia para trabajar aspectos  concretos de las ACUs, refuerzos  educativos,  o  actividades

de  creación  o  de  aprendizaje individualizadas.  

- Actividades de pequeño grupo en el rincón del ordenador, realizadas por las tutoras en las aulas

de Educación Infantil.  
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11.3.2 Ordenadores. Uso de las salas y los equipos

La situación física de los ordenadores también es importante y hay que tener en cuenta una serie de

factores que pueden incidir en su utilización:

• Por  un  lado  el  tener  dos  aulas  de  informática  en  el  Centro  a  la  que  pueden  acudir  todos  los

alumnos/as desde los 3 años, nos obliga a tener un horario y  respetarlo; a mantener el aula ordenada y

bien localizados e instalados los programas.

• Al haber perdido la Sala de Profesores para ubicar el Aula Medusa, los profesores usan los equipos

de esta aula para trabajo personal en las horas en las que no están siendo utilizados, lo que limita mucho

su labor.  Por  ello,  en la  mayoría  de los  casos,  el  profesorado acude al  centro con sus  ordenadores

portátiles personales para realizar sus actividades  de  planificación  y  programación  didáctica,  tutoría

o  búsqueda  de   recursos didácticos.

• En Educación Infantil se trabaja la iniciación al ordenador, por lo que la ubicación de un equipo en

cada aula  como  Rincón  del  Ordenador facilita un trabajo más cercano a la actividad de estos alumnos

más pequeños. Sin embargo, es lógico que este tipo de actividades se ralentice mucho con tanto alumno

y tan poco material, por lo que las tutoras hacen uso también del Aula Medusa, distribuyendo a sus

alumnos en dos grupos semanales, custodiado el que se queda por la profesora de apoyo o la compañera

del nivel.

• El uso del “aula de informática” del sótano está supeditado a distintas variables: su ubicación y nivel

de ventilación (sólo una pequeña ventana) hacen que no se pueda usar con tanta frecuencia como el Aula

Medusa. Aún así, la red de este espacio también cuenta con un programa de control de los ordenadores

por parte del profesor. No es el que proporciona la Consejería, sino uno adquirido por el centro hace

unos años (EDEBENET). Asimismo, al no ser un aula “oficial”, la posibilidad de instalar programas

educativos  de  todo  tipo  permite  más  actividades  curriculares.  Aquí  también  es  necesario  el

mantenimiento de un horario específico e i imprescindible el desdoble de las aulas (la falta de ventilación

lo exige)

• Se espera que el  Plan Escuela 2.0 dote de un ordenador por alumno  en todas las aulas de Tercer

Ciclo de Primaria durante este año escolar, lo que permitiría ubicar en otros ciclos el que ya existe en

cada uno de estos cursos. Al disponer de Wifi en  todos los edificios del colegio (excepto en el gimnasio)

el acceso a las TIC se hará mucho más viable. La planificación de la distribución de esos equipos, su

custodia y la instalación y uso de los programas queda pendiente hasta saber de qué tipo de materiales se

nos dotará.

11.3.3  Organización del alumnado

• Siempre dependerá el número de alumnos del tipo de trabajo o actividad que se realice. No obstante,

el número ideal de alumnos por ordenador en el Aula Medusa es de un máximo de 2 (a mayor número de

alumnos, mayor es la distracción y, dados los espacios, la incomodidad hace presencia en poco tiempo).
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• Para los trabajos o proyectos de investigación se potenciará el trabajo en pequeños grupos (4-5 como

máximo),  que  supone  para  los  alumnos/as  la  puesta  en  práctica  de  habilidades  de cooperación y

trabajo en equipo, imprescindibles para el aprendizaje compartido.

•  Desdobles: lo más habitual es que la mitad de alumnos esté en el aula de TIC y la otra mitad en el

aula  habitual.  Ya  se  explicó  anteriormente  cómo  previamente  se  confeccionan  los  horarios  de  los

alumnos y las distribuciones de aulas para que esto se pueda llevar a cabo.

• Los alumnos que no asisten a la asignatura de Religión suelen tener un proyecto de acercamiento a

las TIC, sin contenido curricular, y mantienen un horario fijo de uso de cualquiera de las dos aulas del

Centro. Esto es así porque no dependen de si el tutor considera el uso de los ordenadores para reforzar su

asignatura, sino que tienen un horario semanal fijo de Atención Educativa. Este tipo de actividad con

estos alumnos se planifica cada año, según las elecciones de las familias a que sus hijos acudan a una u

otra asignatura y, por ende, de la disponibilidad horaria del profesorado.

• Para trabajar con alumnos de NEAE, las aulas de este tipo que existen en el centro disponen de un

ordenador cada una,  con lo que su utilidad está garantizada.  Hay que recordar que uno de ellos no

dispone  de  conexión  a  Internet.  Estamos  estudiando  la  posibilidad  de  adquirir  una  tarjeta  de  red

inalámbrica que le permita conectarse a la Wi-fi del Centro.

11.4.   METODOLOGÍA

Acudir con los alumnos a una actividad de informática supone una preparación y una planificación.

Si estar con ellos en el aula ya supone un esfuerzo de preparación y de programación, estar a la vez con

15 en el Aula Medusa y los restantes en el aula con otro profesor, supone un esfuerzo añadido que exige

tener todo bien preparado, para evitar problemas innecesarios.  Ello  exige  una  programación  que,

como  todas,  sea  flexible,  y  adaptada  a  nuestros alumnos, y susceptible  de modificarla o mejorarla

poco a  poco.  Pero aparte de esa programación general de actividades y contenidos, habrá algunos pasos

que deberemos considerar:

11.4.1 General

• Concretar las ideas generales a tener en cuenta para intervenir con los alumnos/as en el aula de

Informática:

• Facilitar la autonomía en los alumnos para el uso de los ordenadores. No darles todo hecho. Que sean

ellos los que lo ponen en marcha, entran en el programa, salen y apagan el ordenador. En ocasiones, si la

actividad es nueva o el profesor pretende guiarla de forma concreta, es mejor usar el programa de control

de aula (Netsupport). Ello facilita también los tiempos de arranque y cierre, acceso a las aplicaciones o

espacios web, etc. Tengamos en cuenta que en una sesión de 55 minutos, con el desplazamiento al aula,

la ubicación de los alumnos y el proceso de búsqueda de las aplicaciones, la efectividad y la rapidez son

imprescindibles. Ello no quita que la autonomía del alumno sea uno de los objetivos primordiales.
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• Potenciar la participación de todos los alumnos según su nivel, sus ritmos de aprendizaje y si es

posible sus aptitudes,  valorando actitudes  de respeto,  cooperación  e integración. Si un alumno de

NEAE está en ese momento con su grupo-clase, el profesor debe programar actividades a su nivel, o

recibir el asesoramiento del especialista en NEAE.

