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A: DATOS DEL CENTRO

Introducción

La pandemia del COVID-19 ha implicado la necesidad de tomar medidas de prevención y

protección que nos han obligado a un replanteamiento de la organización de la vida en la escuela

para reanudarla de manera segura. Por tanto, el curso 2021/2022 tiene que tener una planificación

profunda y rigurosa que nos permita, además de prevenir y controlar la pandemia, cumplir con los

objetivos educativos y de sociabilidad de nuestro alumnado. 

La planificación del actual curso escolar, tal y como sucedió en el curso anterior, se regirá

mayoritariamente por nuestro Plan de Contingencia frente a COVID-19 con el fin de garantizar la

seguridad de toda nuestra Comunidad Educativa durante el tiempo que las autoridades así lo estipulen.

Dicho protocolo lo podremos encontrar en el ANEXO XVII de este documento además de encontrarse

en  la  página  web  del  centro  (www.orobal.es)  a  disposición  de  todos  los  miembros  de  nuestra

Comunidad Educativa.

ESTADÍSTICA DE PRINCIPIO DE CURSO

En el actual curso escolar hay 17 grupos de los cuales 5 son de Educación Infantil y 12 de

Educación Primaria. 

GRUPO ALUMNOS

3 AÑOS A 12

3/4 AÑOS B 11

4 AÑOS A 24

5 AÑOS A 18

5 AÑOS B 20

1ºA 19

1ºB 19

2º 26

3ºA 14

3ºB 14

4ºA 24

4ºB 24

5ºA 24

5ºB 22

6ºA 17

6ºB 17

6ºC 17
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Descripción de su infraestructura básica
Los edificios que conforman el centro son cuatro:

1 Ed.  Infantil:    cuenta  con  seis  aulas  con  pavimento  de  linóleo  y  un  pequeño  baño

reconvertido en cuarto de material. La parte trasera de cada aula dispone de un porche

abierto,  techado hasta  la mitad,  con pavimento antideslizante  y lavamanos.  En los

extremos de todas las aulas están ubicados dos aseos, disponiendo cada uno de dos

urinarios y lavabos. Y,  además hay baño adaptado para los alumnos con discapacidad

motora.  A la  entrada del  edificio se encuentra  un espacio amplio para actividades

colectivas.

2 El edificio principal   está compuesto por dos plantas. Planta alta: acoge seis unidades

de Primaria, tutorías, Secretaría, Dirección, almacén trastero, salón de actos, tres aulas

de  Atención  a  las  NEAE,  aula  de  Medusa  (por  decisión  unánime  del  claustro

decidimos  prescindir  de   sala  de  reuniones  en  beneficio  del  alumnado),  comedor,

ascensor, en los extremos están ubicados dos aseos por sexo, un aseo para alumnado

con discapacidad motórica y otro para profesores.  Planta baja:  compuesta  por seis

unidades  de  Ed.  Primaria,  dos  tutorías  (Infantil/E.O.E.P.,  Primaria/Logopedia),

ascensor, dos aseos ubicados en ambos extremos, un aseo adaptado para el alumnado

con discapacidad motriz y otro para profesores, un aula de informática. A lo largo de

toda la planta baja tenemos un sótano que se utiliza como almacén de materiales.

3 Parte  alta  del  centro  :  dispone de un gimnasio,  cuarto  para el  profesor,  cuartos  de

materiales, aseos y duchas y, a un lado y a otro están las canchas. Una de ellas está

techada parcialmente. Todos 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 y lugar donde se realiza el servicio de acogida temprana.
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B: ÁMBITO ORGANIZATIVO

B.1: PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN EL CURSO ANTERIOR COMO PUNTO 

DE PARTIDA.

Medidas orientadas a la consecución de objetivos 

Durante el curso escolar 2021-2022, las medidas estarán orientadas a la consecución de los

ejes de actuación y objetivos estratégicos fijados por la CEUCD para el presente curso. Nosotros

hemos integrados estos objetivos a los de nuestro centro que parten de las propuestas de mejora

recogidas en el curso anterior, de manera que se trabajarán incluidos en nuestra realidad.

Los ejes de actuación y objetivos fijados por la CEUCD son los siguientes: 

EJE 1- CALIDAD, EQUIDAD, IGUALDAD E INCLUSIÓN

1. Implementar medidas que favorezcan la calidad,  la equidad, la igualdad y la inclusión en el

sistema educativo canario y concretar acciones de acuerdo con la Agenda 2030 y los Objetivos de

Desarrollo Sostenible. 

2. Mejorar los indicadores del sistema educativo: escolarización, financiación y logros educativos,

necesarios para el avance de nuestra sociedad, procurando acercarnos a los de nuestro entorno. 

3. Desplegar estrategias que mejoren la internacionalización del sistema educativo canario.

EJE 2- EDUCACIÓN INFANTIL 0-3 AÑOS 

4.  Incrementar  la  tasa  de  escolarización  de  0-3  años,  impulsando el  acceso  a  una  atención de

calidad, estimuladora y potenciadora del desarrollo del alumnado de 0 a 3 años.

Nosotros  no  ofertamos  esta  modalidad  educativa  y,  por  tanto,  no  hemos  establecido

objetivos para su consecución.

EJE 3- EDUCACIÓN SUPERIOR Y ENSEÑANZAS PROFESIONALES Y DE PERSONAS

ADULTAS

5. Fortalecer y modernizar las enseñanzas profesionales adaptándolas a las necesidades del sistema

productivo,  en  colaboración  con  el  tejido  empresarial  y  en  consonancia  con  los  Objetivos  de

Desarrollo Sostenible.

6. Impulsar la Educación Superior y promover los entornos integrados de formación.

7. Promover el aprendizaje a lo largo de la vida para la mejora del crecimiento personal, social y

económico.
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Nosotros  no  ofertamos  esta  modalidad  educativa  y,  por  tanto,  no  hemos  establecido

objetivos para su consecución.

EJE 4- PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE

8. Mejorar la planificación, selección y provisión del personal docente, estabilizando la oferta de

empleo público y garantizando sus derechos y deberes, así como velar por la prevención de riesgos

laborales del personal docente y no docente.

9. Establecer acciones para la mejora de la formación inicial y permanente del personal docente y

no  docente  y  la  actualización  pedagógica  del  profesorado,  su  reconocimiento  social  y  que

promuevan su carrera profesional.

EJE 5- ENTORNOS EDUCATIVOS SOSTENIBLES

10. Adecuar y crear infraestructuras educativas desde la perspectiva de la sostenibilidad integral

adaptadas a las necesidades del alumnado y de nuestro planeta.

11. Crear entornos seguros en los centros educativos, libres de violencia y de cualquier forma de

discriminación. 

EJE 6- TRANSFORMACIÓN DIGITAL

12. Transformar los centros educativos en espacios digitalizados, capaces de asumir nuevos retos en

la  educación,  garantizando  asimismo  la  superación  de  la  brecha  digital  y  la  e-inclusión  a  la

comunidad educativa.

13. Modernizar y digitalizar los sistemas de información para la gestión educativa, los servicios

digitales educativos, y el soporte técnico requerido, incorporando la administración electrónica a

todos  los  procesos  de  gestión  para  lograr  una  Administración  más  eficiente,  y  proporcionando

servicios  digitales  educativos  que  faciliten  la  comunicación  y  la  relación  con  la  comunidad

educativa.

EJE 7- GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN

14.  Aumentar  las  acciones  destinadas  a  la  mejora  de  la  gobernanza  y  participación  en  la

Administración educativa.

Los objetivos de centro en los que se desarrollan los distintos ejes de actuación y objetivos

estratégicos fijados por la CEUCD  se detalla con cual de nuestros objetivos se encuentra vinculado

cada uno de ellos:  
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OBJETIVO 1 (Eje 5 y 7):

Denominación: Desarrollar hábitos de salud en el alumnado para establecer un entorno escolar y

social seguro y con las máximas garantías atendiendo al plan de contingencia del  Covid del centro ,

haciendo partícipe a las familias.

Explicación: En las aulas se  desarrollará un trabajo de conocimiento  de el Plan de Contingencia

frente al Covid-19, teniendo como referencia toda la normativa vigente. Dicho protocolo se aprobó

en Claustro y en Consejo Escolar y está abierto a todas las modificaciones necesarias. 

OBJETIVO 2 (Eje 1):

Denominación: Continuar desarrollando nuestro “Plan de Mejora de la Competencia Lingüística”:

oralidad, lectura y escritura en todas las áreas del currículo, fomentando y potenciando la integra-

ción de los contenidos del patrimonio natural y cultural de Canarias.

Explicación: Con este objetivo pretendemos mejorar la expresión y comprensión oral con los pro-

cedimientos, actividades y estrategias que se han consensuado. Seguir trabajando de forma conjun-

ta, una secuencia de mejora de la escritura, haciendo hincapié en la ortografía, que va unida a la me-

jora de la lectura.

• Situaciones de aprendizaje (tareas integradas y proyectos contextualizados a sus respectivos

niveles y necesidades), y vinculadas a los contenidos canarios.

• Desarrollo del Plan Lector del centro, propiciando lecturas y autores canarios y distribución

de lecturas por ciclos.

• Desarrollo del Plan de Comunicación Lingüística.

• Volver a poner en uso la  gestión de la biblioteca para recuperarla como un recurso lúdico y

educativo, teniendo en cuenta el Plan de Contingencia del centro.

• Poner en práctica los aspectos consensuados en el claustro de una secuencia didáctica para la

escritura y la lectura.

• Potenciar la oralidad : expresar opinión, argumentar,… en todas las áreas.

OBJETIVO 3 (Eje 1):

Denominación: Continuar con nuestro “Plan de Mejora de la Competencia Matemática”: resolu-

ción de problemas (Lenguaje matemático - Razonamiento /Argumentación) y cálculo mental.

Explicación: Con este objetivo se persigue que  el alumnado maneje el lenguaje matemático, su es-

tructura interna, su relación con el entorno que le rodea, fomentando y potenciando la integración

de los contenidos del patrimonio natural y cultural de Canarias y que transfiera este conocimiento

en la resolución de problemas de su vida cotidiana.
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• Desarrollo de situaciones de aprendizaje y metodología ABP (Aprendizaje basado en resolu-

ción de problemas (tareas integradas y proyectos contextualizados a sus respectivos niveles

y necesidades)

• Proyecto de matemáticas activas: aplicación de los acuerdos aprobados.

• Utilización de los recursos y materiales matemáticos manipulativos siempre que sean de uso

individual: regletas, bloques multibase, … 

 OBJETIVO 4 (Eje 4 y 6):

Denominación:  Desarrollar un plan de formación interno para seguir avanzando en el uso y aplica-

ción de diferentes recursos , plataformas digitales, prevención de riesgos laborales y de accidentes.

• Formación especifica de la plataforma Genialilly, para infantil y primer ciclo, e intentar ex-

tenderla a todos los ciclos con rutas de trabajo diferente.

Explicación:  Dada la situación actual el uso de las plataformas digitales profundizaremos en el co-

nocimiento del uso de EVAGD, familiarizándonos con las novedades. 

• Uso de plataformas EVAGD.

• Formación especifica de la plataforma Genially.

• Primeros auxilios.

OBJETIVO 5 (Eje 1):

Denominación:   Continuar reforzando y mejorando nuestro Plan de convivencia y de relaciones

con la comunidad educativa, fomentando la convivencia positiva y el buen clima escolar normali-

zando la convivencia dentro de los grupos estables, generando emociones positivas que favorezcan

las relaciones interpersonales, la cooperación y la igualdad.

Trabajar la coeducación  entre los niños y niñas, potenciando la igualdad de oportunidades .

Explicación:  Este es un objetivo transversal al resto de objetivos de esta PGA. Es importante po-

tenciar un clima de trabajo basado en la convivencia pacífica entre todos los sectores que componen

la comunidad educativa, así como los principios que caracterizan a nuestro PE, como son: la igual-

dad, la inclusión, la mediación en conflictos,  coeducación,  … con normas compartidas y criterios

unificados en las relaciones entre: profesorado, profesorado y familias, alumnado, personal no do-

cente…
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OBJETIVO 6 (Eje 1 y 5):

Denominación: Desarrollar habilidades y una nueva conciencia en la comunidad educativa  para

llevar estilo de vida respetuosos con el Medio ambiente:  reciclado, contaminación acústica, electro-

magnética…... , contribuyendo a un desarrollo sostenible. 

Explicación: Este es otro de los objetivos transversales en nuestro Proyecto Educativo . Seguimos

avanzando en proyectos y actividades donde tanto el alumnado de forma directa en el centro, como

indirecta en sus domicilios, sean transmisores de los hábitos encaminados a la protección del medio

ambiente: el ahorro del agua, el consumo responsable, nivel adecuado del ruido,  el uso responsable

de los  aparatos electrónicos.…, con proyectos tales como:

• Campaña de reciclaje de material escolar: bolígrafos, rotuladores,…

• Reciclado en cada una de las aulas utilizando los contenedores adecuados.

• Reutilización de envases, papeles, cartón para crear nuevos elementos: juegos, juguetes, ins-

trumentos musicales,…

• Colaboración con campañas que protegen y cuidan nuestras costas, playas, barrancos, pina-

res,…

• Charlas informativas y formativas al alumnado para un uso responsable del ruido.

• Charlas informativas y formativas para el uso responsable de las redes sociales.

ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

ANEXO XIX

B.2. LA OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO, INCLUYENDO LA IDIOMÁTICA Y LAS

MATERIAS OPTATIVAS QUE SE IMPARTEN.

1. OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO

CENTRO PREFERENTE PARA ALUMNADO CON DISCAPACIDAD MOTORA, QUE 

IMPARTE LAS ETAPAS DE INFANTIL (2º CICLO) Y PRIMARIA.

 El centro oferta a nuestro alumnado:

✔El idioma de Inglés desde Infantil de 3 años.

✔Proyecto AICLE al alumnado de 4º, 5º y 6º de Primaria en el área de Ciencias Naturales.

✔Proyecto PILE en 1º, 2º y 3º de Primaria en el área de  Ciencias Naturales.
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✔Proyecto “uso de las pizarras digitales en el aula”. Se ha incorporado la pizarra digital en cada una

de las aulas desde los 3 años hasta 6º

✔Francés en el tercer ciclo de Primaria.

✔Proyecto de Huerto.

✔Proyecto “OROBAL TOURS” de fomento de la extranjera, Inglés.

✔Proyecto Sostenible.

✔Área de profundización: Lengua.

✔Biblioteca escolar.

2.  HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO

DIRECTORA: BÁRBARA BONILLA QUINTANA

• Lunes a viernes: 9:00 a 9:50h. (previa petición de cita).

JEFE DE ESTUDIOS: ELENA M.ª LÓPEZ AGRELO

• Lunes a viernes: 9:00 a 9:50h. (previa petición de cita)

SECRETARIA: ANA M.ª OJEDA OJEDA

• Lunes a viernes: 9:00 a 9:50h. (previa petición de cita)

 

B. 3. EL CALENDARIO ESCOLAR

1. DEDICACIÓN ESPECIAL DOCENTE

ANEXO I

2. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA.

La comisión de coordinación pedagógica es el órgano responsable de coordinar, de forma

habitual y permanente, los asuntos relacionados con las actuaciones pedagógicas, el desarrollo de

los programas educativos y su evaluación. 
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En los centros que imparten educación infantil o primaria estará integrada por las personas

que ejerzan:

a) La dirección del centro, que la presidirá.

b) La jefatura de estudios. 

c) La coordinación de la comisión de actividades complementarias y extraescolares.

d) La coordinación de ciclo.

e) La orientación del centro, y la representación del profesorado especialista en la atención a las 
necesidades específicas de apoyo educativo y un maestro o una maestra de audición y lenguaje, en 
el supuesto de que el centro cuente con tales especialistas.

Las reuniones de esta comisión tienen carácter mensual y en nuestro centro se realizarán,

preferentemente , los cuartos lunes de cada mes.

Competencias de la comisión de coordinación pedagógica.

1. La comisión de coordinación pedagógica tendrá las siguientes competencias:

a)  Garantizar  el  desarrollo  del  proyecto  educativo  del  centro,  y  coordinar  su  seguimiento  y
evaluación.

b) Trasladar al equipo directivo propuestas para la elaboración de la programación general anual. 

c) Ejercer la coordinación entre las distintas etapas educativas y, en su caso, ciclos educativos.

d) Promover la innovación pedagógica, el trabajo interdisciplinar, el uso de las nuevas tecnologías y
el trabajo colaborativo del profesorado.

e) Diseñar el proyecto de formación del profesorado del centro de acuerdo con los objetivos del
proyecto educativo.

f) Concretar los criterios de promoción y titulación del alumnado de conformidad con la normativa
vigente.

g)  Promover  acciones  que  favorezcan  la  mejora  de  los  resultados  escolares,  la  integración
curricular, el desarrollo de valores y de los temas transversales.

h) Proponer las medidas de atención a la diversidad que se consideren oportunas y establecer los
criterios  para  su  desarrollo  y  evaluación,  así  como valorar  las  propuestas  de  actuación  con  el
alumnado  con  necesidades  específicas  de  apoyo  educativo,  estableciendo  las  prioridades  de
intervención.

i)  Constituir  las  subcomisiones  de  trabajo  que  se  consideren  necesarias  para  coordinar  la
elaboración, seguimiento y evaluación de los planes y proyectos del centro que les correspondan.

j) Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente.
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2.  En  los  centros  de  educación  infantil  y  educación  primaria  la  comisión  de  coordinación
pedagógica tendrá además las competencias establecidas para el departamento de orientación en el
presente Decreto.