• Inculcar  que  el  empleo  educativo  del  ordenador  lleva  consigo  trabajo,  aprendizaje,  actividad,

diversión y esfuerzo. No sólo es jugar. Es aprender con otra herramienta, lo que no impide que sea de

forma lúdica y atractiva.

• Fomentar actitudes de cuidado del material, cuidado de los ordenadores y del mobiliario.

• Pormenorizar: dónde empezar el uso de la informática, cómo iniciarse en el empleo  del ratón, como

introducir el teclado, dónde empezar a inculcarles la autonomía del empleo del ordenador (poner en

marcha, iniciar un programa, cerrarlo, apagar el ordenador...).

• Se pretende el inicio en el uso del ordenador en Educación Infantil, a ser posible que desde los 3

años, con programas adaptados a su nivel.  Siempre se procurará que en el último curso de Educación

Infantil todos los alumnos hayan tenido contacto con el ordenador.

• El teclado y el ratón se introducirán a la vez, procurando hacerlo con programas adaptados para ello.

Teclado,  en  infantil,  con  programas  que  actúen  con  pocas  teclas,  atendiendo  primordialmente  a  la

pulsación controlada; en Primaria, con programas que presentan el teclado completo. Ratón, en Infantil,

con programas preparados para ello y que plantean la pulsación en amplias zonas de la pantalla.

• La autonomía en el empleo del ordenador, desde el Primer Ciclo de Primaria, y en especial a partir

del Segundo Ciclo, donde serán los propios alumnos los que hagan todas las actividades, siempre que sea

posible.

• El Procesador de Textos se iniciará como forma de facilitar la expresión y la comunicación a partir

del Tercer Ciclo de Primaria, y se atenderá no sólo a que sirva como medio de expresión, sino  también a

conocer las posibilidades fundamentales de esta herramienta informática: Edición (Tipos de letra, color,

tamaños,  mover  o  copiar  texto,  Formato,  tablas,  Insertar  imágenes,  Líneas,  Bordes...), Impresión

(imprimir, tamaño de la página...) y Mantenimiento (Guardar, Cargar un documento…)

• Se potenciará el intercambio de información entre los alumnos de diferentes Centros mediante el

correo  electrónico.  Esta  actividad  se  puede  iniciar  en  el  Segundo  Ciclo,  pero  quizá  tenga  mayor

relevancia en el Tercero.

• Se procurará iniciar  el empleo de Internet como forma de acceder a la información en el Segundo y

Tercer Ciclo procurando que sean ellos  mismos  los que  accedan a una información  determinada

utilizando buscadores  o  a  través  de  actividades  guiadas  (listas  activas,  búsquedas,  cazas  del

tesoro  o webquest).

11.4.2  Antes de ir al aula

• Planificar la actividad

• Seleccionar los programas o recursos que se van a utilizar.
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• Prever las actividades a realizar. (A veces, unas actividades de un mismo programa o recurso valen y

otras no).

• Planificar el número de sesiones y cómo se van a organizar.

• Integrar  el  trabajo  en  el  aula  de  informática,  dentro  de  la  programación  del  curso  y  de  los

contenidos a trabajar en él. Intentar que el trabajo con la informática no sea un elemento aislado.

• Enmarcar  el  trabajo  informático,  siempre  que  se  pueda,  dentro  de  una  actividad  más  amplia:

actividades previas, actividades en el aula de informática, y actividades posteriores.

11.4.3  En el aula Medusa

• Presencia directa del profesor: mayor cuanto más pequeños sean los alumnos.

• Más dirigida la clase, y más controlada, cuanto más pequeños.

• Poco a poco ir dando mayor iniciativa y más autonomía.

• Abrir un programa y cerrarlo correctamente.

• Teclear correctamente.

• Uso del ratón.

• Apagar adecuadamente el ordenador.

• Siempre: 

- Ir al Aula Medusa con lápiz y papel (a veces es imprescindible trabajar también en papel. Algunas

actividades precisan realizarlas previamente o necesitan algún tipo de cálculo o anotación)

- Dejarles siempre lo más claro posible lo que pretendemos y qué es lo que van a realizar: Varias

posibilidades: 

1. Explicación inicial y trabajo posterior. 

2. Hoja de trabajo pormenorizando lo que se va a realizar. 

3. Pequeñas explicaciones y trabajo posterior.

- Acostumbrarlos desde el principio a respetar el material, a recoger y ordenar el aula al finalizar.

11.4.4  Después del uso del Aula Medusa

• Realizar alguna anotación o comentario:  qué hemos hecho, aspectos interesantes, modificaciones

para  el curso próximo o para el próximo día, problemas que han surgido, comentarios...

11.5.   CONTENIDOS

Primaria

• Conocimiento  básico las  partes  del  ordenador:  teclado,  monitor,  ratón,  ordenador,  CD-Rom,

disqueteras, pendrives,  altavoces...

• Conocimiento de las posibilidades del ordenador y de la informática: sus  aplicaciones  en  la

vida  cotidiana:  actividades  de  ocio  y  juego,  laborales,  creativas y de diseño, educativas y de

conocimiento, etc.

• Como herramienta o medio didáctico: 
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Infantil y Primer Ciclo

• Apoyar   en  el   desarrollo  de  las   destrezas   fundamentales:  lectura,   comprensión lectora,

auditiva, escritura- expresión, cálculo, numeración, series y clasificaciones.