3. CALENDARIO ESCOLAR

Atendiendo a la Resolución de la Dirección General de Centros e Infraestructura Educativa,

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

desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del curso 2021-2022, para todos los centros

de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias, el calendario escolar es:

08 de septiembre (miércoles) Nuestra Señora del Pino

12 de octubre (martes) Fiesta Nacional de España

01 de noviembre (lunes) Todos los Santos

7 de diciembre (martes)  Día del Enseñante

6 de diciembre (lunes) Día de la Constitución

8 de diciembre (miércoles) Día de la Inmaculada

23 de diciembre de 2020 al 7 de enero de 2021(inclusive) Vacaciones de Navidad

28 de febrero (lunes) * Día de libre disposición

1 de marzo (martes) Martes de Carnaval

2 de marzo (miércoles) * Día de libre disposición

Del 11 al 15 de abril Semana Santa

27 de mayo (viernes) * Día de libre disposición

31 de mayo (martes) * Día de libre disposición

B.4. CRITERIOS DE ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y TIEMPO DE LAS ACTIVI-

DADES

A pesar de ser un centro preferente para el alumnado con discapacidad motora, nos encontramos

con la  primera  dificultad,  el  tamaño de  las  aulas  son demasiado pequeñas,  sobre  todo  cuando

tenemos alumnado en silla de ruedas. A esto añadimos que carecemos de aula de música, salón de

actos y sala de profesores, entre otros espacios que, creemos que son imprescindibles en un centro

de Infantil y Primaria.
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Por todo lo  expuesto  anteriormente  nos  vemos en  la  necesidad de  compartir  los  espacios  y

distribuirlos en el  tiempo de forma que se le  saque mayor rendimiento al  espacio y al  tiempo

siempre teniendo en cuenta que tras el uso de los espacios compartidos debe haber una desinfección

de la zona y tiempo para ventilarlo. Es por este motivo que las zonas de uso común este año y

durante  el  tiempo  que  dure  la  situación  de  emergencia  sanitaria,  se  utilizarán  en  ocasiones

puntuales. 

 Una sala se destina a salón de actos, a aula de música de Infantil y Primaria, salón para

charlas  y  conferencias  para  el  alumnado  y  los  padres,  sala  de  reuniones  para  el

profesorado.

 La sala de profesores ha dejado de tener dicha función para ser el Aula Medusa.

 La biblioteca además de utilizarse como tal, es muchísimas ocasiones la tenemos que

utilizar como recinto para exposiciones.

 El  gimnasio es  utilizado por  todo el  alumnado desde Infantil  a  Primaria.  Se le  da

prioridad para utilizar el gimnasio a los niños de menor edad cuando coinciden dos o

tres grupos en el gimnasio, utilizando las canchas los mayores.

 Una segunda aula de Informática se ha habilitado en un extremo del sótano de la planta

baja.

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

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

· Permitir el aprovechamiento de los pocos espacios exteriores a la propia aula.

El espacio del aula

El primer bloque de decisiones contempla la adscripción del espacio de aula al grupo. Esta

decisión  también  implica  la  elección  de  los  materiales  integrantes  del  espacio  fundamental  de

trabajo y su relación con los agrupamientos teniendo en cuenta que mientras dure la emergencia

sanitaria actual, el alumnado de Ed. Primaria se ubicará en las distintas aulas de manera individual,

sin poder  compartir  materiales.  Se tendrá en cuenta también las necesidades del alumnado con

discapacidad motora y la aplicación de dinámicas de grupo adecuadas a cada contexto actual y

situación de aprendizaje.
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En  todas  las  aulas  del  centro  hay  Pizarra  Digital.  Esta  requiere  una  distribución  del

mobiliario específica para poder hacer uso de ella de forma sistemática.

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

siguientes:

· Aula-grupo.

· Materiales de los integrantes del aula.

· Agrupamientos del alumnado.

· Disposición del aula.

· Recursos para la movilización.

· Relación espacial profesor-alumnado.

· Condiciones generales (iluminación, estado, etc.)

• PROTOCOLO  DE  ATENCIÓN  PARA  LOS  CASOS  DE  ACCIDENTES  O
INDISPOSICIÓN DEL ALUMNADO MENOR DE EDAD.  -  ANEXO XX

• PLAN DE RECREOS: Para la custodia del alumnado en los distintos espacios de recreo
se han establecido turnos que garantizan que todo el alumnado esté acompañado por el
profesorado del centro. En el ANEXO XXI se detalla la organización de espacios y otros
detalles relativos al tiempo de recreo. La organización de las subidas y bajadas de los
patios están detalladas en el Plan de Contingencia del centro.

• PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO – ANEXO XXIV

• PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES – ANEXO XXII

PROTOCOLO DE PREVENCIÓN Y ORGANIZACIÓN PARA EL DESARROLLO
DE LA ACTIVIDAD EDUCATIVA PRESENCIAL EN CENTROS EDUCATIVOS NO
UNIVERSITARIOS DE CANARIAS: 

Atendiendo a  LA RESOLUCIÓN DE LA VICECONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,

UNIVERSIDADES Y DEPORTES POR LA QUE SE DICTAN INSTRUCCIONES A LOS

CENTROS EDUCATIVOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA

LA ORGANIZACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD LECTIVA, DURANTE

EL CURSO ESCOLAR 2021- 2022 en su ANEXO I especifica que los centros  deberán

planificar la actividad escolar reflejándola en el ámbito organizativo de la Programación

General Anual y teniendo en consideración los tres escenarios que se pueden plantear:

a) Actividad lectiva presencial:
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Este escenario, de aplicación general, implica el mantenimiento en el centro de las 

medidas  higiénico-sanitarias  y  de  seguridad  recomendadas  por  las  autoridades  

competentes y  recogidas  en  el  citado  Protocolo  de  prevención  y  organización  de  la  

actividad educativa. Los centros, en el uso de su autonomía, y con el asesoramiento y el 

conocimiento  de  la  Inspección  educativa,  podrán  reestructurar  los  horarios  de  los  

grupos en función de sus propias características y circunstancias. 

Ante este escenario se mantendrá la actividad lectiva siguiendo las medidas establecidas en

el Plan de Contingencia frente al covid-19 de nuestro centro. Las notificaciones  a  las  familias  se

realizarán telefónicamente o por correo electrónico. 

Siempre que las autoridades lo permitan, se dará la opción, a aquellas familias que así lo

precisen, de realizar las visitas quincenales de manera presencial y previa cita. Todas las medidas

establecidas para realizar las actuaciones anteriores de manera segura se encuentran recogidas en el

Plan de Contingencia frente al Covid-19 de nuestro centro

b) Organización mixta de la enseñanza:

En este escenario se combina la actividad lectiva presencial y a distancia. Esta  

opción podría generarse, de forma excepcional y temporal, cuando se produzca alguna de 

en las siguientes circunstancias:

• Cuando sea necesario que una parte del alumnado asista presencialmente y otra parte sea

atendida a distancia (por ejemplo, en caso de confinamiento de parte del alumnado del  

aula, en niveles de alerta en los que se deba aumentar la distancia de seguridad dentro 

del aula…) En este caso se priorizará, siempre que sea posible, la asistencia de manera 

presencial del alumnado  con  NEAE  y  aquellos  que,  por  problemas  socioeconómicos,  

educativos y/o dificultades tecnológicas, estén en riesgo de abandono o de absentismo alto. 

Asistirá al aula el mayor número posible del alumnado manteniendo las medidas higiénico-

sanitarias.

• Cuando una parte de la carga horaria del área,  la materia y/o ámbito se imparta o  

complete telemáticamente (por ejemplo, reducción horaria por tener varios turnos y se  

necesite realizar labores de limpieza).

Si fuera necesario llevar a cabo la organización mixta de la enseñanza,  se continuará el

proceso de enseñanza aprendizaje telemáticamente. Para ello haremos uso del correo electrónico o

Google Meet con aquel alumnado que no pueda acudir al centro de manera temporal y hasta su

incorporación. 
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En el caso del alumnado NEAE, se priorizará su asistencia al centro para dar continuidad a

su enseñanza. 

c) Actividad lectiva no presencial:

Esta  alternativa  implicaría  la  continuidad de  la  actividad lectiva  únicamente  a  

distancia, previa  autorización  de  la  Dirección  Territorial  de  Educación  

correspondiente, cuando la asistencia al centro no esté recomendada por decisión de la  

autoridad sanitaria competente.  En este escenario se mantendrá un horario de conexión 

telemática con el alumnado que garantice la continuidad de los procesos de enseñanza y 

de  aprendizaje.  Con  anterioridad,  el  centro  habrá  establecido  las  herramientas  

tecnológicas  y  plataformas  digitales  que  se  utilizarán  para  la  comunicación  con  los  

diferentes miembros de la comunidad educativa.

 En caso de establecerse la actividad lectiva no presencial, el centro arbitrará las me-

didas para que, aquel alumnado sin dispositivos electrónicos, pueda  continuar su proceso de

enseñanza-aprendizaje. 

Se trabajará a través de medios telemáticos (Plataforma EVAGD, correo electrónico,

Google Meet) y el Equipo Educativo de cada nivel establecerá los horarios para mantener la

conexión con el alumnado. Será el tutor el encargado de comunicar a las familias dicho horario.

Debido a que no podrán realizarse las visitas de familias presencialmente, estas se

continuarán de manera telefónica, si fuese necesario. Además, con el fin de informar a las fami-

lias sobre la evolución del alumnado, se enviará trimestralmente un documento informativo de

la actitud y trabajo del alumnado en cada una de las áreas.

PLAN DE ACOGIDA AL PROFESORADO Y PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS. -

ANEXO XXVI

B.5 ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS ESCOLARES

 PLAN DE ACTUACIÓN EN LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Servicio de Comedor:

 El servicio de comedor escolar la 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.
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Se ha constituido una Comisión de Trabajo cuyos objetivos son:

1.Proponer y dinamizar actividades de ocio para el alumnado. 

2.Buscar soluciones prácticas a los conflictos que se generan en el comedor.

Dicha comisión se reunirá periódicamente.

Durante el curso se llevan a cabo las siguientes actuaciones:

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

interesándose a través de sus hijos e hijas sobre lo que comen y como se sienten, ya que debido a la

situación actual no pueden acudir a comer con el alumnado para probar la comida, como se hacía

antes.

✔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. Se realiza con un modelo en el que los padres,

madres o personas autorizadas firman que se llevan al alumno/a antes. 

✔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  a  que  hagan  uso  del  comedor  como  comensales,  siempre

avisando con antelación para que colaboren en su evaluación. Esto se hará sin coincidir  con el

alumnado comensal.

✔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, los recursos a emplear y siguiendo el Plan de Contingencia frente a

COVID-19 del centro.

✔El número de comensales es de 203, con diez auxiliares. 

✔El alumnado está distribuido en grupos de convivencia estable durante el servicio de comedor. 

✔Las  auxiliares,  durante  el  tiempo  que  dure  la  situación  de  emergencia  sanitaria  actual,

permanecerán con los grupos de convivencia estable asignados a principio de curso. 

✔A la familia se le enviará 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, productos ecológicos).
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✔Se han contratado a  tres  trabajadoras  del  catering que nos  suministra  la  comida,  para ayudar

dentro  del  comedor  a  atender  al  alumnado  en  sus  necesidades  con  la  comida,  sin  tener

responsabilidad alguna con el alumnado.

✔En el Plan de Contingencia frente a COVID-19  (ANEXO XVII) se recogen todos los aspectos

organizativos y protocolos a tener en cuenta durante el servicio de comedor.

Servicio de Transporte:

En nuestro centro son transportados 70 alumnos,  los  cuales  viven a  más de  2 Km. del

mismo.  Se  ha  llegado  al  acuerdo  con  la  empresa  de  transporte  para  que  llegue  al  centro

aproximadamente a las 8:40 h.

El regreso a casa siempre se realiza en un viaje, al término de los alumnos con servicio de

comedor.

Este curso el alumnado transportado, desde su llegada al centro hasta que suene la sirena de

entrada a las 8:50h., están custodiados por tres profesores cada día, estableciéndose un turno diario

y semanal  formado por profesorado voluntario.  Estos profesores son encargados 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 y son únicamente esos alumnos los

que se recogen a la llegada del transporte. Para este control tanto las auxiliares como los profesores

disponen de las listas de alumnos con sus paradas correspondientes, una vez que se contrastan los

asistentes, la monitora y los profesores firman el registro de asistencia. Si un alumno, aunque sea de

transporte no hace uso de transporte pero llega antes de las 8:50 al colegio, esperará a  la hora de

entrada de su tutoría siguiendo la organización establecida en el  Plan de Contingencia frente  a

COVID-19 para las entradas por grupos de convivencia estable.

En la actualidad tenemos una ruta de transporte adaptado. Llega al centro a las 9 de la maña-

na,  a partir de esta hora es cuando el personal auxiliar educativo procede a recoger al alumnado con

discapacidad motora.

En el  Plan de Contingencia frente a COVID-19 (ANEXO XVII) se recogen todos los aspectos

organizativos y protocolos a tener en cuenta durante el servicio de transporte escolar.
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C: ÁMBITO PEDAGÓGICO

C.1. PROPUESTAS DE MEJORA RECOGIDAS EN EL CURSO ANTERIOR COMO PUN-

TO DE PARTIDA

Los objetivos del actual curso escolar tienen como punto de partida las propuestas del curso

anterior. Los mismos se encuentran detallados en el ANEXO XIX ACTUACIONES DIRIGIDAS A

LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS. 

C.2  CRITERIOS  PEDAGÓGICOS  PARA  LA  ELABORACIÓN  DEL  HORARIO  DEL

ALUMNADO.

Las sesiones de clase son de 55 minutos. Y además se contempla la autonomía de los centros

para gestionar las diferentes sesiones en función de la metodología que se vaya a llevar. Por ello en

áreas  como lengua  castellana  y  matemáticas,  en  determinadas  jornadas,  se  unen  dos  sesiones,

facilitando así el trabajo por proyectos.

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 ha sido posible.

- Tener en cuenta que el  coordinador AICLE tiene que liberar al  menos una hora de los

miércoles. En caso de necesaria reunión que implique más horario, se habilitará un plan de

sustitución que solvente dicha circunstancia.

-  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.
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- Coincidencia en el horario lectivo del equipo directivo, de al menos una sesión para realizar

reuniones de trabajo conjunto o de coordinación, preferentemente los martes.

- Los criterios de agrupamiento del alumnado con NEAE.

➢Durante  el  actual  curso  escolar,  debido  a  la  emergencia  sanitaria  actual  y  ante  la

imposibilidad de mezclar alumnos que pertenecen a distintos grupos de convivencia estable,

la atención al alumnado NEAE será preferentemente en el aula ordinaria. En los momentos

puntuales en los que haya que sacar alumnado para la realización de actividades específicas,

será  respetando  los  grupos  de  convivencia  estable  y  garantizando  la  desinfección  y

ventilación adecuada del espacio a utilizar.

➢Continuidad de la especialista con el mayor número de alumnos con el que ha trabajado

en el curso anterior.

C.3.  CRITERIOS  PEDAGÓGICOS  PARA  EL  AGRUPAMIENTO  DEL  ALUMNADO
CONTEMPLANDO SU DIVERSIDAD.

 Los criterios para formar los grupos al comienzo de la escolaridad, en Infantil de 3 años son

los siguientes:

1. La fecha de nacimiento, atendiendo el mes de nacimiento dentro del año natural.

2. El sexo.

3. Alumnado con discapacidad: tipología, grado de minusvalía, características específicas.

4. Alumnado con alternativa a la religión.

5. Alumnado con hermanos mayores en el centro que, en su etapa de Infantil estuvo con alguna

de las profesoras que en la actualidad están en infantil de 3 años.

6. En el caso de los hermanos gemelos, en principio se escolarizarán en diferentes grupos, 

oídos los padres se tomará la decisión que más facilite el proceso integrador, social y 

educativo de los niños/niñas.

A lo largo de la escolaridad, sólo se cambiará el  agrupamiento de forma excepcional y con

argumentación pedagógica del equipo docente, y/o equipo de orientación. Si en la etapa de infantil,
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o a final de cada ciclo, por algún motivo no ha habido cohesión entre ambos grupos, han mostrado

dificultad  alguna  que,  valorada  por  el  equipo  educativo  y  a  propuesta  de  éste,  la  Comisión

Pedagógica apruebe, se podrá reestructurar ambos grupos de forma que se establezcan grupos más

equitativos.

En caso de que en medio de la escolarización un alumno/a opte por cambiar de Religión a

Valores  Sociales  y  Cívicos,  por  necesidades  de  organización  y  rentabilización  de  los  recursos

humanos de los que dispone el centro, se dispondrá lo siguiente:

1- Si el  cambio de asignatura se produce en el  aula  que imparte  Valores  Sociales  y Cívicos y

Religión, el alumno permanecerá en su aula.

2.- Si el cambio de asignatura es a la inversa (de  Valores Sociales y Cívicos  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  Valores  Sociales  y  Cívicos  no  completa  la  ratio  establecida,  no  se

trasladarán alumnos mientras ésta se mantenga.

b) Si el aula que imparte  Valores Sociales y Cívicos 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
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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 de reclamación al resultado de dicho sorteo, dado que los

criterios de organización son competencia exclusiva del centro.

En el supuesto de nuevas matrículas a lo largo del curso, y alumnado que permanece un año

más en el curso se tendrá en cuenta los siguientes aspectos:

1. El nº de alumnos de integración de cada grupo.

2. Características especiales del grupo de alumnos.

3. En igualdad de características, se realizará un sorteo.

En el caso de formar grupo mezcla, se tendrá en cuenta:

1. El mes de nacimiento a partir  de diciembre.

2.Según valoración pedagógica la CCP, oído el equipo docente puede asignarse algún alumno o

alumna a este grupo.

3.1 CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE GRUPOS.

Esta medida se llevaría a cabo cuando se estime oportuno por parte de los Órganos Colegia-

dos y siempre, con carácter educativo y pedagógico, con el objetivo de favorecer el proceso de en-

señanza, aprendizaje, madurez y relación entre iguales del alumnado que lo requiera, con ello:

    Favoreceríamos las relaciones interpersonales, la interacción social, ampliando la red de amista-

des.

    Aportaríamos un granito de arena para reducir la ansiedad de nuestro alumnado ante los cam-

bios.

    Romperíamos rivalidades.

    Favoreceríamos grupos o parejas que sirvan de apoyo.

Pero para ello es necesario establecer unos criterios pedagógicos que nos ayuden a garanti-

zar grupos basados en la diversidad y la heterogeneidad:

•    Alumnado con NEAE.
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•    Alumnado de Altas Capacidades.

•    Paridad de género.

•    Relaciones fraternales (hermanos, gemelos, hermanos que coincidan por repetición).

•    Relaciones afectivas entre compañeros.

•    Relaciones complicadas entre compañeras/os.

•    Nivel de maduración.

•    Nivel de rendimiento.

C.4 ORIENTACIONES PARA CONCRETAR EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA

EDUCACIÓN EN VALORES, ASÍ COMO LOS ELEMENTOS TRANSVERSALES EN LAS

ÁREAS, MATERIAS O MÓDULOS

4.1. TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES

Educar en valores consiste en la transmisión de valores, principios y creencias que orienten a

los alumnos en el ejercicio y aplicación de unas conductas sanas que les ayuden en su desarrollo y

crecimiento personal. Se persigue la prevención y el arreglo de conductas “antisociales” que surgen

de la falta de esos mismos valores y, además, la consecución de una actitud mental positiva, de

“salud mental”, la cual es indispensable para la convivencia en sociedad. La Educación en valores

pretende, pues, acercar y mantener al alumno en la sociabilidad, el respeto y la convivencia.

La  educación en valores  interactúan en todas las áreas del currículo escolar, y su desarrollo

afecta a la globalidad del mismo; no se trata de enseñanzas autónomas, sino más bien de una serie

de elementos del aprendizaje  sumamente globalizados dentro de todas las áreas  y del resto del

contexto escolar. El aprendizaje significativo, que se establece siempre desde la realidad inmediata

del alumnado, propicia además esta forma de abordar los valores, dado que la misma situación

contextual que introduce los conocimientos de un área sirve de base a estos contenidos. Además, la

metodología adecuada debe cuidar especialmente la coherencia entre los contenidos y la forma de

actuar en el aula.

Dada la importancia de estos temas, es lógico que sus principios formen parte fundamental de

los contenidos curriculares. La observación cotidiana de la degradación de valores que se nota en un

gran número de jóvenes, indicado en determinadas conductas antisociales, dejan entrever el vacío

existencial  y  la  rebeldía  de  esa  parte  de  nuestra  sociedad.  Todo motivado por  un  conjunto  de
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circunstancias que entorpece su desarrollo como personas: indisciplina, fracaso escolar, adicciones,

conductas violentas, etc.

Si bien nuestro centro no es conflictivo ni presenta situaciones de este tipo, el análisis que

hemos hecho en los últimos años denota que una de las principales causas de que nuestros alumnos

dejen  ya  entrever  algunos  de  los  problemas  antes  mencionados  es  el  deterioro  de  los  núcleos

familiares.  Familias  que,  empujadas  por  situaciones  diversas,  rompen  vínculos  y  hacen  que  la

transmisión  de  valores  no  solo  quede  deteriorada,  sino  que,  en  muchas  ocasiones,  éstos  son

tergiversados por completo en función de las emociones de los padres.

 La aparición de nuevas formas de entretenimiento, las nuevas tecnologías mal entendidas y

aplicadas, la importancia que la sociedad da a éxitos vacuos y efímeros, la falta de compromiso con

actitudes  solidarias,  los  modelos  de  triunfo  a  corto  plazo  fomentados  por  los  medios  de

comunicación… dan como resultado una labor extra en la escuela. Los elementos que se supone que

están en la familia y en la responsabilidad de los gobernantes, pasan de un golpe a necesitar del aula

y el maestro para su desarrollo y mantenimiento. Tarea complicada, cuando el “enemigo” acecha en

todos los rincones desde que nuestros alumnos salen a la calle. Hasta ahora, la mayor parte de esta

sección de la educación era compartida entre colegio y familia. Esa colaboración está hoy muy

deteriorada.

 En nuestro Centro llevamos años desarrollando tareas de educación en valores. Algunas de

ellas  con tanto  éxito  que han recibido premios  (que no perseguíamos,  evidentemente).  Nuestro

currículo incluye, en todos los niveles y ciclos, actividades que refuerzan esta materia. Para ello

contamos con la inestimable colaboración de diversas entidades, como el Excmo. Ayuntamiento de

Arucas, el Cabildo de Gran Canaria…así como de otras no oficiales y de participaciones voluntarias

de  familias  de  nuestra  Comunidad  Educativa.  Promovemos  charlas,  conferencias,  actividades

conjuntas  de  centro  y  de  relación  con  otros  de  la  zona,  planes  de  actuación  con  las  familias,

participación de la Guardia Civil para tratar todo el tema referente a las redes sociales, Jornadas de

Diversigualdad, propuestas de charlas de mediadores del IES etc. Todo ello sin menoscabo de las

tareas que cada tutor/a incluye en su programación habitual como parte del trabajo que los alumnos

desarrollan dentro del aula.

 Además, siendo nuestro colegio un centro específico de alumnos con problemas motrices

(acompañados, casi siempre, de otras deficiencias), el trabajo en aceptación de las diferencias y la

tolerancia es algo que nuestros niños viven desde que acceden al primer curso de E. Infantil.

Los valores que tienen mayor relevancia en el día a día del colegio:
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· Educación moral y cívica.

Provocamos situaciones en las que el alumnado se ve obligado a juzgar y jerarquizar 

valores. En todas las actividades colectivas se manifiesta una valoración positiva de la 

participación, el intercambio de puntos de vista, el respeto a las opiniones y reglas, el saber estar 

según las condiciones en las que nos encontremos y el contexto. Todo basado principalmente en el 

respeto .

Además  se  encuentra  ahora  reforzado  en  el  área  de  Educación  Cívico  y  moral  para  el

alumnado que la elige.

· Educación para la paz.

El objetivo es que el niño comprenda que la construcción de la paz es tarea de todos. Que la

Paz comienza en el entorno más cercano. Igual que sucede con los conflictos cotidianos, muchas

veces el odio entre los pueblos es fruto del desconocimiento y la falta de comunicación, y la

mejor manera de superar estos problemas es el diálogo.

Además trabajamos las diferencias culturales entre los distintos pueblos, aprovechamos que

hay alumnos y alumnas de otras culturas para conocer y valorar sus costumbres y patrimonios,

valorando a todas los personas por igual, sin importar sexo, color, creencias.

- Colaboramos en Campañas solidarias con ONG de:

•Carrera solidaria con la leucemia infantil

•Recogida de ropas

• Recogida de juguetes (Navidad)

•Recogida de alimentos (Navidad)

•Participar en acciones solidarias para compañeros y para personas que no conocemos, desastres

naturales en el extranjero… y en la comunidad autónoma

• Campañas de recogida de materiales reciclables.

· Educación para la salud.

El conocimiento del propio cuerpo es la base para introducir algunos conceptos básicos de

salud e higiene que deben traducirse en hábitos y mantenerse durante toda la vida de la persona.

Además, de tener como rutinas diarias en el centro, y que se han establecido a lo largo de muchos

años, la alimentación sana,  (desayuno sano),  concienciando a los niños y a las familias,  que el
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desayuno es la comida principal, por lo tanto no se puede resolver con bollería y refresco. Incluir

también los buenos hábitos de higiene y sueño.

Se incluye charlas a cargo de las autoridades sanitarias tanto del municipio de Arucas como

del Hospital Negrín.

· Educación sexual.

Se plantea como exigencia natural de la formación integral de la persona y de respeto hacia

los demás.

 Educación ambiental.

Desde hace cinco cursos, estamos inmersos en el Proyecto de cuidado y respeto de nuestro

medio ambiente con el objetivo de concienciar a todo el alumnado. Hemos establecido la rutina del

reciclado de nuestros residuos en el colegio, ampliándolos a la vida familiar de cada niño y niña

(reciclado de papel, plásticos, aceites domésticos). Ampliando dicho cultura del reciclado a nuestro

huerto ecológico, con la elaboración del compost con los residuos orgánicos del desayuno, con el

que luego se abonará los cultivos. Participando en proyectos tales como “Gran Canaria Recicla”,

“Taller de pesca Sostenible”,...

· Educación vial.

El objetivo es capacitar al niño en su faceta de peatón autónomo y posible conductor de

bicicletas.  En  la  medida  de  lo  posible  contamos  con  la  colaboración  de  la  Policía  Local  del

Ayuntamiento de Arucas , de la Guardia Civil de Tráfico y del profesorado titulado en educación

vial para organizar una jornada de circulación vial en el propio centro siguiendo todas las medidas

de seguridad establecidas en el Plan de Contingencia frente a COVID-19, además de trabajarlo en

todas  aquellas  actividades  que  implican  salida  del  centro,  cuando  sea  posible,  utilización  del

transporte público, transporte escolar, llegada y entrada al colegio, etc.

Educación del consumidor.

La educación para el consumo responsable comienza con reflexiones sobre las actitudes de

los niños y niñas, que deben empezar a distinguir entre aquello que realmente necesitan (la ropa, la

comida, el transporte, etc.) y aquello de lo que pueden prescindir fácilmente. El aprovechamiento de
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elementos que se consideran de desecho proporciona experiencias que desarrollan en los niños y

niñas los hábitos adecuados de utilización de los recursos que tienen a su alcance

 Educación no sexista.

Se presenta a la mujer en situaciones iguales a las del hombre, tanto en el ámbito de la es-

cuela como en el del trabajo y en otros contextos cotidianos. Por otra parte, se utiliza un lenguaje

coeducativo. Se trabaja abiertamente en el Proyecto de Igualdad. ANEXO VI

C.5. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA ORGANIZAR LA ATENCIÓN A LA DI-

VERSIDAD.

5.1. ASPECTOS  PARA EL PLAN DE ATENCIÓN DIVERSIDAD: ORIENTACIÓN –

NEAE  PARA CURSO 2021/22.

Líneas de trabajo de  la atención a la  diversidad y atención  a las NEAE en el curso 2021-22

partiendo del:

- Resolución de la Dirección General de Ordenación, innovación y calidad, por la que se dictan

instrucciones para la organización de la respuesta educativa al alumnado de la Ed. Infantil, la

enseñanza  básica  y  el  bachillerato,  que  no  puede asistir  a  los  centros  educativos  de  forma

regular, así como para el funcionamiento de las aulas hospitalarias, de la atención educativa

domiciliaria  y de los centros terapéuticos sostenidos con fondos públicos,  en la Comunidad

Autónoma de Canarias, durante el curso 2021/22.

- Plan de Atención a la Diversidad  incluido en el Proyecto Educativo del  Centro según  se

dispone  en  la  orden  13  de  Diciembre  2010  y  todas  las  normativas  e  instrucciones  que  la

desarrolla.(aún en vigencia)

- Decreto 26 de febrero 2018, que regula la atención diversidad en la Comunidad Canaria.  , que

traza el  marco general de atención a la diversidad con un enfoque inclusivo. (pendiente de las

instrucciones  normativas concretas para su desarrollo)

  En ellos las medidas a desarrollar se fundamentan en una escuela inclusiva e integradora donde

se contempla la atención a la diversidad como uno de los pilares que  inspire  las diferentes

decisiones metodológicas y organizativas del centro .   

La atención a la diversidad se concreta con medidas organizativas y pedagógicas concretas

partiendo de las diferentes modalidades y medidas de atención y orientación  desarrolladas en el

centro:
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-   Aula  Ordinaria.  Metodología   integradora  y  que  atiende  a  la  diversidad,  a  través  del

aprendizaje  cooperativo  y  el   trabajo  individual  ,  respetando   los   diferentes  ritmos  de

aprendizaje.

-  Atención  e  integración   del  alumnado de  NEAE con  AC /ACUS y  otras  necesidades

educativas facilitándole la atención  en los contextos de aula o en el aula  de NEAE según las

necesidades del alumnado y las posibilidades organizativas  del centro.

-  Atención e integración alumnado con discapacidad motora ,  con  el  apoyo de auxiliar

educativo para facilitar  el acceso a las diferentes actividades y rutinas de la vida educativa  del

centro.

- Atención  domiciliaria  del  alumnado por  causas  justificadas  recogidas  en  normativa

correspondiente. 

5.2. MEDIDAS ORGANIZATIVAS EN EL CENTRO

Facilitar  la  coordinación,  siendo  un pilar  fundamental  para  la  eficacia  de  las  diferentes

medidas y recursos. Se contemplan las siguientes:

- Coordinaciones  de inicio de curso para intercambiar información sobre el alumnado, cambio

nivel,  etapa.  Se  le  facilita  al  profesorado-tutor  un  dossier  que  contiene  los  documentos

normativos, de procedimientos e  información actualizada sobre el alumnado que precisa una

atención específica

- Coordinaciones trimestrales : profesorado – especialista de apoyo a las NEAE ,   orientación  ,

orientadora de  alumnado con discapacidad motora  y con  otros servicios externos si fuese

necesario.

- Coordinación mensual de orientación, maestros NEAE, logopeda , para  llevar seguimiento del

alumnado, intercambiar  estrategias, dar pautas de trabajo..

- Coordinación quincenal del maestro de NEAE con  los maestros en las reuniones de nivel, con

el  fin  de  ir  concretando  la  programación  de  aula  de  alumnado  de  NEAE  y  adecuar  las

adaptaciones curriculares a la misma.

- Coordinación mensual  de orientación y equipos educativos para llevar seguimiento alumnado,

y dar pautas de intervención.

- Coordinación con los docentes encargados de la atención domiciliaria.

30



 Organización de los recursos NEAE / Auxiliares/ Profesora de apoyo / Orientación

 Con  el  fin  de  mejorar  la  atención  del   alumnado  que  precisa  necesidades  educativas

individualizadas se han toman las siguientes decisiones de carácter organizativo y pedagógico:

A) La intervención del maestro de NEAE  este curso ;

-  En  el  contexto  de  aula, favoreciendo  la  inclusión  del  alumnado  en  las  propuestas  de

aprendizaje cooperativo y en la dinámica del aula. Se priorizara esta medida en el alumnado con

AC  en Ed. Infantil  y Primaria.   Esta  medida contribuye a crear una mayor continuidad del

trabajo que se realiza en el aula de NEAE con el aula ordinaria.

-  En  el  aula  de  NEAE ,  por  grupos  de  convivencia  estable para  trabajar  aspectos  de  las

adaptaciones curriculares , así como para el desarrollo de programas  educativos personalizados

transversales. 

- Atención domiciliaria,  los docentes encargados de la atención domiciliaria  trabajarán en

coordinación con el Equipo Educativo del alumnado para favorecer el aprendizaje y el correcto

desarrollo del alumnado.

- Horarios: Cada alumno tiene asignado un maestro de NEAE y un horario de intervención , sin

embargo se considera que es preciso tener un criterio de flexibilidad, pues se considera que las

horas  de atención,  tanto  dentro  como fuera  del  aula  a  veces  precisan  ir  adaptándolas  a  las

actividades de las aulas, si se considera que para el alumno es más enriquecedor. Precisándose

en  algunos  momentos  la  intervención  del  maestro  de  NEAE para  facilitar  la  inclusión  del

alumno.

- Así mismo los horarios se revisarán cada trimestre , una vez se ha evaluado la intervención, los

agrupamientos  y las necesidades , así como la incorporación de nuevo alumnado.

Otras medidas especificas  de atención a la diversidad:

- Plan de refuerzo para pendientes y repetidores( se anexa desarrollo en la PGA)

- Predea.  Plan de apoyo  y prevención de dificultades a la lecto - escritura en  Infantil 5 años  y

1er ciclo  de  Primaria. Este curso , adquiere más impulso teniendo en cuenta que un eje de

prioridad de desarrollo desde la Consejería es la competencia comunicativa : lectura y escritura.

Continuidad metodológica .

-  Atención  domiciliaria  para  todo  aquel  alumnado  cuya  familia  lo  solicite  por  los  casos

recogidos en normativa corespondiente.
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5.3.  RECURSOS DISPONIBLES

- Dos  maestros especialistas de apoyo a las NEAE  con jornada completa.

-  Cuatro auxiliares  educativos  que  realizan  atención  individualizada  a  alumnado  con

discapacidad motórica y/o  dictamen clínico específico. 

- Especialista en Comunicación y Lenguaje del EOEP, con dedicación de 8 horas semanales de

atención en el centro.

- Orientadora: Con dedicación de tres jornadas completas (Lunes, Martes , Jueves) , realizando

el horario de exclusiva compartido con otros centro. Algunos jueves  acudirá al centro según

planificación del EOEP .

 5.4. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL AULA ORDINARIA

5.4.1 Consideraciones metodológicas

Atender  la  diversidad  desde  el  aula  ordinaria  es  la  medida  prioritaria  para  lograr  la

integración del alumnado y la motivación en el aprendizaje. Para ello es preciso:

 Adaptar  las  actividades  y  materiales  a  las  diferentes  capacidades  y  ritmos  de

aprendizaje.  Se detallan algunas sugerencias al respecto:

 Tener a disposición tareas de diferente dificultad , para alumnado con adaptación

con  un  referente  curricular  diferente,  actividades  con  más  ayudas  visuales  e

instrucciones   adaptadas,  así  como   actividades  de  mayor  complejidad  para

alumnado de altas capacidades y/o mayor autonomía.

  El entrenamiento en auto instrucciones  es una estrategia eficaz para favorecer el

trabajo autónomo y poder atender la diversidad.

 Conformar los grupos de trabajo ,con  diferentes capacidades, donde se facilite la

tutorización de unos alumnos a otros.  