• Afianzar aspectos espaciales y temporales.

•  Favorecer la creatividad y la comunicación.

• Iniciarse en el mundo de las comunicaciones: correo electrónico con alumnos de su entorno.

Segundo Ciclo

• Perfeccionar los aprendizajes fundamentales:

- Comprensión lectora e interpretación correcta de las órdenes.

- Creación de textos. Corrección. Expresión.

- Cálculo y cálculo mental. Numeración. Geometría.

• Iniciarse en el conocimiento de su Medio cercano.

• Realizar actividades de resolución de problemas. Iniciarse en el mundo de las comunicaciones: Correo

electrónico con alumnos de otros colegios de la zona y de las islas.

• Iniciarse en la utilización de Internet para búsquedas de información.

Tercer Ciclo

• Actividades  de  apoyo,  refuerzo  o  perfeccionamiento  para  las  diferentes  áreas: Matemáticas,

Lengua,  Conocimiento  del  Medio,  Idiomas,  Plástica,  Música,  E. Física...  Será  una  herramienta

para  reforzar  los  contenidos   del currículo.

•  Búsqueda de una mayor  autonomía en el trabajo, preparación para la vida laboral:  procesador de

textos, aplicaciones propias (Clic, Láminas, programas educativos de Editoriales...).

• Adquirir conocimientos nuevos. Buscar información o estudiar determinados temas aprovechando CDs

multimedia, Enciclopedias, o investigando  en  direcciones de Internet que les proporcionemos.

•   Internet  y  la  búsqueda  de  información.  Navegación.  Depuración  de  la  información.  Buscar

información sobre contenidos conceptuales de algunas áreas.

•  Comunicación: correo electrónico y contactos con otros compañeros y con  otros entornos. Chat  y

participación  en  debates,  foros  y  conferencias.  Posibilidad  de intercambiar información en otros

idiomas, o de contactar con  países a los que pertenecen alumnos y alumnas del centro.

11.6. Compromisos del Centro para la integración curricular de las TIC
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Equipo Directivo:

•  Realizar  solicitudes y,  en la medida de las posibilidades  económicas,  inversiones  para acercar  las

Nuevas Tecnologías a todas las aulas.

• Promover la dotación de los medios y recursos materiales necesarios para la aplicación del Plan en

todos los niveles.

• Continuar con el uso de las TIC en el modelo de gestión del Centro, usando los programas informáticos

y plataformas digitales que proporciona la Consejería de Educación y que abarquen todos los procesos

clave del Centro.

• Promover y facilitar la formación del profesorado tanto en el Centro como fuera de él.

• Facilitar la alfabetización digital de las familias haciendo uso de la comunicación con ellas mediante la

página web y la revista online del Centro y el correo electrónico. Incluir en el Plan de Familias aspectos

relacionados con la formación en TIC.

Claustro:

• Utilizar el Aula Medusa de forma sistemática como apoyo a la labor educativa de sus alumnos.

• Utilizar al menos una vez cada curso dentro de las aulas las plataforma móviles (ordenador portátil con

vídeo proyector o “carro de TV”).

• Diseñar y realizar en las aulas, al menos una actividad, por curso, que suponga el tratamiento de uno o

varios aspectos curriculares a través de las TIC.

• Formarse en la utilización de programas y recursos relacionados con las TIC.

• Investigar, localizar y distribuir entre los profesores recursos digitales para su utilización en las

aulas. Si fuera posible, diseñar también estos recursos.

• Realizar las tareas administrativas de su competencia usando las aplicaciones que a tal fin distribuye la

Consejería de Educación.

•  Diseñar, cumplimentar y distribuir los documentos pedagógicos siempre en formato digital y en los

modelos pactados al efecto, tanto para su uso personal como para su almacenamiento en la Dirección,

Secretaría o Jefatura de Estudios.

 

11.7.  Evaluación y revisión del Plan

Periodicidad de las revisiones

• El seguimiento  del  Plan se  realizará básicamente  al  menos  en un punto del  orden del  día  en

reuniones quincenales del equipo de profesores de cada Ciclo: necesidades, dificultades encontradas,

asesoramiento del CMC…

• Asimismo se evaluará el desarrollo del proyecto en los momentos establecidos para la revisión de

la PGA y Memoria Final.

Identificación de aspectos de mejora
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• Tanto en las reuniones quincenales del profesorado, como en las revisiones finales del Plan, se

detectarán los aspectos de mejora, se plasmarán por escrito y se añadirán a los documentos oficiales:

actas de Ciclo, Memoria y PGA.

• Se recogerán las  sugerencias  aportadas  por  familias  (AMPA) y alumnos  por  los  medios  a  su

alcance: página web del colegio o  correo electrónico.

• Los aspectos de mejora detectados supondrán el diseño de pequeños Planes de  acción para el

curso siguiente, que intentarán subsanar las deficiencias.

Modificaciones y ajustes

• Una vez evaluados positivamente los Planes de acción llevados a cabo para subsanar los aspectos

de mejora, se modificarán los apartados necesarios del  Plan. De dichas modificaciones se  informará  a

los sectores de la Comunidad Educativa  que se vean implicados.
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4. PLAN DE ADAPTACIÓN O ACOGIDA

12. 1. INTRODUCCIÓN.

Recordemos  que  somos  un  centro  preferente  de alumnado  con discapacidades  motoras.  Nuestra

andadura es corta pero intensa ya que, desde el principio, hace ahora catorce años, hemos intentado construir

una verdadera Comunidad Educativa, donde profesorado, alumnado y familias nos sintiésemos a gusto con el

único fin  de ofrecer  a  nuestros  niños y niñas  una enseñanza de calidad y unas  experiencias  educativas

enriquecedoras.

Lo anterior requiere de un esfuerzo constante por parte de todos y, en los inicios, fundamentalmente

de  los  profesionales.  No  se  han  escatimado  horas,  recursos  y  voluntades  para  ir  consiguiendo  lo  que

actualmente  tenemos.  Creemos que los “viveros” de un centro debemos  cuidarlos como “oro en paño”,

porque de esas semillas dependerá el ambiente y la calidad de la enseñanza de un colegio. De ahí que nuestro

Consejo Escolar siempre haya apoyado este proyecto de periodo de adaptación, contando con el apoyo de

todas las familias afectadas.

12.2. JUSTIFICACIÓN

La entrada del niño o la niña en la Etapa Infantil produce cierta expectación, no sólo a ellos mismos

sino a los propios padres y madres. Se enfrentan a un mundo nuevo y desconocido, en el que pasan a ser uno

más entre sus iguales y en el que deben aprender a compartirlo todo y a todos: adultos que los atienden,

materiales, espacios...incluso si han asistido a “guarderías”, ya que el tratamiento, los materiales, los espacios

y las ratios profesorado-alumnado, son muy distintas. Muchas veces a su propio esfuerzo de adaptación se

les une la angustia vivida por sus progenitores, que en ocasiones obstaculizan el proceso de adaptación. Todo

esto trae consigo una serie de tensiones y emociones que generan conductas que se manifiestan en llantos,

pataletas, angustias, fobias, falta de apetito, enuresis, etc. por parte de los niños y niñas, y, por otro lado,

generan en el profesorado tensiones,  ansiedad,  stress, que repercuten indiscutiblemente en el proceso de

acercamiento y adaptación que intentamos poner en marcha.
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Partiendo  del  objetivo  primordial  de  la  Educación,  desarrollo

integral  del  niño  desde  el  punto  de  vista  intelectual,  socio-afectivo,  y

psicomotor, consideramos el comienzo del niño o niña en la Etapa Infantil

como un periodo crítico,  delicado y  complejo  tanto  para  el  alumnado,

como para educadores y familias.

A  estos  aspectos  generales  se  unen  las  características  de  nuestro

alumnado,  casi  siempre  tenemos  alumnos  con  discapacidades  motoras

(sillas  de  ruedas,  poco control  de  movimientos  y  equilibrio  e,  incluso,

ningún control postural), esto requiere un proceso de adaptación añadido, tanto para el alumno o alumna con

discapacidad como para el resto, que van a convivir a partir de ahora.

Es por ello por lo que consideramos necesario elaborar un proyecto de periodo de adaptación en el

que estemos implicados todos los miembros de la comunidad educativa, ya que la incorporación al centro y a

la vida académica sólo se realiza una vez en la vida del individuo y, por tanto, tiene que ser en las mejores

condiciones  posibles,  de  forma  paulatina  y  relajada,  procurando  que  este  primer  contacto  con  sus

compañeros, profesores, espacios, etc. sea de forma positiva y natural.

La importancia de lo expuesto tiene también su justificación legal,  la cual se recoge en distintas

normativas.

12.3. OBJETIVOS.

 Adaptación del niño o niña al nuevo contexto escolar de un modo positivo, evitando que la angustia le

lleve a un rechazo del colegio y de lo que éste significa.

 Creación de un clima de seguridad y afecto que facilite el desarrollo del niño y la niña en todos los

órdenes. Es importante que el profesorado pueda atender de forma individualizada a cada niño o niña.

                   

 Ofrecimiento al  niño o niña y a su familia  de una experiencia gratificante y positiva de la Escuela

Infantil.

 Atender adecuadamente a los niños con discapacidades motoras y facilitar su integración con el resto de

los compañeros, con el profesorado y el personal auxiliar  que los atiende en sus necesidades básicas. 
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 Favorecer la interacción entre los distintos elementos personales que intervienen en el proceso educativo,

procurando un conocimiento mutuo, previo y simultáneo al ingreso del niño o niña, entre éstos y su

maestro-a, y la familia y el centro.

12.4. PLAN DE ACTUACIÓN.

1ª FASE.....................................Primera quincena de junio

REUNIÓN CON LAS FAMILIAS  

 Información a las familias sobre los aspectos más relevantes del Proyecto Educativo.

 Presentación del proyecto del periodo de adaptación propuesto (Anexo V).

 Información sobre las actitudes y acciones que las familias deben realizar para favorecer la incorporación

de sus hijos-as al colegio (Anexo I).

 Intentar resolver cuantas dudas puedan tener con respecto al tema de la incorporación u otras.

 Visualizar material gráfico sobre la incorporación de los niños del curso anterior: fotos, diapositivas,

vídeos.

PRIMER CONTACTO  DEL ALUMNADO NUEVO CON EL CENTRO

 Presentación al niño o niña del profesor o profesora, del aula y de los espacios más significativos para él

o ella.

 Establecimiento de estrategias tomadas por el equipo de Infantil en el Proyecto de Centro:

-    Una visita con la familia de las instalaciones el día de la 1ª reunión.

- Obsequiar al niño o niña con algún material de los utilizados en el aula.

- Obsequiar al niño o niña con un trabajo realizado por el alumnado ya escolarizado.

- Visionar una película con imágenes de los niños ya escolarizados, realizando actividades en

el aula o centro.

- Preparar  junto  al  EOEP  específico  de  discapacidades  motoras  las  adaptaciones  de

mobiliario, espacios y otras que los niños con discapacidades puedan necesitar.
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2ª FASE............................................Primera quincena de septiembre

REUNIÓN DE PADRES

 Aspectos metodológicos y organizativos del centro.

 Explicación y justificación de materiales genéricos empleados.

 Distribución de los espacios y tiempos.

 Normas básicas del Centro.

 Cauces de participación abiertos a las familias.

 Explicación de la importancia del  periodo de adaptación y estrategias  empleadas  por  el  centro para

abordarlo.

 Entrega de la planilla de incorporación paulatina de sus hijos-as y cita para la entrevista con el tutor o

tutora (Anexo II).

LLEGADA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS

 Incorporación paulatina de los niños y niñas al colegio.

 Atención individualizada.

 Presencia de adultos (familias y/o profesorado de apoyo del centro) en el aula.

 Programa de actividades motivadoras y de reconocimientos (Anexo IV).

 Reuniones del equipo de nivel para valorar el proceso y ajustar estrategias.