 Para poder trabajar la diversidad en el aula se precisa que exista una intensa función

tutorial, donde cada día se dedique tiempo a las normas de trabajo, de convivencia,

que  faciliten  un  clima  adecuado,  para  ello  es  fundamental  la  auto  evaluación:

¿Cómo  hemos  trabajado?  ¿Dificultades  encontradas?   ¿Cómo  las  resolví?

Estrategias que regulación del aprendizaje cooperativo.

 Presentar los contenidos partiendo de un nivel de fácil   acceso al  alumnado con

mayor dificultad, que de alguna manera  puedan conectar con lo que se expone.

 En la medida de lo posible es fundamental que el alumno/a con AC desarrolle el

máximo de actividades del resto del grupo, adaptando la actividad, facilitándoles

ayudas…
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 Anticipar algunas actividades  y contenidos .de esta manera cuando se  inicie un

contenido  el  alumno  cuente  con  unos  conocimientos  previos,  esto   mejora  su

motivación y podrá participar de manera más certera.

 Que el alumno/a prepare actividades con los especialistas y sean expuestas en el aula

ordinaria, esto mejora su autoestima (una poesía, exposición de un contenido, un

mural de presentación de un tema…..)

 Es  importante  que  tengamos  expectativas  positivas  de  los  alumnos/as,  siempre

pueden  aprender y para ello es  importante exigirles, motivarles y sobre todo  que se

sientan valorados…

 Intercambiar  información  entre  los  especialistas  y  el  equipo educativo   sobre  la

evolución del alumnado,  la actividad del aula y  observaciones sobre  el estado

emocional, problemas detectados.

 Adaptar las pruebas de evaluación acordes al referente curricular y necesidades del

alumno,   facilitándole las ayudas que requiera, como en el caso de alumnado TDAH

y otros.

5.4.2  Funciones del tutor/a y equipo educativo

➢ Recoger información del expediente al inicio de curso sobre: Áreas abiertas.  Adaptaciones

Curriculares .Cursos repetidos. Ver si tiene la Adaptación en el expediente (Pincel Ekade).

Adaptación  Curricular  actualizada.  Informes  existentes:  Psicopedagógicos,  educativos,

médicos.

➢ Informar a todo el equipo educativo sobre los alumnos/as y las medidas tomadas a lo largo

del curso.

➢ Elaborar  el documento de AC  y coordinar las AC de cada área adaptada.

➢ Informe trimestral de evaluación para ser incluido en su expediente y entregado a la familia.

➢  Adaptación de materiales y actividades

➢  Información, coordinación y seguimiento con el equipo educativo de la AC.

➢ Coordinación con el profesorado de NEAE y /o de apoyo y orientadora.

➢ Información  a  la   familia  sobre  la  AC  y  que  la  familia  del  alumno  firme  el  acta  de

información (normativa) sobre Adaptación Curricular.
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El  equipo educativo: 

➔El maestro que tiene un alumno con AC/ACUS  tiene que  entregársela al tutor en el

tiempo establecido.  Adaptación de materiales,  actividades y evaluación. Participar en las

coordinaciones y seguimientos de la AC. Coordinación con la maestra de NEAE.

➔En caso de que el  área no esté adaptada  es necesario conocer  las características del

alumno y las medidas que se estén tomando y adecuar las  actividades y la evaluación  si

fuese necesario.

➔En los casos que con un alumno/a se esté realizando algún programa de conducta o de

mejora  de  la  competencia  socia  afectiva,  es  fundamental  la  implicación  de  todos  y  la

sistematización de la medida.

5.4.3. Criterios para la valoración del alumnado por parte de la orientadora.

En  la  CCP  al  inicio  del  curso  se  informa  del  alumnado  prioritario  para  valoración,

atendiendo normalmente al orden que se detalla:

1º  Actualizaciones por cambio etapa.

2 º Informes educativos para derivación otros Servicios.

3 º Alumnado con indicadores de NEE (TGD, Discapacidad)  y otras NEAE (DEA, TDAH).

4 º Alumnado que se alejan del currículo y que precisan de AC.

5 º. Alumnos que se detectan dificultades en el  primer ciclo. ( 2º repitiendo).

6 .Actualizaciones informes psicopedagógico (2 cursos como máximo) .

7º. Alumnos precocidad y actualización ALCAIN.

5.4.4. Otras demandas

Se atenderán otras demandas de alumnado y familia que sea de índole social, emocional,

conductual siempre que se requiera como medidas de prevención y según priorización de equipo

directivo, CCP y  orientación.

▪Coordinaciones docentes

En las reuniones de ciclo, una vez al mes junto al profesorado de NEAE y según el cuadro

trimestral  y en los horarios de exclusivas con el equipo educativo concreto, con el fin de:

➔Recoger demandas, nuevas derivaciones.

➔Informar sobre las valoraciones y contenidos de los informes.

➔Orientar sobre las adaptaciones del alumnado y otras medidas.

➔Llevar seguimiento y evaluación.

➔Acciones conjuntas con la familia.
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5.5.  COLABORACIÓN  CON  LAS  FAMILIAS  E  INSTANCIAS  EXTERNAS  AL

CENTRO ESCOLAR.

La planificación de la Dedicación Especial Docente contempla la coordinación telemática 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. 

Los medios telemáticos que se seguirán para mantener contacto permanente con las familias

serán el correo electrónico y las llamadas telefónicas. Además, mientras la situación sanitaria lo

permita, las visitas de familias de los 2º y 4º lunes de mes se realizarán de manera presencial, previa

cita. La organización de estas visitas se encuentra especificada en el Plan de Contingencia frente al

Covid del centro. 

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.

C.6.  COORDINACIONES  DE  NIVEL,  ÁREA,  NEAE,  CICLO,  INTERCICLO,

INTERETAPA. MEDIDAS PARA GARANTIZARLAS.

Nos organizamos para lograr las metas que nos hemos trazado en el Proyecto Educativo. En

el ámbito de la organización, además de los órganos que establece la LOMCE 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  propios  coordinadores  para  diferentes

actividades como proyectos o actividades complementarias que se realizan en el centro a lo largo
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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,  respetando  las

medidas  y el  número máximo de asistentes  estipulado por  la  ley en esos  momentos,  entre  los

equipos educativos, las reuniones interetapas, reuniones entre el profesorado y áreas, además de las

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

con las sesiones de evaluaciones que se realizan al final de cada trimestre, y de la que se levanta

acta. Las reuniones serán preferentemente telemáticas. 

Las diferentes coordinaciones entre todos los profesionales se temporalizan en el planning

anual  de la  Dedicación especial  Docente,  donde se planifican  casi  todas  las  coordinaciones.  Y

mensualmente, se temporalizan y planifican detalladamente. Nos referimos:

•Coordinaciones de ciclos.

•Coordinaciones de Equipos Educativos.

•Coordinaciones interetapas

•Coordinaciones interciclos.

•Coordinaciones  de  especialistas:  Especialistas  de  E.F  ,  Especialistas  de  Inglés,  ,  Profesores

Especialistas en NEAE.

•Coordinaciones de Profesores, especialistas en NEAE, Orientadora y Logopeda

Además de estas coordinaciones, tenemos las reuniones de nivel que se realizan en las horas

de PAT del profesorado. Durante varios cursos hemos conseguido que al menos una de las horas de

PAT ambos tutores de un mismo nivel coincidan para así favorecer la coordinación del nivel.

De cada una de estas coordinaciones se levanta Acta de lo tratado y acordado, quedando

reflejado las Actas móviles que se custodian  en la Secretaría del Centro.

Para este curso priorizamos los siguientes temas de trabajo dentro del orden del día de las

reunión interetapas  e interciclos.

➔Reunión interetapa infantil-primaria:

▪Método de lectoescritura.

▪Aspectos  previos: conciencia lingüística y fonológica.

▪Desarrollo de la motricidad fina.
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➔Reunión interetapa primaria-secundaria:

▪Metodología.

▪Evaluación.

▪Plan de Comunicación Lingüística.

▪Convivencia.

➔Reunión interciclo:

▪estrategias metodológicas en el área de matemáticas para la resolución de problemas y resolución

de la resta.

▪Estrategias metodológicas para la motivación lectora.

▪Estrategias metodológicas para mejorar la ortografía

C.7.   LÍNEAS GENERALES METODOLÓGICAS

En nuestro centro los métodos o estrategias propuestos  para Ed. Infantil y Ed. Primaria  son

múltiples y complementarios, ya que cualquier situación de aprendizaje está sometida a un gran nú-

mero de variables. Entre ellas: la edad del alumnado, la  heterogeneidad del grupo clase, los conoci-

mientos anteriores, el grado de motivación, las características globales o específicas del grupo clase

y los recursos de que se dispone. No proponer un único método, no significa que se dejen de definir

algunos criterios para seleccionar las estrategias más adecuadas en cada momento. Éstas depende-

rán, por un lado, de lo que se desee conseguir, con quién y en qué circunstancias, y, por otro, del

propio profesorado. En la práctica, como cada profesor o profesora aporta un estilo distinto a su ac-

tividad en el aula, fruto de su formación y experiencia, resulta aconsejable establecer un marco que

posibilite el diálogo necesario entre los miembros del equipo docente, para poder confluir en deter-

minados aspectos. Establecer la línea metodológica es, fruto de un consenso que logre el equilibrio

y complementariedad de los diferentes métodos y estilos existentes.

Nos inclinamos por un enfoque metodológico inclusivo y competencial,  que propicie  la

utilización de unos métodos u otros en función de las necesidades de los diferentes momentos de la

etapa, de las distintas tareas y situaciones, de la diversidad del alumnado, de los diferentes tipos de

agrupamiento.  Igualmente,  las  estrategias  que  se  usen  con  cualquier  grupo  deben  variar  tan

frecuentemente como sea posible, evitando con ello la monotonía que genera la repetición excesiva

de las mismas técnicas o procesos.
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De esta manera, la consecución de los aprendizajes significativos puede llegar especialmente

a través de la utilización de métodos de carácter inductivo que, partiendo de hechos y realidades

concretas próximas a la experiencia del alumnado, lo ayuden a formular leyes generales a través de

la constatación y manipulación de los hechos observables, y, en ocasiones, por medio de métodos

deductivos  que,  siguiendo el  proceso mental  inverso,  también pueden favorecer  la  intervención

activa del alumnado en la construcción de su propio conocimiento.

Aspectos metodológicos que favorecen el desarrollo de competencias. Criterios a tener en 

cuenta:

▪Que los alumnos estén activos

▪Favorecer que sean autónomos

▪Varias fuentes de información

▪Comunicar lo aprendido

▪Interacción entre sí

▪Plantear problemas o situaciones reales o contextualizadas

▪Transferencia

▪Planificación y autoevaluación

Metodologías que favorecen la adquisición de las competencias:

▪Aprendizaje basado en tareas

▪Trabajo por proyectos

▪Aprendizaje cooperativo colaborativo

▪Uso de las Tics

▪Trabajo a través de rincones

▪Estudio de casos

 Aprendizaje basado en tareas :

     Secuencias didácticas que proponen las realización  de una actividad compleja relacionada con 

una o distintas áreas de conocimiento y con la experiencia vital de los propios estudiantes.

Trabajo por proyectos

        Esta estrategia de enseñanza constituye un modelo de instrucción en el que los estudiantes 

planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo real más allá del aula 

de clase.
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Trabajo cooperativo

        Continuamos la metodología del trabajo cooperativo, facilitando la inclusión de todo el

alumnado,  aplicando  en  las  aulas  técnicas  informales.  La  metodología  cooperativa  tiene  como

objetivo,  además  de  los  puramente  académicos,  el  desarrollo  de  habilidades  y  estrategias  de

interacción con los otros. El aprendizaje cooperativo e inclusivo constituye un modelo que intenta

aprovechar la interacción entre los alumnos en el aula, para potenciar las posibilidades de desarrollo

de todos los estudiantes. El agrupamiento base, que dará forma a nuestra red de aprendizaje, ha de

ser heterogéneo en función de diversos criterios:

•Factores personales, como el sexo, el nivel de capacidad, el estilo cognitivo, los intereses, el nivel

de destrezas cooperativas o la actitud hacia la cooperación.

•Factores sociales, el nivel socio-económico o el nivel de integración en el grupo clase.

•Factores escolares, como el nivel de rendimiento, el interés por la materia o área, las necesidades

educativas o el historial académico.

El  rol  del  profesor pasa de ser transmisor del  conocimiento a  ser guía y facilitador  del

aprendizaje, interactuando con los alumnos y mediando para que adquieran los conocimientos y las

habilidades.

Uso de las Tics

Se  potencia  el  empleo  de  las  TIC  como  herramienta  de  trabajo  en  los  procesos  de

enseñanza-aprendizaje de nuestro alumnado, para 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.

Para  todo  ello,  hacemos  uso  de  las  herramientas  TIC,  pizarras  digitales,  del  correo

electrónico con las familias, o del diseño de actividades mediante la plataforma EVAGD, entre otros

recursos.

Trabajo a través de los rincones

 Los  rincones  ofrecen  un  diseño  adecuado  a  la Educación  Infantil  por  sus  especiales

características:

• Supone educar al niño-a desde una base de colectividad donde todo es de todos, no sólo el

material,  sino también el  espacio y el tiempo. Ayuda a superar el  egocentrismo de estas

edades.
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• Están basados en la socialización: fomenta el aprendizaje y la cooperación con los demás

compañeros y con los adultos que le rodean:

◦ Resuelve problemas entre niños y niñas.

◦ Ordenan y recogen los materiales en común.

◦ Se habitúan a trabajar en proyectos comunes.

◦ Comparten diariamente juguetes, espacios, tiempos y actividades.

• Favorecen  y  fomentan  la  autonomía  del  niño-a  al  tener  que  tomar  decisiones  y

responsabilidad en el cuidado del material, el orden, la limpieza, etc., y al establecer sus

propias normas de convivencia.

• Despierta  la  curiosidad  y  el  interés  por  los  distintos  juegos  y  evita  la  monotonía  y  el

aburrimiento.

• Desarrolla el conocimiento espacial y temporal al tener que variar a menudo de espacio y a

la comprensión del antes-después del juego del rincón.

• Facilitan  el  “aprendizaje  jugando”  invitando  a  los  niños-as  a  utilizar  su  iniciativa  e

inteligencia en el juego libre o dirigido, favoreciendo la manipulación, la observación y la

experimentación

• Desarrollan la creatividad y la imaginación al poner a su disposición variadas técnicas de

expresión a través de las cuales representan su modelo anterior.

• Desarrollan el lenguaje verbal al tener que comunicarse unos con otros en las actividades de

rincones, y sobre todo, en el último paso o momento en el que deberá verbalizar el trabajo

realizado.

Organización de los rincones.-

A principio  de  curso  se  presentarán  los  rincones  que  van  a  funcionar  y  que  pueden  ir

cambiando  a  lo  largo  del  mismo  según  la  Unidad  Didáctica  a  trabajar,  se  les  presentarán  los

materiales que encontrarán, su forma de utilización y cuidados que precisan, las actividades que

pueden hacerse y las normas que deben ser respetadas por todos.

Por lo anteriormente expuesto, los principios generales que deben presidir la planificación

del trabajo del profesorado y el modelo de enseñanza_aprendizaje son los siguientes:

a) La adecuada selección y secuenciación     de los contenidos de manera que exista armonía 

entre las metas y los medios que se utilizan para conseguirlas.

b)  La  flexibilidad     en  relación   con  las  diversas  situaciones  de  aprendizaje,  tanto  en  la

selección  de  la  metodología,  teniendo  siempre  como  referencia  una  metodología

competencial que facilite un aprendizaje también competencial, más aconsejable para cada
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ocasión,  como  en  los  aspectos  organizativos  de  espacios,  tiempos  y  agrupamiento  del

alumnado.

c)  El  tratamiento  de  la  diversidad  del  alumnado,  desde  un  enfoque  de  la  inclusión,

atendiendo a las  peculiaridades  de cada grupo,  a las  características  de niños o niñas  de

distinto estilo cognitivo, ritmo de aprendizaje, etc. La atención a la diversidad supondrá la

elaboración de programas específicos, con la selección de los procesos y de las actividades

pertinentes  (variadas,  con  distinto  grado  de  dificultad,  formuladas  mediante  diferentes

lenguajes, que admitan distintas respuestas o distintos grados de elaboración de las mismas,

etc.), cubriendo con ello la función compensadora que ha de tener la Educación Primaria.

d) La actividad del alumnado entendida en un doble sentido: por una parte, como modo de

que  los  niños  y  niñas  tengan  un  aprendizaje  autónomo,  competencial  y  se  sientan

protagonistas  del  mismo;  por  otra,  como  el  establecimiento  de  aquellas  estrategias  que

permitan  una  enseñanza  activa  donde  no  sólo  se  pongan  en  funcionamiento  aspectos

motóricos  o manipulativos,  sino también  aspectos  cognitivos,  rompiendo así  la  aparente

oposición entre  juego y trabajo.  Es decir,  favoreciendo la  actividad intelectual  mediante

aquellos  procesos  en  los  cuales  un  alumno  o  alumna  "toma  conciencia  de",  "adquiere

conocimiento de", "toma partido con respecto a alguna información, ya sea un objeto, una

persona,  una fantasía,  un recuerdo,  un pensamiento o un sentimiento";  procesos que,  en

general,  implican  funciones  mentales  distintas  como  la  atención,  percepción,

reconocimiento, comparación, comprensión, memoria, etc.

e) La incorporación de las  aportaciones de los enfoques constructivistas en el proceso de

aprendizaje de las alumnas y alumnos y las distintas vías para la construcción personal del

conocimiento que utilizan. De estos principios surge:

* La necesidad de plantear al alumnado la información partiendo de  organizadores

que faciliten la categorización y análisis de la nueva información y su conexión con

otros aprendizajes anteriores.