 Entrevistas individuales con las familias para ir valorando el proceso e intercambiar información (Anexo

III).

12.5. SUGERENCIAS PARA QUE EL PERIODO DE ADAPTACIÓN SEA EFECTIVO.

Para que el proyecto o plan de Periodo de Adaptación funcione, necesitamos que todos los sectores 

de la Comunidad Educativa, incluida la Administración, se impliquen de distintas formas:

 FAMILIAS:

o Valorar la importancia de este periodo en la vida de sus hijos e hijas.

o Organizar su disponibilidad horaria a fin de poder acompañar y compartir con sus hijos esta primera

experiencia escolar.

o Incentivar  y  desarrollar  hábitos  de  autonomía  siguiendo  las  orientaciones  y  trabajando

conjuntamente con el profesorado.

 CENTRO:

o Asunción por todos y todas del Periodo de Adaptación y su desarrollo en la P.G.A.C.
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o El  Equipo  Directivo  debe  tener  en  cuenta  dicho  “Periodo  de  Adaptación”  a  la  hora  de

organizar  los  horarios  de  septiembre-octubre,  para  establecer  los  apoyos  necesarios  a  la  Etapa

Infantil.

o Conveniencia  de  que  todos  los  miembros  de  la  Comunidad  Educativa  colaborasen  en  la

integración del nuevo alumnado.

o Solicitud de colaboración del E.O.E.P., si fuera preciso.

 ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA:

o Flexibilizar la normativa sobre el Periodo de Adaptación que se publica a principio de curso,

para que pueda ajustarse mejor a las características concretas de cada Comunidad Educativa.

o Dar mayor autonomía a los Consejos Escolares para que organicen y aprueben el Periodo de

Adaptación en función de las características y necesidades de su comunidad educativa.

12.6. GUIÓN PARA LA 1ª REUNIÓN CON LAS FAMILIAS.

La 1ª reunión se celebra la última semana de mayo o primera de junio

o BIENVENIDA A LAS NUEVAS FAMILIAS A NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA

o PERÍODO DE ADAPTACIÓN.

En septiembre, cada tutora informará concretamente cómo se realiza el período de adaptación. Los

niños se incorporarán progresivamente al centro. Durante ese tiempo los niños que sean de comedor no se

incorporarían al servicio; habrá también un período de adaptación para el mismo.

 Es importante respetar el período de adaptación. 

 No amenazarles nunca con el colegio. Hablarles siempre en positivo y de lo bien que se lo 

van a pasar aquí.

Con el fin de lograr una rápida adaptación al centro y que él/ella se sienta seguro/a aunque no esté su

mamá, sería conveniente que durante el verano trabajaran una serie de hábitos:

Control de esfínteres.

Iniciarlos en el aseo personal.

Vestirse, desvestirse.

Independencia en la comida.

o HORARIO.

El horario de clase es de 9 a14h.

Si viene un desconocido para las profesoras ha de traer una autorización firmada por los padres.
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 ALGUNAS NORMAS.

5. Puntualidad. 

6. No se administra ningún tipo de medicamento. 

7. Teléfonos de contacto y persona localizable ante cualquier imprevisto.

8. Ropa cómoda. 

9. Para el recreo traer un alimento mínimo, siempre algo que les guste y que se lo sepa comer.

10. Somos un centro promotor de la salud y por tanto les pedimos que no traigan golosinas y evitar en 

lo posible el exceso de bollerías. No enviar envases de cristal.

No traer objetos de valor. 

 MATERIAL 

OBJETOS PERSONALES:

 Baby marcado y con su cinta para poder colgarla.

 Toalla marcada y con su cinta.

 Talega pequeña para la comida y con su nombre.

o  EL RESTO DEL MATERIAL SE CONCRETARÁ EN SEPTIEMBRE.

12.7. DISTRIBUCIÓN DEL ALUMNADO DURANTE EL PERIODO DE ADAPTACIÓN

Cada curso se presentará a Consejo Escolar la distribución atendiendo a las características

del momento.

Por escrito se le  comunica a la familia la forma en que sus hijos/as se incorporarán al centro

en función del plan de adaptación aprobado por el Consejo Escolar, según se les informó  a las familias en la

1º Asamblea. Las horas de la mañana en las que no están los niños las profesoras la destinan a las entrevistas

con las familias.

Entrarán de manera escalonada según lo acordado por el Consejo Escolar  al principio de cada curso

escolar. Si algún alumno presentara algún problema de adaptación se realizará un plan específico para él/ella.
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12.8. MODELO (ORIENTATIVO) DE ENTREVISTA A LOS PADRES

NOMBRE DEL ALUMNO/A:

FECHA DE NACIMIENTO:
LUGAR:

Nº DE HERMANOS: 11. LUGAR QUE OCUPA:
HERMANOS EN EL CENTRO: 12. CURSO:
NOMBRE DEL PADRE:                                                                                  D.N.I.:
FECHA DE NACIMIENTO: PROFESIÓN:
NOMBRE DE LA MADRE:                                                                            D.N.I.:
FECHA DE NACIMIENTO: PROFESIÓN:
DIRECCIÓN:
TELÉFONOS:

SITUACIÓN FAMILIAR (Aspectos de importancia para la adaptación):

PERSONAS QUE CONVIVEN CON LA FAMILIA:

PERSONAS AUTORIZADAS A RECOGER EL NIÑO.      
Nombre y apellidos................................................................................................ D.N.I...............................................

Nombre y apellidos................................................................................................ D.N.I..............................................

ES ALERGICO A ...

¿CONTROLA ESFÍNTERES?                                 

 ¿DUERME BIEN?

¿SE DISTRAE CON FACILIDAD?
¿ES CAPAZ DE COMER SOLO? ¿Y DE VESTIRSE?
¿PREFIERE JUGAR SÓLO O CON OTROS NIÑOS?
¿ES TÍMIDO, MIEDOSO, AGRESIVO...?
¿HA ESTADO EN GUARDERÍA?
COMEDOR:                           TRANSPORTE:                    RELIGIÓN:
PUEDE COLABORAR CON EL COLEGIO: (talleres, decoración, salidas, trabajos en casa...)