* La detección de la posible carencia de información, de errores y, en general, de las

ideas previas que hagan tomar conciencia de su situación a los alumnos y facilite al

profesor o profesora el  conocimiento que precisa para ajustar  la  programación al

punto de partida del grupo_clase y basarse en la experiencia concreta de los alumnos

y alumnas.
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f) En los aspectos metodológicos seguiremos profundizando en todo el ciclo en estrategias

metodológicas con un enfoque más competencial, por tanto se abordarán las situaciones de

aprendizaje de forma que:

• Los alumnos aprenden y se implican en su propio aprendizaje (procesos activos).

• Las actividades se orientan a contextos reales (tareas auténticas).

• Se prioriza la  calidad sobre la cantidad. El enfoque de interés se traslada de los saberes 

enciclopédicos (superficiales) al dominio de métodos de análisis.

• Se da importancia a las vivencias del alumno.

• haya diversidad metodológica, con mayor relación en la interrelación, participación y 

cooperación.

• Los alumnos deben de aprender a autoconocerse, autoestimarse y autorregularse.

• Los contextos de aprendizaje sean flexibles y diversificados.

Dentro de este enfoque competencial damos un enfoque constructivista a nuestro modelo de

enseñanza,  entendiendo  ésta  como una  organización  de  métodos  de  apoyo  que  permitan  a  los

alumnos construir su propio saber. No aprendemos sólo registrando en nuestro cerebro, aprendemos

construyendo nuestra propia estructura cognitiva. Lo desarrollamos mediante:

➔ El  aprendizaje  significativo:el  aprendizaje  tiene  que  ser  lo  más  significativo  posible;  el

alumnado tiene que atribuir un sentido, significado o importancia relevante a los contenidos nuevos.

➔Aprendizaje por descubrimiento: no hay una forma única de resolver los problemas. Antes de

plantear al alumnado soluciones, exploraramos con ellos diferentes maneras de enfrentar el mismo

problema; pues no es pertinente enseñar cosas acabadas, sino los métodos para descubrirlas.

➔La metodología activa: es la manera de enseñar que facilita la implicación y la motivación”

➔El  aprendizaje  cooperativo:  organizamos  en  grupos  bases.  Se  trabaja  el  reparto  de

responsabilidades y diferentes técnicas informales.

➔     Las  inteligencias  múltiples:  dentro  de  las  siete  inteligencias  múltiples  planteamos  la

necesidad de enfocar nuestra enseñanza hacia la inteligencia emocional para desarrollarla capacidad

de sentir, entender y manejar eficazmente las emociones, como fuente de energía y de información

para el desarrollo personal y el aprendizaje.

➔Aprendizaje contextualizado: se caracteriza por el manejo integrado de tres elementos:
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• La presentación  de  una  situación  problemática  que  ofrece  retos  relevantes,  atractivos  y

abordables para el usuario.

• El  planteamiento  de  una  serie  de  preguntas  generadoras  que  sirven  para  enmarcar  el

contenido y los propósitos de aprendizaje del contexto.

• La formulación de una secuencia de actividades de aprendizaje y de evaluación, tales como

solución de problemas, que constituyen una especie de guía de estudio.

Los niños y las niñas al enfrentarse con los estudios que hacen referencia a su propia lengua,

a los conceptos matemáticos, a las enseñanzas artísticas y físicas o al estudio del medio, poseen sin

lugar a dudas, un conjunto amplio de ideas, saberes e interpretaciones de la realidad que les rodea y

que van a servirles de base para incorporar nuevos contenidos.

* El papel de la motivación como modo de despertar el interés del alumnado al introducir los

temas que se van a trabajar y como una de las bases para la adecuada estructuración de éstos.

Para motivar a los alumnos y alumnas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se presentan

situaciones que provoquen su interés y mantengan su atención, bien porque respondan a sus

experiencias y necesidades o por su significado imaginario y lúdico.

* La consideración de la importancia del  aprendizaje en grupo, para lo que se parte del

reconocimiento de la importancia de la interacción entre iguales y entre alumnado y docente,

y se diseñan actividades colectivas, grupales y cooperativas tuteladas por la profesora o el

profesor,  que  deberá  estimular,  orientar,  informar,  etc.  Este  tipo  de  actividades  son

fundamentales  para la  adquisición de los  contenidos  y de  los  valores  (debate,  coloquio,

comentarios, puestas en común, resolución cooperativa de problemas, etc.).

* La evaluación que posibilite la regulación permanente de los procesos de enseñanza a los

procesos  de  aprendizaje  y  la  expresión  de  los  cambios  ocasionados  tras  un  aprendizaje

significativo y competencial. Es importante procurar que el alumnado conozca en cualquier

actividad  por  qué  y  para  qué  la  realiza,  así  como  saber  el  momento  del  proceso  de

aprendizaje en que se encuentra.
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f)  La  funcionalidad de los  aprendizajes, no sólo  desde el  punto de vista  de aplicación

práctica del conocimiento adquirido, sino también por su utilidad y pertinencia para llevar a

cabo otros nuevos.

g) La  utilización de los diferentes    recursos     ( recursos propios: huerto escolar, biblioteca,

tienda, entorno; materiales manipulables, textos, medios audiovisuales e informáticos...) de

modo adecuado. Esta utilización es positiva, desde el punto de vista educativo, cuando éstos

se seleccionan con rigor y teniendo en cuenta los objetivos que se persiguen. En este sentido,

y cuando se requiere,  las actividades propuestas consideran estos recursos,  a  la vez que

incluyen y aprovechan la participación en el proceso de enseñanza - aprendizaje de otras

personas distintas al docente (padres, profesionales en general, otros educadores, etc.).

La globalización o la integración de las áreas, la formulación de unos contenidos comunes,

la consideración de las enseñanzas transversales del currículo, exigen una propuesta de actividades

que tenga en cuenta estos aspectos.

h) Además de las generales, también se tienen en cuenta las siguientes consideraciones para

las distintas áreas de Ed. Primaria  incluidas en este proyecto:

* En el  área de  Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, se concede una especial relevancia a la

paulatina conceptualización del tiempo y del espacio, así como a la introducción al conocimiento

científico, mediante todos los proyecto que a lo lago de cada curso escolar se va desarrollando,

incluyendo el programa AICLE-PILE, que se imparte en el área de Ciencias Naturales a lo largo de

toda la Primaria, ayudando a la interdisciplinariedad y globalización de las áreas. Por otra parte, esta

área ofrece a las restantes, contextos temáticos reconocibles y motivadores, y con significatividad

lógica y psicológica, en los que desarrollar el proceso de enseñanza - aprendizaje.

* En el área de Educación Artística     (Plástica, Mùsica y Dramatización) es conveniente destacar su

aportación  al  desarrollo  de  la  sensibilidad,  de  las  capacidades  de  percepción,  expresión  y

comunicación, así como su contribución a la integración social, al afianzamiento de la imagen del

yo, de los esquemas de orientación y representación espacial, y de la formalización de los lenguajes

como medio de representación.
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* En el  área de  Educación Física el  juego debe estar  siempre presente y no solamente como

contenido sino como recurso para tratar otros contenidos. Como principio general, las actividades

en esta área, y más en estas edades, deben plantearse de la forma más lúdica posible.

* En el  área de  Lengua castellana y Literatura el enfoque comunicativo y funcional, el trabajo

sistemático  para  la  adquisición  de  las  destrezas  básicas  (escuchar,  hablar,  leer  y  escribir),  el

reconocimiento de la incidencia de lo afectivo en el uso y valoración de la lengua,... garantizan un

tratamiento flexible pero riguroso, abierto a otros campos y posturas pero reflexivamente crítico.

En esta área, además, es importante recordar que la gramática está al servicio de la lengua y

no a la inversa. La gramática explica o describe los mecanismos de la lengua, y su inclusión en el

currículo de la Educación Primaria se justifica en cuanto permite una mejor comprensión de los

mensajes orales y escritos, a la vez que una más correcta producción de los mismos. Como no se

pretende que  los  alumnos resulten  pequeños gramáticos,  las  actividades  en  las  que se trabajan

contenidos gramaticales tienen como meta lograr en cada niño o niña el mejor desarrollo posible de

su capacidad de comunicación.

Para mejorar la  expresión oral es necesario programar diariamente en nuestras unidades

didácticas  o  situaciones  de  aprendizaje,   tareas  en  las  que  nuestro  alumnado  realice  una  gran

variedad de actividades en las distintas áreas, que les permitan: expresarse con corrección, ampliar

su  vocabulario,  y  por  tanto  ir  desarrollando su  competencia  lingüística  para  ello  se  pondrá  en

prácticas las directrices metodológicas trabajadas el curso pasado de forma vertical desde Infantil

hasta 6º. (Doc. de la Oralidad)  

Para  desarrollar  y  mejorar  la  lectura  y  la  comprensión  lectora desarrollamos  tareas

encaminadas a que nuestros alumnos sean buenos lectores y escritores, con un enfoque constructivo

y funcional, trabajando los diferentes procesos lectores:

• Uso funcional y significativo de los actos lectores. Leer para alguien y para algo hará que

se  impliquen  más  en  la  lectura.  Debemos  cuidar  con  esmero  el  momento,  el  lugar,  los  textos

seleccionados…es la única forma de incrementar su interés  hacia la lectura.
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•  Modalidades y estrategias de lectura. Debemos proponer a nuestros alumnos una gran

diversidad de tareas sobre un texto y  proporcionarles distintos tipos y géneros. Esto su-pondrá para

ellos una vivencia más enriquecedora, que favorecerá la comprensión lectora.

• La interacción social en el aprendizaje lector: Fomentar la enseñanza cooperativa en la

lectura:

oLeer en parejas, con el profesor-a, etc..

o Llevar a cabo actos lectores significativos (lecturas en actos diversos, lecturas de 

comunicados a las familias, lecturas de noticias de interés para ellos, de normas de juegos, 

etc…

• Estrategias de lectura durante las sesiones de cualquier área: Se deciden y ensayan distintas

estrategias, para ir adecuando los momentos y situaciones más favorecedoras para que el alumnado

disfrute con la lectura y además se sienta partícipe de la formación e información al  resto. En

muchas ocasiones para “aligerar” leemos párrafos o instrucciones para una explicación o tarea, que

muy bien lo podría hacer cualquier alumno.

Aspectos que debemos tener en cuenta los docentes:

✔Nuestras  intervenciones, las actividades previas a cualquier lectura, las interferencias que ayuden

a  comprender  el  texto,  las  preguntas  directas  o  indirectas,  las  sugerencias,  etc..,  son  muy

importantes durante las lecturas compartidas.

✔Espacios: Generar un clima adecuado y distendido, en el que el alumno se encuentre relajado a la

hora de leer.

✔Selección de textos: Hacer partícipe a alumnado e implicarse en la elección de textos de lectura

como una de las estrategias que más contribuyen a favorecer la motivación hacia la lectura.

✔Tareas y lecturas que propicien el trabajo de los cuatro procesos:  Localización y obtención de

información de forma explícita, Realización de inferencias directas, Interpretación e integración

de ideas e información, Análisis y evaluación del contenido, el lenguaje y los elementos textuales

✔“Club de la lectura”

* En el  área de Lenguas Extranjeras,  el  proceso de enseñanza -  aprendizaje  tendrá como fin

desarrollar la competencia comunicativa en los dos aspectos, oral y escrito. Para ello, se debe tener

presente el desarrollo de capacidades generales como la memoria, recomendándose para este fin la

46



reproducción  de  expresiones  y  frases  hechas,  debidamente  contextualizadas.  También  conviene

destacar la importancia del trabajo cooperativo en un ambiente lúdico y distendido, con utilización

de recursos audiovisuales, participación en role - play, dramatizaciones y todo aquello que facilite la

puesta en práctica en la lengua extranjera de las habilidades comunes por su utilización en las otras

áreas del currículo.

* En el área de Matemáticas la resolución de problemas no es solo un objetivo general; es también 

un instrumento metodológico importante y, por tanto, constituye uno de los ejes vertebradores del 

área a lo largo de toda la etapa, orientándose hacia la reflexión, el análisis, la concienciación y la 

actitud crítica ante la realidad que nos rodea. La resolución de problemas debe concebirse como un 

aspecto fundamental para el desarrollo de las capacidades y competencias básicas en el Área de 

Matemáticas.   

La meta general de la resolución de problemas de matemáticas debe ser la de mejorar la

confianza  del  alumno  en  su  propio  pensamiento,  potenciar  las  habilidades  y  capacidades  para

aprender, comprender y aplicar las matemáticas, favorecer la consecución de un grado elevado de

autonomía intelectual que le permita continuar su proceso de formación y contribuir al desarrollo de

las competencias básicas y matemáticas específicas.

Con la resolución de problemas “bien elegidos”: adecuados al nivel (ni por encima ni por

debajo),  motivantes  (que  inciten  a  experimentar  y  fomenten  el  gusto  por  la  investigación y  el

descubrimiento), accesibles (grado de dificultad apreciable y suficiente pero sin hacer imposible el

éxito), se promueve un aprendizaje relevante  con el que los alumnos conocen las matemáticas,

aprenden a pensar matemáticamente y experimentan su potencia y utilidad.

TIPOLOGÍA  DE  PROBLEMAS  A  TRABAJAR  DESDE  INFANTIL  HASTA  6º  DE

PRIMARIA

1)  Problemas ligados a juegos y pasatiempos (con o sin enunciado verbal).  En su desarrollo

aparecen problemas y ejercicios mentales que favorecen la aplicación del conocimiento matemático,

la  búsqueda  de  estrategias,  estimulan  la  imaginación  y  desarrollan  la  inteligencia.  -  Juegos

individuales  o  de  grupo  (cartas,  tiro  al  blanco,  habilidad,  Bingos,  Juegos  de  tableros,  etc.);  -

Pasatiempos lógico-matemáticos: criptogramas, cuadrados mágicos, enigmas, sopas, etc.
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2)  Problemas manipulativos (material didáctico) (con o sin enunciado verbal) Construcciones y

problemas  con  material  didáctico  estructurado  (elementos  manipulativos  del  entorno,  regletas,

ábacos, bloques, tangrams, mosaicos, puzles, etc.).

3)  Problemas de  modelización matemática: Problemas del  mundo real  (con o  sin enunciado

verbal)  Situaciones  de  aplicación  de  la  matemática  a  la  realidad  tal  y  como se  presentan  (sin

preparar  ni  estructurar)  (Ej.:  interpretar  y  comparar  precios  y  ofertas;  leer  e  interpretar  tablas,

contrastar  noticias,  buscar  información,  indagar  y  probar  (problemas  de  investigación),

experimentar, etc.).

4) Problemas aritméticos: en su enunciado presentan datos numéricos y relaciones cuantitativas y

en  su  resolución  se  requiere  la  realización  de  operaciones  aritméticas.  Se  incluyen  aquí  los

problemas de medidas y sobre el sistema métrico decimal.

1.1)  1º Y 2º DE PRIMARIA:UNA SOLA OPERACIÓN: +, - : Suma y resta:

-Cambio o transformación:

-Combinación:

-Comparación:

-Igualación:

3º Y 4º DE PRIMARIA: Multiplicación y división:  

- Reparto equitativo:

-Comparación multiplicativa:

- Razón o tasa:

1.2)  3º 4º DE PRIMARIA: VARIAS OPERACIONES

                        -Combinación: Por la estructura del enunciado pueden ser:

fraccionados (varias preguntas encadenadas) y compactos (una pregunta al final del enunciado).

                        Por las operaciones que hay que realizar:

combinados puros (todas las operaciones pertenecen al mismo campo operativo (sumas - restas o 

multiplicación-división));

combinados mixtos (operaciones diferentes

1.3)  5º Y 6º DE PRIMARIA
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         Los datos del enunciado vienen dados en forma de números decimales, fraccionarios o 

porcentajes.

5) Problemas geométricos: se trabajan contenidos y conceptos geométricos.

6)  Problemas de azar y probabilidad: situaciones planteadas a través de registros en juegos de

azar, votaciones, fenómenos reales, frecuencias, etc.

7)  Problemas de razonamiento lógico (con o sin enunciado verbal) Ej.: razonamiento inductivo

(Ej.: continúa la serie); Análisis de proposiciones: utilización precisa del lenguaje ("Si sumo dos

números impares el resultado es par" ¿verdadero?). Demostraciones y justificaciones.

ETAPAS PARA LA RESOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS

Con nuestro alumnado seguiremos las siguientes etapas  para la  resolución de problemas

Polya (1945) y Echenique (2006), Puig y Cerdán (1988):

oLectura del texto: en infantil y 1º , lectura del profesor/a.

oComprensión del problema: entender el texto y la situación a la que se refiere.

a)  Representación  icónica  del  enunciado  a  través  de  un  dibujo  esquemático  del  mismo.  Debe

responder a la pregunta: ¿qué sabemos de este problema?

b) Descripción verbal del enunciado dibujado. Facilita esta descripción la representación mental del

problema. El profesor pregunta: ¿qué queremos saber?

c) Aproximación a una estrategia de solución. Para guiar ese proceso el profesor pregunta: ¿qué hay

que hacer juntar, quitar o repartir?

oPlanificación o traducción de los datos: se abordan cuestiones tales como: ¿para qué sirven los

datos que aparecen en el enunciado? ¿qué puede calcularse a partir de ellos y en qué orden hacerlo.

oEjecución del  plan o  cálculo:  puesta  en  práctica  de  cada  uno de  los  pasos  diseñados  en  la

planificación
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Supone la realización de la operación aritmética propiamente dicha. La realización de la operación 

se realiza en dos momentos:

-Manipulando los elementos tangibles de la caja de cálculo (recursos en activos)

-Haciendo una descripción verbal de los elementos que intervienen en la ejecución de la 

operación. El profesor pregunta:

¿Qué número se escribe primeramente? (primer número de la operación a realizar)

¿Eso qué es? (¿Qué representa el primer número de la operación a realizar?)