OBSERVACIONES:

(Enfermedades accidentes importantes,  chupa,
biberón )------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
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13. PLAN DE ACTUACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN

Familia y Escuela son las instituciones encargadas por la sociedad de desarrollar de una manera directa la

socialización de las nuevas generaciones, es decir, facilitarles la formación necesaria para que desarrollen un papel activo en

la sociedad.

Ambas instituciones tienen una finalidad común y deben cooperar en la consecución de sus fines, si bien cada una

de ellas tiene un ámbito de acción definido. Mientras a la familia le corresponde iniciar a los niños en los aspectos básicos

del comportamiento social y continuar fomentándolo a lo largo de la infancia y la adolescencia, ir incorporándolos al grupo

familiar, introducirles en las normas básicas de relación con los adultos y con otros niños en un ambiente que contiene una

carga afectiva muy importante, a la escuela, sin embargo, le corresponde ofrecer la posibilidad de un círculo más amplio

para su socialización y trabajar todas las Competencias Básicas necesarias para conseguir un desarrollo integral del

alumnado. Aunque estén definidas dos líneas de actuación, éstas se cruzan  siendo necesario e imprescindible un trabajo

conjunto familia-escuela, basado en la confianza mutua y el respeto.

La colaboración escuela-familia se hace absolutamente necesaria dado el objetivo común de favorecer la

integración de los jóvenes en la sociedad. En el caso concreto del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo

Educativo esta colaboración es, si cabe, más necesaria, puesto que los objetivos de integración social y de mejora de la

calidad de vida, exigen una colaboración muy estrecha tanto en la identificación de las necesidades como en el ajuste de la

respuesta a la individualidad de cada niño.

En nuestro centro se pueden utilizar para ponernos en contacto con los padres, madres y tutores/as legales las

siguientes estrategias: Recogido en PAT

   a) Entrevistas directas a padres, madres y/o tutores legales.

b) Utilización de las agendas escolares, o pequeñas notas para:

 Temas que les preocupan de la educación de sus hijos.

 Seguimiento del niño en temas puntuales.

 Necesidades que sienten ante la educación de sus hijos.

 Dificultades que tienen para educar a sus hijos.

 Día de la semana y horario que les viene mejor para convocar una reunión.

c) Con el consentimiento del profesor/a, grabar algunas sesiones de clase, previa autorización de los padres e

invitar a los mismos a verlas.

Muchas veces los padres desconocen las conductas de sus hijos en el colegio, porque éstos se comportan de

diferente forma a como lo hacen en el hogar. De manera, que en ocasiones la comunicación entre el profesorado y la

familia se dificulta. A los padres les resulta difícil creer la información que le proporciona el profesor. 

La invitación para ver el vídeo puede tener dos funciones: 1) Conocer la conducta de sus hijos trabajando en el

aula puede facilitarles pistas para reforzar estrategias que faciliten el estudio en el hogar. 2) Conocer el trabajo del profesor,

lo que permitirá valorar su tarea docente y, por otro lado, el comportamiento de los alumnos. 
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d) Deberes y recomendaciones de apoyo al estudio.

Establecer  un sistema  de comunicación:  cartas,  tarjetas,  etc.,  semanal,  quincenal  o  mensual  con algunas

recomendaciones relacionadas con:

 Técnicas de estudio y recomendaciones sobre factores ambientales que lo favorecen.

 Lecturas para reforzar actividades escolares.

 Relación de videojuegos, programas educativos por ordenador como complemento a actividades en el aula.

 Programas de TV., publicidad, etc.

e) Otras sugerencias para fomentar la participación de los padres.

Para aumentar dicha implicación se sugieren, entre otras, las siguientes formas de convocatoria:

 Comunicados, cartas,…

 Carteles para anunciar alguna actividad, se hacen en paneles de papel que se colocan en la entrada de la

escuela o en los alrededores (deben reservarse para ocasiones excepcionales).

 Invitación para participar activamente dentro del aula cuando se tratan centros de interés en los que algún

padre o familiar son conocedores o especialistas.

 Se realizan a lo largo de todo el curso diferentes asambleas: una asamblea general a comienzo de curso,

donde se presentan a los padres a todo el personal del centro nuestro Proyecto Educativo, las novedades y se

da a conocer el Boletín Informativo del curso, de forma ordinaria una en cada tutoría al finalizar cada

trimestre y al finalizar el curso, además de todas las extraordinarias que bien por tutoría, nivel o ciclo sean

necesarias hacer. A todas ellas, es imprescindibles que asistan sin los niños y si esto no es posible, los tendrán

en todo momento con ellos, bajo su custodia y cuidado.

f) Proyecto de Mejora dedicado a la familia:

Para potenciar aún más la participación, colaboración e integración de las familias en la escuela, se ha llevado a

cabo a lo largo de tres  cursos un Proyecto de Mejora: Proyecto de Participación de las Familias” nuestro Proyecto:”CEIP

Orobal: Una Comunidad de Aprendizaje , donde entre otros objetivos, tenemos:

 Propiciar la corresponsabilidad y cooperación entre profesorado y familias.

 Integrar a las familias en un proyecto formativo y lúdico.

 Incentivar y potenciar la participación de las familias en la vida cotidiana del centro.

 Aprovechar todos los recursos que desde las familias puedan aportar al proyecto: humano, profesionales,...

 Implicar a las familias en los procesos de formación y de adquisición de CCBB de sus hijos

 Ofertarles la posibilidad de formarse e informarse en aquellos temas que más les interesen.
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 Fomentar la relación entre iguales y entre padres e hijos en un ambiente de cultura y ocio.

 Contribuir a que la Asociación de Padres y Madres se refuerce.

14.  PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES

Nuestros objetivos y líneas de trabajo para potenciar la igualdad entre hombres y mujeres, son:

 Promover la eliminación de los obstáculos que dificultan la igualdad efectiva entre mujeres y

hombres, con actividades relacionadas con la igualdad entre hombres y mujeres en las que parti-

cipa todo el centro.

 Promover la eliminación de comportamientos y contenidos  o estereotipos que supongan discri-

minación entre mujeres y hombres. Desarrollando actividades que recogen la no discriminación

entre hombres y mujeres a través de actividades y talleres que se realizan tanto en fechas pun-

tuales como el resto del año.

 Desarrollar programas de formación adicional destinados a la formación del profesorado: Parti-

cipar en diversos talleres y jornadas  sobre la  igualdad de oportunidades y violencia de género,

para así poder transmitir a sus alumnos esta sensibilización y prevenir situaciones de violencia

en nuestro propio Centro, ayudándonos a elaborar estrategias para  favorecer la igualdad entre el

alumnado.

 Cooperar con el resto de las Administraciones públicas o instituciones privadas en el desarrollo

de proyectos y programas dirigidos a fomentar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres:

Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes a través de los Programas de Inno-

vación Educativa donde trabajan el programan para Educar en la Igualdad de Oportunidades en-

tre Ambos Sexos. También con la Concejalía de Políticas de Igualdad de Oportunidades entre

mujeres y hombres del Ayuntamiento de Arucas. Y con el Centro del Profesorado  de Arucas.

Todo nuestro trabajo va orientado por la igualdad de oportunidades, la coeducación y la

diversidad,  sin ningún tipo de discriminación,  reflejando en cada una de nuestras acciones  una

sensibilidad especial por ser nuestro centro, específico de alumnado con discapacidades motrices,

siendo ésta una de nuestras señas de identidad y principios.
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15.  MEDIDAS  ORGANIZATIVAS  PARA  ATENDER  ALUMNADO  QUE  NO  OPTEN  POR
RELIGIÓN

Con el  fin  de aprovechar  convenientemente  los  recursos  humanos  de que  dispone el  centro,  los

alumnos que en el documento de matrícula manifiestan la elección de Actividades Alternativas a la Religión

Católica quedan agrupados en un curso del nivel,  de tal forma que en las dos aulas se imparta Religión

Católica pero sólo en una Actividades Alternativas a la Religión. Sin embargo, teniendo en cuenta que las

familias pueden decidir el cambio de elección cada principio de curso, esta planificación sufre modificaciones.

Cada año se informa a los padres que, en caso de cambio, el alumno en cuestión puede cambiar de

aula, si es que se precisa para igualar el número de niños en una y otra tutoría, teniendo en cuenta las ratios

legalmente establecidas.

      Para  que  estos  cambios  no  sean  arbitrarios  y  cuenten  con  unas  normas  suficientemente  claras  y

pedagógicas, se establecen los siguientes criterios: 

1.-  Si  el  cambio  de  asignatura  se  produce  en  el  aula  que  imparte  Alternativa  a  la  Religión,  el  alumno

permanecerá en su aula.

2.- Si el cambio de asignatura es a la inversa (de Alternativa a Religión), el alumno permanecerá en su aula.

3.- Si el cambio de asignatura se produce en el aula que imparte solamente Religión Católica, el alumno

cambiará de aula, pudiendo provocar por ello el traslado de un alumno de la segunda a la primera, teniendo en

cuenta las siguientes circunstancias: 

a) Si el aula que imparte Alternativa no completa la ratio establecida, no se trasladarán alumnos mientras ésta

se mantenga.

b) Si el aula que imparte Alternativa ya completa la ratio o las solicitudes de cambio pudieran provocar que lo

hiciera, se procederá al traslado de alumnos de Religión al aula donde sólo se imparte ésta, en un número igual

al de los que proceden de aquélla. Para ese cambio se establecerá una comisión formada por: los dos tutores

de  las  aulas  en  cuestión,  un  miembro  del  Equipo  Directivo  y  otro  profesor  cualquiera  del  centro

(preferiblemente  un  tutor  de  esos  grupos  si  el  año  anterior  hubieran  tenido  uno distinto  al  actual),  que

decidirán según los siguientes criterios: 

1º.- Los cambios nunca afectarán a alumnos con  NEAE.

2º.- Se garantizará por parte de la comisión (mediante las actas de evaluación del curso anterior) que el reparto

no agrupe un número importante de alumnos con bajo nivel competencial.

3º.- Se garantizará por parte de la comisión (mediante informe verbal de los tutores afectados, o los anteriores

en su caso) que el reparto no agrupe a un número importante de alumnos disruptivos.

4º.- Se garantizará por parte de la comisión que el reparto ajuste en lo posible un número similar de niños y

niñas, aproximadamente como los grupos estaban en su inicio.

5º.- Se procederá a un sorteo entre los alumnos que resten tras la aplicación de los cuatro puntos anteriores,

provocando el traslado de aula al mismo número de  alumnos de Religión Católica que los que solicitan el

cambio de asignatura. De este sorteo se levantará Acta, que será firmada por el miembro del Equipo Directivo

perteneciente a la Comisión. Las familias afectadas serán informadas de inmediato, no habiendo posibilidad
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de reclamación al resultado de dicho sorteo, dado que los criterios de organización son competencia exclusiva

del centro.

Gracias  a  esta  organización cada  curso  escolar  se  realiza  diferentes  talleres  con el  alumnado  de

Alternativa a la Religión. Estos talleres son, entre otros:

 Juguemos con el lenguaje: recopilación y recuperación de retahílas, refranes, cancioneros, etc de

nuestra tierra

  Programas de Activación a la inteligencia.

  Organización y colaboración en la biblioteca del cole,  

 Informática: manejo de procesadores de textos y tratamientos de la imagen en el ordenador.

 Realizar unos u otros de estos talleres depende  de la disponibilidad horaria del profesorado para

poder atender a todo este alumnado ofreciendo calidad a los talleres que se oferten.

16.MEDIDAS PARA LA EVALUACIÓN, GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y

PLANES IMPLANTADOS

Para la aplicación de este proyecto, contamos con un recurso fundamental como es el excelente grupo humano

que conforma esta comunidad. Pero también sabemos que es imprescindible transformar estas líneas de actuación en una

programación detallada en la que se reflejarán, los responsables, la temporalización, los recursos y la evaluación  a emplear

para el desarrollo efectivo de cada uno de los ámbitos.