¿Qué número se escribe ahora? (segundo número de la operación a realizar)

¿Eso qué es? (qué representa el segundo número de la operación a realizar)

¿Qué se dice para hacer la operación? (El alumno debe responder según el tipo de 

operación a realizar: juntar, quitar o repartir)

oSolución obtenida: se llega a una conclusión final.

oValoración de la respuesta y del proceso seguido: examen de la solución obtenida; reflexión

sobre posibles vías alternativas; análisis de las dificultades durante el proceso. Supone hacer un

análisis de los resultados obtenidos.

HERRAMIENTAS

Modos de proceder, estrategias y acciones que pueden facilitar el desarrollo de las distintas

etapas en la resolución de un problema:

-Plantear  preguntas  y  sugerencias  que  ayuden  al  alumno,  como  por  ejemplo:  ¿te  has

encontrado  con  un  problema  semejante?,  ¿se  puede  enunciar  de  otra  forma?,  ¿puedes

imaginar un problema análogo más accesible? Polya (1945)

       -Para comprender el problema:

•Repetirlo en voz alta o explicárselo a otras personas;

•Buscar analogías o semejanzas (problema similar);

•Buscar suposiciones ocultas,

•Analizar las dificultades;

•Representar y organizar la información;

-Para representar y organizar la información:

•Identificar y distinguir la información (relevante, secundaria, innecesaria);
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•Codificar, representar y organizar la información (esquemas, figuras, tablas, diagramas, notación

adecuada, etc.);

•Separar lo que se sabe de lo que no se sabe y lo que hay que averiguar o pide el problema;

•Construcción de modelos (manipulativos, otros).

              -Para planificar o idear un plan de resolución:

•Explorar (estudiar casos particulares, límite, especiales, etc.);

•Generalizar (buscar pautas y regularidades);

•Conjeturar y comprobar (ensayo-error, suponer el problema resuelto y trabajar marcha atrás);

•Experimentar; modificar el problema (similar más sencillo, varios problemas más simples, 

particularizando, utilizando menor número de datos, cambiando el enfoque, etc.);

•Técnicas matemáticas usuales (contraejemplo, reducción al absurdo, inducción matemática, etc.)

            Abogamos por una enseñanza matemática en la que el alumnado no sólo sea partícipe en la

construcción de su propio aprendizaje, sino que, además, lo vincule a situaciones reales y próximas;

es decir, que contextualice su aprendizaje partiendo de su realidad más inmediata: problemas que

surjan  en  la  vida  real,  situaciones  en  las  que  tenga  que  utilizar  los  números  y  los  diferentes

conceptos  matemáticas,  para  ello  recurrimos  a  talleres  matemáticos  y  tareas  destinadas  al

descubrimiento.

No obstante, sin dejar de lado la contextualización dentro de las Matemáticas, una de las

principales dificultades que se siguen detectando en esta área es que el alumnado no realiza los

procesos  de  interiorización  ni  de  abstracción  de  los  contenidos  trabajados.  La  dificultad  para

interiorizar  los  procesos  puede verse solventada  con la  utilización  de recursos  manipulativos  y

favoreciendo situaciones reales en las  que tanto alumnos como profesores  se vean obligados a

utilizar  a  utilizar  la  investigación como el  eje  sobre  el  que  se  sustente  el  proceso  enseñanza–

aprendizaje.

CRITERIOS METODOLÓGICOS DE ACTUACIÓN EDUCATIVA EN LA ETAPA DE 

EDUCACIÓN INFANTIL

La intervención educativa en Educación Infantil tendrá en cuenta los principios pedagógicos

de la etapa, las características físicas, psicológicas, sociales y afectivas de los niños y niñas, las

relaciones con las familias y con el entorno, teniendo como referencias el currículo de Educación

Infantil, la concreción curricular recogida en la Propuesta Pedagógica, el Proyecto educativo de
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centro y la Programación General Anual. Se hace referencia también a las competencias básicas, tal

y como se recogen en la LOMCE.

En este sentido, las líneas básicas que rigen la actuación educativa son las siguientes:

LA ATENCIÓN AL CUERPO, AL MOVIMIENTO, A LOS SENTIDOS     Y A LAS EMOCIONES  

 

          Todo ser humano se construye a través de la dimensión de lo corpóreo. El niño/a de

Educación  Infantil  es  un  ser  psicomotor,  que  expresa  sus  problemas,  se  comunica,  opera,

conceptualiza y aprende a través de las actividades psicomotrices. La práctica psicomotriz debe ir

dirigida al logro de la madurez motriz en sus dos vertientes (motricidad gruesa y fina), hacia la

madurez  afectiva  y  cognitiva,  que  favorezca  la  construcción  de  la  propia  identidad  y  la

autorregulación de las emociones.

 Aprendizaje  y afectividad van de la  mano.  Por ello,  es importante  crear  en la  práctica

educativa un clima de seguridad y confianza que respete los procesos internos de los niños.

Potenciaremos esta línea de actuación desde:

−las sesiones de Psicomotricidad relacional como herramienta fundamental para la

comprensión y dominio de sí mismo, para la comprensión del otro y del entorno y

para el desarrollo de las capacidades socioafectivas.

−la práctica de la coeducación y valoración de la propia identidad sexual.

−el  fomento  de  un  autoconcepto  positivo  cuidando  las  expresiones  verbales,

evitando etiquetas y prejuicios

−la valoración de sus posibilidades y aceptación de sus limitaciones

−el refuerzo en lo que hacen bien

−el establecimiento de límites como regulación de la propia conducta.

−el trabajo de los sentimientos y emociones

−el fomento del diálogo y la escucha de un forma empática

−la creación de hábitos básicos de salud

−fomentando la autonomía a través de las actividades rutinarias (situaciones de

alimentación, higiene, de orden, de entrada y salida al centro); en el establecimiento

de encargos o responsabilidades, proponiendo trabajos en los que tengan que tomar

la iniciativa; cuidando la adecuación del aula y de los aseos (material y objetos de

uso a su alcance)
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LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES QUE FAVOREZCAN LA CONSTRUCCIÓN DEL

CONOCIMIENTO Y EL APRENDIZAJE COMPARTIDO

        Los niños/as acceden al conocimiento del entorno a través de la totalidad de los sentidos y de

su mundo emocional. La actividad se desarrolla a través de la exploración directa y observable

sobre  los  objetos  y  las  personas,  pero  para  que  se  construya  el  conocimiento  es  necesaria  la

interacción con otros adultos, otros niños/as y/o sus iguales.

El aprendizaje es una construcción que hacen los niños/as mediante su actividad mental. Los

niños/as elaboran hipótesis sobre el objeto de conocimiento. Tratando de buscar coherencia interna,

realizan  interpretaciones  que  sean  significativas,  configurando  así  sus  propios  esquemas  de

conocimiento. Cuando aparece en escena una nueva información, los niños/as tratan de acomodarla

a sus esquemas previos ya establecidos, produciéndose así un cambio conceptual y, por lo tanto,

significativo.

Desde esta dimensión, el enfoque globalizador implica que el aprendizaje no se produce por

acumulación  de  la  información,  sino  por  el  establecimiento  de  las  relaciones  para  llegar  a  la

comprensión del objeto de conocimiento.

Potenciaremos que los aprendizajes sean significativos:

−Desde  la  planificación  de  unidades  de  programación  (  unidades  didácticas,

proyectos de trabajo y/o situaciones de aprendizaje) conectadas con la realidad física,

cultural y social del entorno más cercano, con la realidad canaria y con los propios

intereses de los niños/as

-Utilizando recursos y materiales que favorezcan la experimentación y manipulación

-Fomentando la actividad lúdica (juegos de representación, juegos simbólicos, juegos

con material estructurado, juegos espontáneos)

-Realizando  actividades  complementarias:  actos  en  el  centro  (Navidad,  Día  del

Libro- Día de la Paz. Día de Canarias)

-Fomentando  en  el  diálogo  las  habilidades  de  pensamiento  (razonar,  elaborar

hipótesis, argumentar, dar opiniones, establecer semejanzas y diferencias…)

-Desarrollando actividades de lectura y escritura que potencien los textos de uso

social

-Planificando actividades lógico-matemáticas surgidas de la actividad cotidiana del

aula dentro de un contexto funcional

-Desde el desarrollo de técnicas que potencien el aprendizaje cooperativo
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EL DESARROLLO  DE  LA SOCIALIZACIÓN  COMO  VÍA PARA EL CRECIMIENTO

PERSONAL

El  egocentrismo  es  una  característica  de  los  niños/as  de  esta  etapa  que  dificulta  las

relaciones. A medida que se le ofrezcan posibilidades de socialización y progrese en su afectividad,

el niño/a irá experimentado la superación del egocentrismo y avanzará en las relaciones con sus

iguales y con las personas adultas.

Las relaciones se basarán en el respeto, la ayuda, colaboración, generosidad, participación,

cortesía,  siendo  el  aprendizaje  del  diálogo  la  herramienta  fundamental  para  una  buena

comunicación.

La potenciaremos desde:

−La  realización  de  un  periodo  de  adaptación  que  ofrezca  seguridad  ante  la

ampliación de su mundo relacional y la separación de los padres

−El contacto con otras personas que trabajan en el centro.

−Las asambleas de aula

−Las actividades de juego simbólico y psicomotricidad relacional

−Los juegos en el patio

−El desarrollo de actividades por parejas y en pequeños grupos

−El establecimiento de las normas de convivencia

−El aprendizaje del diálogo como medio para articular los propios intereses, puntos

de vista y aportaciones con las de los demás

−La aplicación de estrategias para la resolución de conflictos como la mediación

−El acercamiento a los niños con dificultades físicas o psíquicas favoreciendo su

presencia en aquellas actividades grupales en las que puedan participar

−El respeto hacia otras culturas presentes en el entorno

−Las  participación  en  las  actividades  complementarias  planificadas  (las

celebraciones culturales, las salidas…)

−El fomento de actitudes  coeducativas  que  favorezcan el  respeto  hacia  la  propia

identidad

-El aprendizaje inicial de una lengua extranjera
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LA  ATENCIÓN  A  LAS  DIFERENCIAS  INDIVIDUALES  Y  LA  RESPUESTA  A  LAS

NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO

En la  etapa  de  Educación Infantil  la  atención a  la  diversidad es  necesaria  por  diversas

razones: las grandes diferencias que a veces existen entre los niños /as de una misma edad, debido a

sus propias características evolutivas; la procedencia de distintos entornos familiares; la presencia

de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo; la aceptación de las diferencias como

un elemento que nos enriquece.

En este sentido, si somos conscientes de que todos los niños y niñas son diferentes, seremos

conscientes de que todos requieren situaciones educativas que les permitan avanzar en el desarrollo

de sus capacidades cognitivas, relacionales y afectivas.

Para atender a las diferencias individuales y dar respuestas a las necesidades específicas de

apoyo educativo tendremos en cuenta:

− El Plan de Atención a la Diversidad del Centro:

−  La  coordinación  permanente  con  los  servicios  responsables  que  atiende  al

alumnado con NEAE (profesorado de Educación Especial, Equipo de Orientación,

Logopedia, responsable Equipo Específico de Discapacidades Motóricas, Auxiliares

Educativas)

− Las medidas de atención a la diversidad ajustadas a nuestra realidad y acordes con

la normativa actual.

− La elaboración de los documentos derivados de adoptar las medidas ordinarias y/o

extraordinarias:  Adaptaciones  Curriculares  (AC),  Adaptaciones  Curriculares

Significativas  (ACUS);  las  Adaptaciones  de  Acceso  al  Currículo  (ACC);  los

Programas Educativos Personalizados (PEP)

− Los criterios para la detección temprana de las necesidades específicas de apoyo

educativo

−  La  planificación  de  actividades  y/o  tareas  de  refuerzo  o  ampliación  en  las

programaciones de aula

−  Las  consideraciones  metodológicas  contempladas  en  el  Plan  de  Atención  a  la

Diversidad para el alumnado con NEAE

−Los criterios pedagógicos de asignación de grupos

−La participación y colaboración de las familias
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La intervención educativa se desarrollará a partir de la planificación de las programaciones

de  aula.  Estas  programaciones  se  diseñarán  como  unidades  de  programación  (situaciones  de

aprendizaje, unidades didácticas y/o proyectos de trabajo).

           El desarrollo de las distintas actividades se ajusta a una organización del tiempo y del espa-

cio que tiene en cuenta las distintas situaciones educativas que se dan de forma cotidiana. En este

sentido, se hace especial hincapié en las actividades rutinarias.

C.8. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS.

 En todos los niveles el libro de texto es una herramienta más de consulta para el alumnado,

el diseño de las unidades didácticas se basan en los criterios de evaluación, en una metodología

competencial y en ocasiones en el trabajo por proyecto.

Los  criterios  de  selección  de  los  materiales  curriculares  que  se  han  adoptados  por  los

equipos docentes siguen un conjunto de criterios homogéneos que proporcionan respuesta efectiva a

los  planteamientos  generales  de  intervención  educativa  y  al  modelo  didáctico  propuesto  en  el

centro. De tal modo, se establecen ocho criterios o directrices generales que perfilan el análisis:

•Adecuación al contexto educativo del centro y del grupo en sí..

•Se parte de los criterios de evaluación, según normativa vigente.

•Coherencia de los contenidos extraídos dichos criterios de evaluación y estándares.

•La acertada progresión de los contenidos, su correspondencia con el nivel y la fidelidad a la lógica 

interna de cada área.

•La variedad de las actividades, diferente tipología y su potencialidad para la atención a las 

diferencias individuales.

•La claridad y amenidad gráfica y expositiva.

•La existencia y uso de otros recursos que facilitan la actividad educativa.

•La interdisciplinariedad y globalización de las áreas.

•La capacidad manipulativa y creativa.

•Desarrollo del trabajo cooperativo en el aula.

Los proyectos que se desarrollan, tanto nivel de centro como los pequeños proyectos 

que se trabajan dentro de cada una de las aulas.
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Atendiendo a todos ellos, hemos establecido una serie de pautas concretas que dirigirán

nuestra  selección  y  que  están  plasmadas  en  la  siguiente  guía  de  valoración  de  materiales

curriculares.

Indicadores:

1. Se encuadra con coherencia en el Proyecto Educativo.

2. Cubre los objetivos del currículo.

3. Las Unidades o situaciones de aprendizaje organiza adecuadamente el curso.

4. Los contenidos están claramente explicitados, partiendo de los criterios de evaluación

5. La selección de contenidos está adecuada al nivel de desarrollo psicoevolutivo del 

alumnado

6. La progresión es adecuada.

7. Contribuye al desarrollo de las competencias básicas.

8. Asegura la realización de aprendizajes significativos.

9. Incluye el trabajo por tareas, el trabajo cooperativo y por Proyectos.

10.Despierta la motivación hacia el estudio y el aprendizaje.

11. Potencia el uso de las técnicas de trabajo intelectual.

12. Presenta actividades de refuerzo y de ampliación.

13. Permiten la atención a la diversidad, desde la inclusión.

14. Las informaciones son exactas, actuales y científicamente rigurosas.

15. La información y las explicaciones de los conceptos se expresan con claridad.

16. Facilita la memorización comprensiva mediante una adecuada organización de las ideas,

destacando las principales sobre las secundarias.

17. El lenguaje está adaptado al nivel.

18. Las imágenes aportan aclaraciones o ampliaciones al texto.

19.Se recurre suficientemente a la información gráfica mediante esquemas, tablas, gráficos, 

mapas, etc.

 Los  recursos  más  acordes  con  la  metodología  por  trabajo  cooperativo,  aprendizaje

manipulativo, deductivo van dirigidos a la utilización de los recursos materiales más cercanos a

la vida cotidiana del alumnado.
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 En el área de matemáticas: Imprescindibles desde Infantil hasta 6º de Primaria, el uso de las

Regletas de Cruissier, y bloques multibases. Incluyendo todo tipo de material, tales como: pesas,

cintas  métricas,  medidas  de  capacidad,  monedas,  reloj,  escuadras,  cartabón,  transportador,

compás, figuras planas, cuerpos geométricos, geoplanos,…Para su uso tendremos en cuenta las

medidas recogidas en el Plan de Contingencia frente a COVID-19 (ANEXO XVII)

 En el  área de lengua, todo tipo de texto de actualidad que despierte  la  motivación del

alumnado.

 En  el  área  Naturales  y  Sociales.  Todos  los  recursos  del  entorno  que  ayude  a  la

experimentación, comprensión e interiorización de los contenidos.

Y en general y como recurso imprescindible en cada uno de los grupos, desde infantil hasta

6º, la utilización de la Pizarra digital como un recurso interactivo.

C.9. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

9.1. INTRODUCCIÓN

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

8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (BOE nº 106, de 4 de mayo),

establece  modificaciones  importantes  en  la  estructura  curricular  de  la  etapa  de  la  Educación

Primaria, así como en los aspectos relativos a la evaluación de los alumnos y las alumnas.

El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la

Educación Primaria (BOE nº 52, de 1 de marzo), regula en el artículo 12 las evaluaciones de la

etapa.  Además,  en  la  Disposición  adicional  cuarta  se  establecen  los  documentos  oficiales  de

evaluación.

El Decreto 89/2014, de 1 agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 156, de 13 de agosto), regula

el marco general de la evaluación de los procesos de aprendizaje y las condiciones de promoción en

la  etapa  educativa  de  la  Educación  Primaria.  Este  marco  general  requiere  de  un  desarrollo

complementario  mediante  una  orden  que  defina  y  describa  las  características  y  el  proceso  de
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evaluación objetiva destinado a garantizar que todo el  alumnado alcance las competencias para

continuar su formación en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria.

La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación

secundaria obligatoria y el bachillerato, establece las condiciones metodológicas y de evaluación

respecto  al  marco  competencial  de  la  Ley  Orgánica  2/2006,  de  3  de  mayo,  de  Educación,

modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa.

La Orden 21 de abril de 2015, (BOC 6 mayo, 2015) por la que se regula la evaluación y la

promoción del alumnado que cursa la etapa de la Educación Primaria,  

Para el alumnado con NEAE hay que considerar el Decreto 104/2010, de 29 de julio, por el

que se regula la atención a la diversidad del alumnado en el ámbito de la enseñanza no universitaria

de Canarias (BOC núm. 154, de 6 de agosto, sección 2ª: Evaluación del alumnado con necesidad

específica de apoyo educativo) y la Orden, de 13 de diciembre de 2010 (BOC núm. 250, de 22 de

diciembre), por la que se regula la atención al alumnado con NEAE de la Comunidad Autónoma de

Canarias (Capítulo VII: Evaluación, promoción y titulación del alumnado con NEAE).

9.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EVALUACIÓN

La evaluación del alumnado será global, para lo cual se tendrá en cuenta su progreso en el

conjunto de las áreas del curso, así como el grado de desarrollo de las competencias y el logro de

los objetivos de la etapa.

Además, la evaluación será continua y formativa, lo que permitirá contar, en cada momento

del  curso,  con  una  información  general  del  aprendizaje  del  alumnado  para  facilitar  tanto  la

detección de dificultades como la consolidación de los aprendizajes; la adecuación del proceso de

enseñanza del profesorado a las necesidades de aprendizaje del alumnado; la aplicación de medidas

de apoyo educativo, individuales o grupales, que habrán de favorecer el principio de inclusión; la

orientación al alumnado en sus actitudes y en sus estrategias de aprendizaje; el diseño de acciones

tutoriales, y el establecimiento de formas de participación de los padres, las madres del alumnado o

las personas que lo representan legalmente.

 La evaluación de las áreas y del desarrollo y adquisición de las competencias, además de

global, continua y formativa, ha de ser conjunta, es decir, los criterios de evaluación de las áreas

serán el referente para la evaluación de las áreas y las competencias de la etapa. En este sentido,

dichos criterios de evaluación, que garantizan el carácter competencial e inclusivo del currículo,
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serán el referente para el diseño e implementación de situaciones de aprendizaje en las que han de

concretarse las unidades de programación para promover este enfoque competencial e inclusivo de

la enseñanza.

 

EN CASO DE CONVALECENCIA EN DOMICILIO, HOSPITAL O POR PRESCRIPCIÓN 

MÉDICA.

Atendiendo  a  LA  RESOLUCIÓN  DE  LA  VICECONSEJERÍA  DE  EDUCACIÓN,

UNIVERSIDADES  Y  DEPORTES  POR  LA QUE  SE  DICTAN  INSTRUCCIONES  A LOS

CENTROS EDUCATIVOS  DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS PARA LA

ORGANIZACIÓN  Y  EL  DESARROLLO  DE  LA ACTIVIDAD  LECTIVA,  DURANTE  EL

CURSO ESCOLAR 2021- 2022. 

En su anexo I, punto 3 indica lo siguiente: El alumnado vulnerable que por motivos de salud

no  pueda  asistir  al  centro  educativo,  deberá  acreditarlo  mediante  informe  médico  especialista

correspondiente y conforme al procedimiento establecido por la Dirección General de Ordenación,

Innovación  y  Calidad.  En  ese  caso,  el  centro  educativo  arbitrará  las  medidas  necesarias  para

garantizar su atención educativa vía telemática hasta que la citada Dirección General resuelva. 

Desde el centro se realizarán los trámites pertinentes para que el alumnado que esté en casa

por motivos médicos justificados solicite atención domiciliaria a la Consejería.  Durante el tiempo

que  tarde  en  ser  publicada  la  Resolución  de  atención  domiciliaria  del  alumno/a,  el  centro

garantizará  la  continuidad  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  de  su  grupo  clase  o  de  su

adaptación curricular. 

Para realizar este seguimiento el tutor realizará videollamadas a través de Google Meet al

menos dos sesiones semanales. El horario de dichas conexiones se decidirá en coordinación con las

familias. Además, se realizará seguimiento y evaluación de las tareas pautadas de las distintas áreas.

Dicho  seguimiento  se  realizará  a  través  de  Google  Meet,  correo  electrónico,  EVAGD  o  vía

telefónica. 

Todas las medidas e instrumentos de evaluación alternativos establecidos por el profesorado,

deberán figurar en las programaciones.
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EN CASO DE ALUMNADO ABSENTISTA POR OTROS MOTIVOS

Se utilizarán todos los medios necesarios para que siga el proceso de aprendizaje con ayuda 

de los recursos informáticos. Se prepararán pruebas escritas y/o trabajos de investigación, mediante 

los cuales se puedan evaluar los criterios de evaluación correspondientes y las competencias 

básicas.

Todas las medidas e instrumentos de evaluación alternativos establecidos por el profesorado 

deberán figurar en las programaciones.

9.3. REGISTROS

 Los  resultados  de  cada  uno  de  los  instrumentos  de  evaluación  empleados  quedarán

registrados en las hojas de seguimiento que dispone cada profesor donde se refleja la evaluación

individual  de  cada  alumno  y  alumna  respecto  a  los  criterios  de  evaluación  vinculados  a  los

estándares, a los productos finales y a las competencias básicas  ANEXO IV

 En el registro de la Evaluación inicial se recogerá si el alumno o la alumna tiene conseguido

o no cada uno de los ítems que se ha evaluado (ANEXO II.  Conjuntamente se realiza un acta

cualitativa de la evaluación inicial ANEXO III)

9.4. SESIONES DE EVALUACIÓN.

 Las sesiones de evaluación se celebrarán trimestralmente de manera telemática o presencial,

en función de la situación sanitaria del momento. El Equipo directivo las planificará para las dos

Etapas (Infantil y Primaria) de forma que puedan asistir a cada una de ellas todos los profesores y

profesoras que forman parte del Equipo educativo de cada uno de los niveles. Tal y como recoge la

Orden de evaluación, será el tutor o tutora quien coordine dicha sesión, de la que se levantará acta,

que recogerá los acuerdos generales a los que se llegue y que deberá ser firmada por cada uno de los

profesores participantes. Además el tutor o tutora hará un Informe cualitativo de la evolución de su

grupo, el  que corresponde a la evaluación inicial  es independiente al  resto de las evaluaciones.

ACTA DE EVALUACIÓN ANEXO V
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9.5. INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS

 Sin menoscabo de la  evaluación y  seguimiento  continuo de alumno o alumna y de  la

consiguiente  información a  sus  padres  y  madres,  trimestralmente  se  les  informará  también,  de

manera telemática, de los siguientes aspectos:

1. En la primera información de tutoría del año, además de dar a conocer a los padres y madres

los  resultados  obtenidos  en  la  prueba  inicial  (no  se  trata  de  datos  cuantitativos),  se  les

informará de:

a. La dinámica que se va a llevar.

b. La metodología que se va a llevar a cabo.

c. La evaluación: criterios, rúbricas, instrumentos,  

2. Objetivos trabajados a lo largo del trimestre: avances y dificultades.

3. Evaluación general del grupo clase.

4. Unidades didácticas a trabajar para el próximo trimestre.

5. Información telemática de las calificaciones del alumnado a sus respectivos padres/madres o

tutores legales. En los casos en que haya padres y madres que estén separados o divorciados

y ambos tengan la patria potestad, si lo han solicitado previamente, el tutor o tutora tendrá

preparado  un  duplicado  de  las  notas,  si  no  ha  sido  solicitado  se  le  imprimirá  desde  la

Jefatura de Estudios en el momento que la solicite.

6. Información  telemática  de  los  Informes  individualizados  de  evaluación  cualitativa  que

redactan  los  profesores  de  Apoyo  a  las  NEAE  en  coordinación  con  los  profesores/as

tutores/as.

7. Información de la hoja de seguimiento del Comedor Escolar para los alumnos que hacen uso

del mismo.

8. La información a las familias se proporcionará telemáticamente en horario de mañana o

tarde según la disponibilidad del profesorado y de las propias familias.
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C.10. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE CICLO.

Promocionar es permitir el acceso del alumno/a a un nivel educativo superior porque  ha

superado los criterios de evaluación de aquel en que se encuentra o ha agotado sus posibilidades de

permanencia.  En  cualquier  caso,  las  decisiones  sobre  promoción  deben  ir  precedidas  de  la

valoración que proporciona la evaluación del alumno. Estos han de establecerse conforme a  los

criterios de “excepcionalidad” que establece el Art.10 de la Orden de 21 de abril de 2015.

La Orden 21 de abril de 2015, (BOC 6 mayo, 2015) por la que se regula la evaluación y la

promoción del alumnado que cursa la etapa de la Educación Primaria,

 Decreto 104/2010, de 29 de julio,  por  el  que se regula la  atención a  la  diversidad del

alumnado en el  ámbito de la enseñanza no universitaria  de Canarias  (BOC núm. 154, de 6 de

agosto):  Sección  2ª,  Evaluación  del  alumnado  con  necesidad  específica  de  apoyo  educativo:

Artículo 13.- Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

Artículo 14.- Alumnado con necesidades educativas especiales.

 Aplicación de criterios de evaluación en el centro:

1. En las sesiones de evaluación final, el equipo educativo, tomando en especial consideración

la información y el criterio del tutor/a del grupo, decidirá la promoción del alumnado al

nivel o etapa siguiente.

2. El alumnado promocionará siempre que el equipo docente considere que ha alcanzado el

desarrollo correspondiente de las competencias básicas y el adecuado grado de madurez.

3. Asimismo,  accederán al siguiente nivel el alumnado con evaluación negativa en alguna de

las  áreas, siempre  que  los  aprendizajes  no  alcanzados  no  le  impidan  seguir  con

aprovechamiento el nuevo nivel o etapa.

4. En este último caso, se aplicarán las medidas de apoyo educativo necesarias para alcanzar

dichos aprendizajes.

5. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas anteriormente, el alumno/a permanecerá un

año más en el mismo nivel.

6. Los indicadores para la valoración global sobre el aprendizaje realizado y las posibilidades

de continuar con éxito estudios posteriores se basarán en:

 Por un lado:

- Los criterios de evaluación de las áreas, con los que serán coherentes.
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-  Y, de modo flexible, un criterio numérico complementario, que será el de dos o más áreas

evaluadas negativamente, sobre todo las consideradas como las troncales (lengua, matemáticas

y lengua extranjera).

 Y por otro:

-  Hábitos  de  trabajo  y  estudio:  autonomía  en  tratamiento  de  la  información  (obtención,

comunicación y aplicación) en diversos soportes y de acuerdo al nivel.

- Actitud hacia el aprendizaje (atención y participación en clase, realización de actividades y

tareas, constancia y esfuerzo, ajuste a la dinámica del aula).

- Respeto a las normas de convivencia.

7. La medida  de permanencia  en un nivel  se  podrá  adoptar  una  sola  vez a  lo  largo de  la

Educación Primaria, e irá acompañada de un plan de recuperación de los aprendizajes no

adquiridos.

8. Esta permanencia , se estudiará en cada caso el momento más conveniente.

9. El equipo docente estudiará cada caso,  atendiendo a la naturaleza de las dificultades del

alumno/a, analizando las expectativas de recuperación y si dicha promoción beneficiará su

evolución académica.

10.Si  el  alumnado  ha  presentado  dificultades  de  aprendizaje,  deben  detallarse  las  medidas

atención a la diversidad aplicadas.

11.Asimismo, en esta sesión de evaluación final la valoración del progreso del alumnado se

trasladará al acta de evaluación, al expediente académico y, en caso de que promocione, al

historial académico.

12.No se  podrá  promocionar  de  la  Etapa  Primaria  a  Secundaria  si  no  se  han  agotado  las

medidas de apoyo educativo previstas, entre las que habrá de encontrarse la permanencia de

un año más en el ciclo.

13.A los padres o tutores legales se les informará de la  posible decisión desde que el centro

realice las previsiones para el curso siguiente (2ª evaluación, aproximadamente).

14.Los padres o tutores legales pueden ser oídos previamente para disponer de información

complementaria que sirva para orientar la decisión de promoción del equipo docente, sin

que, en ningún caso, esa opinión sea vinculante.
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15.Si los padres o tutores legales reclaman la decisión de promoción de ciclo, la Dirección del

centro resolverá teniendo en cuenta el informe de la sesión de evaluación final del grupo

correspondiente al alumno o a la alumna, aportado por el tutor o la tutora.

16.La resolución adoptada, que será motivada, se notificará por escrito a la persona interesada

en el plazo de dos días hábiles.

 Alumnado con NEE:

1. En el segundo ciclo de Educación Infantil, y de forma excepcional, la Consejería competente

en materia de educación podrá autorizar al alumnado con necesidades educativas especiales

la prolongación de la escolarización durante un año, sin perjuicio de lo establecido sobre

duración de la escolaridad obligatoria.

2. La escolarización de este alumnado en la etapa de Educación Primaria en centros ordinarios

podrá prolongarse un año más de lo previsto, si esta prolongación no se ha realizado en

Educación Infantil y siempre que ello favorezca el desarrollo de las competencias básicas y,

en su caso, el tránsito a la etapa educativa siguiente.

3. 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.

 (*) Criterios de evaluación de área: Considerar fundamentalmente para cada ciclo los relativos a:

- Comprender textos orales y escritos para la comunicación en los distintos medios en lo que se

desenvuelve el alumno/a: colegio, casa, familia, calle...

- Producir mensajes orales y textos escritos para la comunicación con una expresión adecuada.

- Manejar las operaciones matemáticas básicas.

- Resolver problemas con la aplicación de estas operaciones.

- Establecer relaciones básicas entre hechos y consecuencias en los fenómenos relacionados con

el medio físico y social a su alcance.

65



- Comprender y expresar, oralmente y/o por escrito, estructuras básicas en Inglés.

 

 Uno de los objetivos para este curso escolar es adecuar los criterios de promoción adaptados

al currículo  de la LOMCE, con respecto a las áreas de matemáticas y lengua castellana.

C.11. PLAN 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 o la dirección 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 Miembros del equipo directivo o con responsabilidades (comedor o formación) en las horas que 

no estén ejerciendo su función o con alumnado.

7º Profesorado que esté en apoyos educativos.

8º Miembros del equipo directivo cuando una situación extrema lo requiera.

9º Reparto del alumnado

En Educación Infantil, las ausencias del profesorado se cubrirán con el profesor de apoyo a

Infantil, asumiendo éste el horario de la profesora a la que sustituye, por lo que su horario de apoyo

tiene que cubrirse con la profesora a la que apoya. Si hubiera más de una ausencia se cubriría

atendiendo a los criterios anteriormente expuestos.
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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 inferiores,

hasta que quede todo el alumnado ubicado.

Este Plan de  atención al alumnado cuando falta el profesor/a, así como cualquier otro que se

articule,  no  puede  garantizar  que  continúe  la  formación  del  alumnado,  tal   y  como  estaba

programada, cuando se trata de ausencias del profesorado de larga duración (más de una semana).

La  única  forma  de  que  no  se  interrumpa  esta  formación es  con  la  sustitución  por  parte  de  la

Administración de dicho profesor/a.

Este plan también recoge la sustitución de profesorado en los turnos de cuidado de recreo,

de tal forma que no quede desatendido ningún grupo ni que exista menor número de profesores

vigilantes  según la  ratio  que  corresponde.  Será  la  jefatura  de  estudios  la  que  adjudique  dicha

sustitución. Así, si un profesor no puede realizar su turno de recreo, será relevado por otro que en

ese momento no tenga turno. Quedará a criterio de los afectados si ese turno se compensa en el

momento que el compañero/a que ha faltado se reincorpore a su puesto de trabajo.

Cada profesor/a debe tener en su clase la unidad didáctica o situación de aprendizaje que se

está desarrollando para poder continuar con lo programado para el grupo, además el o la compañera

de nivel se encargará de orientar sobre las actividades a realizar con el grupo de alumnado para

poder seguir la unidad didáctica planificada. Para el alumnado con AC o ACUS el profesorado

tendrá a disposición batería de actividades adecuadas al PEP que está desarrollando.

En caso de confinamiento, se hará seguimiento desde las coordinaciones de ciclo y en CCP

del  trabajo  realizado  por  los  distintos  tutores  y  especialistas  de  centro.  De  esta  manera

garantizaremos que el profesorado cumpla con sus funciones en caso de no poder llevar a cabo la

asistencia presencial al centro por orden de las autoridades competentes.
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C.12. PLANES Y PROGRAMAS DE CONTENIDOS EDUCATIVOS.

12.1. PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.

En todas las acciones y en el día a día de nuestro alumnado en el centro se trabaja la “Igual-

dad de Oportunidades” la vez que se promueve acciones para fomentar una vida sin violencia ni dis-

criminación y una auténtica cultura de igualdad. ANEXO VI

12.2. PLAN DE COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

La competencia lingüística la desarrollamos a partir de tres  vertientes: la oralidad, la expre-

sión escrita y el plan lector, todas ellas organizadas de forma lineal desde infantil de tres años hasta

6º. ACTIVIDADES Y RÚBRICAS: ANEXO IX

ORALIDAD. ANEXO VII

Contamos con un plan de trabajo de la expresión y comprensión oral con una secuenciación

didáctica, enfocado a:

◦Hablar para regular la vida social del grupo.

◦Hablar para aprender y aprender para pensar.

◦Hablar para aprender a hablar.

◦Hablar para leer.

◦Hablar para escribir

◦hablar para la lengua

◦Hablar para las matemáticas.

◦Hablar para las ciencias naturales y sociales.

 EXPRESIÓN ESCRITA. ANEXO VIII

Dentro de Plan de competencia lingüística, en el ámbito de la escritura, hemos trazado una

línea de actuación desde Infantil (preescritura) hasta la expresión escrita en 6º. Articulando, igual-

mente , de forma progresiva los recursos a utilizar a lo largo de ambas etapas.