La evaluación será llevada a cabo desde los distintos órganos de gobierno del centro, tanto los colegiados como

los unipersonales.

Abierta a la valoración y las sugerencias de mejora que se realice desde los distintos sectores de la

comunidad educativa.

 Nuestra opción, como se ha podido comprobar, se concreta en una línea de trabajo revisada desde

sus orígenes y  perfilada sobre los raíles de la continuidad. Una continuidad que huye  de la reiteración

cómoda o el simple conformismo y que es en sí misma una meta, convencidos como estamos de hallarnos en

uno de los caminos acertados de lo que consideramos el papel ideal de toda escuela pública: ofrecer lo mejor

a la comunidad en la que se inserta. Solo así se puede, a su vez, recoger en nuestro seno lo mejor que esa

comunidad pueda ofrecer. En definitiva, nuestro proyecto está concebido como servicio que se enriquece

curso a curso, de forma que los tramos de mayor dificultad de ese camino también puedan superarse con los

ingredientes que han nutrido nuestra escasa pero fructífera existencia: profesionalidad, voluntad e ilusión.
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17. PLAN PREVISIÓN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Uno de los fines de este Proyecto es el desarrollo integral del alumnado y entendemos que éste no puede

producirse si no insertamos en nuestro currículo, actividades que acerquen a este, a la realidad que le rodea para que

establezca relaciones con su medio social, cultural, geográfico. Para ello hemos establecido un plan de actividades

complementarias y extraescolares, propuestas por el claustro y por la AMPA  y programadas de forma que se prevea la

atención del alumnado que presenta algún tipo de minusvalía (Centro preferente de alumnado con discapacidad motórica).

Por otro lado debemos ajustar todas las actividades que se realicen a nuestro Plan de Medidas de  Seguridad.

Las directrices y criterios del Consejo Escolar son los siguientes:

 El claustro y la A.M.P.A. presentaran a principios de curso la propuesta de actividades a realizar en el

curso. 

 Además  se  aprobará  un  catálogo de  actividades  a  realizar  y  que  no están  establecidas  en la

programación de principio de curso, pero que en cualquier momento se pueden incluir.

 En caso de salidas de toda Comunidad Educativa o con varios alumnos con discapacidad motórica se

solicitará  apoyo de otras instituciones como puede ser Protección Civil y Cruz Roja.

 Atención a los niños con discapacidades mótoricas :

o En aquella  actividad  que  pueda  presentar  mucha  dificultad  para  el  alumnado  con

discapacidad  motórica,  el  equipo  educativo  adaptará  la  misma  con  los  recursos  y

estrategias necesarios para que la realice de forma parcial. En caso de no poder realizarse

se atenderá en el centro al alumno/a en el horario que dure dicha actividad con otras

alternativas.

o Las /os tutoras/es de este alumnado comunicarán  con tiempo suficiente a las auxiliares

educativas de las actividades complementarias que requieran de su presencia. 

o Cuando la actividad sea fuera del centro la auxiliar educativa que atiende a esos niños

acompañará a los tutores que lo requieran, siempre que no queden desatendidos otros que

demanden su presencia. 

o Solicitaremos el apoyo de la Cruz Roja para las salidas con tutorías donde hayan niños con

discapacidades motórica o necesitado de atención médica especial, siempre que el equipo

educativo lo crea necesario.

o Contaremos con el apoyo de las familias, sobre todo cuando la actividad tenga un horario

extraordinario.

o Cuando las circunstancias lo requieran, podrán apoyar estas actividades profesorado del

centro.

 Todas las actividades fuera del centro, requieren la autorización por escrito de los padres / madres o

tutores legales. El profesorado que organiza la actividad entregará a los padres/madres o tutores legales

del alumnado dicha autorización y por el reverso toda la información sobre la actividad a realizar.
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 En cada actividad fuera del centro, el profesor coordinador  que organiza la actividad deberá dejar

constancia por escrito en la secretaría del centro  el documento que se ha aprobado para dicho efecto.

 Todo el alumnado que no tenga autorización para realizar una salida, quedará atendido en el centro de la

forma más conveniente en ese momento. Para ello el tutor lo comunicará a la Dirección del centro.

 Si de forma excepcional se organiza una actividad no recogida en la PGAC nos acogeremos a lo

establecido en la Normativa sobre aprobación  de actividades extraescolares y complementarias.

 Todas las actividades complementarias y extraescolares tendrán su debida planificación: objetivos,

responsables, temporalización, presupuesto y se informará a las familias.

 La Comunidad Educativa del centro velará para que en todas las actividades que se celebren en el

centro o fuera de él se respeten las normas de nuestras NOF (orden, disciplina, respeto en el uso de

instalaciones, aprovechamiento al máximo de la actividad, seguridad del alumnado, etc.) y Plan de

medidas de seguridad.

Actividades Complementarias programadas por ciclos y niveles: 

Los ciclos planificarán las actividades complementarias que se realizarán fuera o dentro del centro, de

forma que desde la vicedirección  o jefatura de estudios, se pueda coordinar y gestionar los aspectos generales y de

seguridad para que las mismas se desarrollen con normalidad. En cada uno de los ciclos se determina qué actividades son

convenientes realizar en un nivel u otro, o las que son susceptibles de realizarlas en ciclo. Desde hace un par de cursos

contamos con un planning de las actividades que oferta para cada año el Ayuntamiento, siendo más factibles a la hora de

poder insertarlas dentro de nuestro currículo.

Se ha unificado todos los documentos en relación a las salidas y actividades complementarias, para

facilitar a los ciclos un formato que sea de fácil manejo y contenga con claridad la programación de estas actividades.

Las actividades programadas y temporalizadas por los ciclos constarán en la PGAC, donde además se

reflejará un catálogo de posibles salidas y visitas..

Documento aprobado en Sesión Ordinaria de Consejo Escolar con fecha 23 de febrero de 2010

Revisado en noviembre de 2012.Aprobado en Sesión Ordinaria de Consejo Escolar con fecha 28

de enero de 2013.
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