68



Se trabaja con el alumnado diferentes técnicas para abordar diferentes textos, a la vez que

motivamos a todo el alumnado a ser “autores”.

COMPRENSIÓN LECTORA. 

Desde nuestro Plan Lector, donde iniciamos en este curso “el Club de la lectura” seguimos

con el trabajo dela lectura  atendiendo a todos los procesos y haciendo especial hincapié para que el

dominio de los 4 procesos se interiorice en todo el alumnado.

Este curso establecemos una Paseo por la aventura de los libros, cada nivel elige tres nove-

las por trimestre. Se organizarán libros forum entre los diferentes niveles y otras actividades enca-

minadas al disfrute con la lectura.

12.3. PLAN DE REFUERZO EDUCATIVO

Justificación

 Las  instrucciones  que  regulan  el  funcionamiento  de  los  Centros  determinan  que  cada

Colegio debe establecer su plan de refuerzo educativo, determinando en el mismo los espacios,

tiempos, metodología, agrupamientos y coordinación con los profesores de las áreas respectivas.

Asimismo se indica que el Servicio de Orientación (EOEP) deberá colaborar con el Equipo

Directivo del centro en la organización y puesta en marcha de medidas encaminadas a la atención

de los alumnos con dificultades de aprendizaje.

Criterios organizativos

1. Con el fin de atender  las dificultades que el alumnado haya manifestado en las diferentes áreas

de  conocimiento  se  planificarán  dentro  del  horario  lectivo  del  alumnado  actividades  de  apoyo

educativo

2. Estas actividades se organizarán dentro del horario general del centro, mediante el uso flexible

del horario y del agrupamiento del alumnado. El horario de las actividades de apoyo coincidirá

preferiblemente con el del área correspondiente en el grupo clase, evitando que la realización de las

mismas coincida con otras materias, y la consiguiente pérdida de horas de clase en áreas que no son

objeto de refuerzo.

3. La finalidad de estos apoyos será reforzar prioritariamente las técnicas instrumentales básicas en

las  áreas  de  Lengua y Matemáticas,  mediante la  provisión de más  tiempo y mayor cantidad y
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calidad de ayuda pedagógica con el oportuno seguimiento individualizado para que el alumnado

pueda alcanzar los objetivos programados.

4. Se dedicarán a las actividades de apoyo educativo las horas lectivas que falten para completar el

horario individual del profesorado.

6.  Preferentemente  el  profesorado  de  cada  aula  se  hará  cargo  de  los  apoyos  que  en  ésta  se

propongan.  De no ser  posible,  lo  hará el  profesor del  mismo nivel  o,  en su defecto,  cualquier

miembro del equipo del Ciclo en que se encuentre el alumnado.

Destinatarios

1. Al finalizar la  Evaluación  Inicial de cada curso académico, los distintos tutores determinarán

qué alumnos son susceptibles de recibir refuerzo educativo y trasladarán a la Jefatura de Estudios la

propuesta para que ésta facilite la organización.

2. Con los alumnos que se incorporan al centro una vez iniciado el curso académico se realizará una

revisión de los expedientes, utilizando la información que se remita desde los centros de origen:

libros de escolaridad e informes individualizados de final de ciclo.

3.  La información más relevante  sobre  cada alumno se sintetizará y se  registrará  en  una ficha

personal. Una vez cumplimentada la ficha se entregará una copia al tutor/a y al profesorado de las

áreas.

4. Aquellos alumnos/as a los que se les hubiera detectado dificultades de aprendizaje y que no

hubieran recibido apoyo en el curso anterior, sea por falta de recursos humanos u otros motivos,

tendrán prioridad para incorporarse a las actividades de apoyo educativo.

5. La incorporación del alumnado a las actividades de apoyo podrá tener carácter temporal o ser

para  todo el  curso académico.  Ello  se  decidirá  haciendo un análisis  trimestral  (cada  sesión  de

evaluación) del desarrollo del trabajo de cada alumno. El equipo evaluador decidirá en cada caso la

continuidad o no.

Planificación del trabajo

1. Los Ciclos implicados determinarán en sus correspondientes programaciones las competencias

básicas  de  la  materia,  que  constituirán  los  aspectos  fundamentales  a  trabajar  en  el  tiempo  de

refuerzo y establecerán las directrices a seguir por el profesorado del área en cuanto a metodología,

formas de coordinación, modalidad de los apoyos y objetivo de los mismos.
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2. Los materiales en los que se basará el refuerzo serán, en la medida de lo posible, el libro de texto

del alumno, y/o material del aula, complementándolo, cuando sea necesario, con otros materiales de

apoyo. En la elaboración y recogida de material de apoyo podrá también participar el profesor/a de

NEE.

3. Con las programaciones realizadas, los materiales utilizados, las actividades elaboradas etc., los

ciclos  irán creando bancos de recursos que servirán para cursos posteriores.

4. El profesorado que imparta las actividades de apoyo tendrá en cuenta el informe de evaluación

individualizado elaborado por el tutor o tutora al finalizar el curso anterior, así como los resultados

de la evaluación inicial del presente curso, para establecer un plan de trabajo personalizado en el

que se indicarán los objetivos a trabajar en cada trimestre de acuerdo con el profesor ordinario

Coordinación del profesorado

1. Para un adecuado funcionamiento de las actividades de refuerzo, siempre y cuando el profesor

que  las  imparte  no  sea  el  tutor  del  alumno,  es  necesario  establecer  una  coordinación  entre  el

profesorado que imparte el refuerzo y el  de las áreas instrumentales  con objeto de asegurar la

conexión y continuidad entre el trabajo que se realiza en el aula y el que se realiza en las sesiones de

apoyo.

2. Se procurará que todo el profesorado implicado participe en esta coordinación. Ello se realizará

en las sesiones de PAT que comparten los tutores cuando los alumnos implicados sean atendidos por

el otro profesor del Nivel, o se reservará una parte de las sesiones de Ciclo cuando las necesidades

impongan que sea un profesor de otro Nivel o Ciclo el que imparta el apoyo.

3. Los objetivos de la coordinación serán:

a) Adecuar la programación didáctica realizada a principio de curso a la evolución escolar del grupo

de alumnos que recibe el refuerzo.

b) Establecer los criterios de evaluación de los alumnos. Estos siempre serán evaluados desde los

objetivos y contenidos establecidos y trabajados.

c) Determinar el momento en el que, en su caso, el alumnado puede dejar de asistir a las mismas.

d) Realizar el seguimiento y evaluación de los alumnos que asisten a las actividades de refuerzo

valorando la consecución por parte del alumno de los objetivos previstos.

f) Evaluar el funcionamiento del propio plan de refuerzo analizando
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- El grado de cumplimiento de las sesiones de refuerzo programadas.

- La pertinencia en la toma de decisiones sobre la permanencia o no de cada alumno en el

refuerzo para la siguiente evaluación en función de su evolución.

Seguimiento y evaluación del alumnado

1. Siguiendo las instrucciones de la Consejería de Educación, los profesores que impartan refuerzo

educativo elaborarán una única hoja de seguimiento trimestral que asegure la coordinación y dé

cuenta del trabajo realizado. Este documento se consignará en el expediente académico del alumno.

2.  Dicho seguimiento se reflejará en un documento base que cumplimentarán conjuntamente el

profesor/a de área y el profesor/a encargado del refuerzo con la colaboración del tutor/a, y que se

llevará a las sesiones de coordinación.

Evaluación final del programa de refuerzo educativo

1. Por último se realizará una evaluación del funcionamiento del programa de refuerzo en el centro

con  la  finalidad  de  mantener  los  aspectos  que  han  funcionado  correctamente  y  establecer  los

cambios pertinentes en aquellos otros no evaluados positivamente.

2. Dicha evaluación, que deberá realizarse de forma coordinada entre los profesores/as de área y del

refuerzo,  contemplará  el  análisis  de  aspectos  como  la  selección  del  alumnado,  el  grado  de

coordinación entre el profesor de refuerzo y el de área, etc.

ANEXO X

12.4. PROGRAMA AICLE.

Se imparte desde 4º hasta 6º en el área de Naturales.

Nuestro  CEIP  Orobal  planifica  y  desarrolla  los  siguientes  aspectos  metodológicos  y

organizativos dentro de su programa AICLE, incorporado al centro desde el curso 2009-10:

MARCO TEÓRICO:

Durante las últimas tres décadas se ha producido un crecimiento constante en la adopción

del inglés como medio de enseñanza en la educación. La internacionalización ejerció presión sobre

la educación en general para que ésta siguiera un camino similar, motivo evidente hacia el cambio

de lengua vehicular en la educación.
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La inmersión y la enseñanza de lenguas basada en el contenido produjo la aparición de CLIL

(Content and Language Integrated Lerning), como un enfoque experimental pilotado a través de una

serie de proyectos.

En el año 2003, la Comisión Europea adoptó un plan de acción para promover el aprendizaje

de  idiomas  y  la  diversidad  lingüística.  Siguiendo  estas  directrices  europeas,  la  Consejería  de

Educación,  a  través  de  la  DGOIPE,  ha  promovido  acciones  concretas  orientadas  a  mejorar  el

proceso de aprendizaje del inglés, favoreciendo el desarrollo de la competencia comunicativa del

alumnado, a través de un currículo que utilice la lengua extranjera como medio de aprendizaje de

contenidos  de  otras  áreas  o  materias  curriculares  no  lingüísticas,  unificando  el  nivel  de  las

competencias tal y como se establece en el Marco Común de Referencia Europeo(MCRE).

El plurilingüismo se centra en dar a conocer los beneficios del aprendizaje temprano de las

lenguas, el aprendizaje continuo de idiomas y el aprendizaje de idiomas informal y no formal. La

enseñanza  a  través  de  temas  interdisciplinares  es  un  medio  importante  para  la  introducción  y

mantenimiento de CLIL ( en adelante AICLE) en los centros educativos incluyendo: identidad y

diversidad cultural, estilos de vida saludables, participación en la comunidad, desarrollo sostenible,

TICs, creatividad y pensamiento crítico.

El profesorado implicado deberá ser capaz de: identificar las representaciones esenciales de

su materia; guiar el aprendizaje a través de las interacciones en el aula; monitorizar y proporcionar

información sobre el proceso de aprendizaje; realizar la gestión emocional del aula; influir en los

resultados obtenidos por los alumnos.

“AICLE es un enfoque educativo de doble foco en el que se utiliza un lenguaje adicional

para enseñar y aprender contenidos y lengua, con el objetivo de alcanzar niveles preestablecidos de

dominio  tanto  de  los  contenidos  como  de  la  lengua(  Marsh  Etal,  2010),[...]  facilitando  una

enseñanza bilingüe (Eurydice, 2006)”

Ello conduce a una síntesis de buenas prácticas basadas en el uso de contenidos adecuados-

significativos, nuevos, relevantes - con la incorporación de la interculturalidad.

12.5. PROGRAMA PILE

Se ha implantado en 1º, 2º y 3º  impartiendo el área de Naturales al completo en Inglés.

12. 6 CONVIVENCIA POSITIVA

El plan de trabajo establecido para  este  curso en el  Plan de Convivencia  positiva  figura en  el

ANEXO XVIII.
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12.7  OTROS PROGRAMAS

◦Programa PREDEA con alumnado de 5 años de Infantil y 1º y 2º de Primaria.

◦Oralidad en el área de inglés. Proyecto de inglés  OROBAL TOURS.

◦Programa AICLE.

◦Programa PILE

◦Proyecto de Radio Escolar.

◦Proyecto Patio sostenible.

◦Proyecto de Huerto.

◦Biblioteca escolar.

C.13. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

Todas las programaciones didácticas, ordenadas por niveles desde infantil de 3 años hasta 6º

se encuentran en ANEXO XI

Han sido elaboradas en el formato oficial y el formato debatido y aprobado en Claustro. Di-

chas PDA están elaboradas según Decreto 81/2010 de 8 de julio por el que se aprueba el Reglamen-

to Orgánico, en su artículo 44.

C.14. PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Durante el actual curso escolar todas las actividades complementarias que se realicen tienen

que ser dentro de los parámetros establecidos por el Plan de Contingencia frente a COVID-19.  

Asimismo, la organización y planificación de las actividades complementarias están sujetas

a las directrices aprobadas en nuestro Proyecto Educativo, en su apartado 17.

 En cada uno de los niveles se determina qué actividades complementarias son convenientes

realizar, o las que son susceptibles de realizarlas en ciclo. Además de las programadas y reflejadas

en este documento, queda abierta la posibilidad de participar en cualquier oferta recibida que se

ajuste a la situación y que el equipo educativo de cada nivel, estime conveniente para el alumnado.

 Las actividades complementarias organizadas y planificadas para todo el Centro:
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◦Carrera  solidaria   en  beneficio  de  la  Leucemia  Infantil,  siguiendo  las  nuevas  normas  de

participación de la propia organización . Este se hará dentro del recinto escolar y por grupo de

convivencia estable.

◦Día de La Paz: Amor y amistad.

◦Actividad de Carnaval.

◦Mes del Libro.

◦Actividades que se desarrollarán a lo largo del mes de abril, .

◦ Mes de Canarias: Actividades que se desarrollarán a lo largo del mes de mayo.

Para  La programación de las actividades complementarias por nivel se encuentran en  ANEXOS

XII

Documento a rellenar en caso de Actividad complementaria ANEXO XIII

Cada actividad complementaria  será evaluada por el equipo docente, utilizando el guión ela-

borado. ANEXO XIV. Trimestralmente, en el acta de evaluación se recoge la evaluación de las ac-

tividades complementarias realizadas a lo largo del trimestre.

Las actividades extraescolares están organizadas, planificadas y gestionadas por la AMPA

”25 de noviembre”

Las actividades que se desarrollan en este curso escolar son:

•Atención Temprana, que se desarrolla en horario de 7:00 a 8:50 horas.

•Atención de tarde:  Durante jornadas de horario reducido en septiembre y junio de 15: 00 a 16:00

horas.

C.15. ABSENTISMO REITERADO DEL ALUMNADO

 En primer lugar se considerará si la inasistencia está justificada o no. Con carácter general,

se  analizará  para  cada  alumno/a,  además  de  sus  características  y  circunstancias,  su  historia

escolar y, en particular, su rendimiento. Se valorará el grado de realización de las tareas de clase

y de casa, su participación y su actitud general, ponderándose en relación al tiempo que haya

asistido.
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En el caso del alumnado absentista que no justifique las faltas, deberán arbitrarse medidas

para su evaluación y estas se recogerán en las programaciones didácticas. Dichas medidas serán

estipuladas por los distintos docentes y estarán recogidas en las Programaciones Didácticas.

En el caso de alumnado con absentismo justificado, como pueden ser faltas por enfermedad,

operaciones  quirúrgicas  o  por  prescripción  médica  por  vulnerabilidad,  se  informará  a  las

familias que pueden solicitar atención domiciliaria, esta podrá ser telemática o presencial. Los

docentes  establecerán  los  instrumentos  de  evaluación  alternativos  a  llevar  a  cabo  con  ese

alumnado  y  se  recogerán  en  las  distintas  programaciones.  Además,  se  tendrán  en  cuenta

aspectos del período de baja como realización de tareas en casa, coordinación familia-centro y,

en su caso, con el profesorado de atención domiciliaria, etc. 

Se establecerán medidas para solventar problemas de conectividad a aquellos alumnos que,

en caso de confinamiento, los presenten. Una vez resueltos, si no siguen la atención telemática

se considerará falta injustificada. En caso de seguir presentando problemas de conectividad aún

habiendo buscado las soluciones al alcance del centro, las faltas serán justificadas.

D: ÁMBITO PROFESIONAL

D.1. PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

Las  actividades  de  formación  elaboradas  y  aprobadas  en  Claustro,  serán  encauzadas  y

coordinadas por el coordinador de formación.

El coordinador de formación que, por normativa recae en el Jefe de Estudios, se encargará

de organizar la información que tiene que transmitir al resto del profesorado. Todo el profesorado

que, a lo largo del curso participe en alguna actividad de formación fuera del centro, y que afecte a

la organización horaria del mismo, debe comunicarlo al coordinador y ajustarse a lo establecido en

la Orden de principio de curso.

El  coordinador  de  formación  además  es  el  transmisor  de  toda  la  información  sobre

formación que llegue al centro. Para ello deberá hacerla llegar a todos, mediante hojas informativas,

red interna del centro, correo electrónico de cada miembro del claustro, y también en los claustros

donde tendrá un punto en el orden del día para tal fin, al igual que el resto de los coordinadores.

También  es  el  encargado  de  organizar  y  archivar  toda  la  documentación  para  que  los

compañeros puedan consultarla y utilizarla.
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Durante  este  curso  la  formación  del  profesorado  será  de  carácter  individual  según  las

necesidades individuales de cada uno.

D. 2. CRITERIOS PARA EVALUAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA

DOCENTE

La evaluación de la enseñanza es un proceso ininterrumpido, que se inicia con el diagnóstico

de la situación, y que pretende mejorar la acción docente mediante la continua observación y refle-

xión cooperativa. Las valoraciones globales en un determinado momento (evaluación final) nunca

cerrarán el proceso, sino que llevarán a decisiones que a su vez seguirán siendo evaluadas en un

proceso de retroalimentación (feedback).

No solo debe evaluarse el proceso de aprendizaje del alumnado sino también el proceso de

enseñanza. En este sentido a los datos aportados por la evaluación continua de los alumnos será ne-

cesario añadir otros datos referentes a la validez de la programación de las actividades de enseñanza

diseñadas, de los recursos materiales y personales utilizados, de los tiempos y espacios previstos, de

la agrupación de alumnos, de los criterios de evaluación aplicados y de la propia actuación del pro-

fesor.

En la evaluación de los procesos de enseñanza tendremos en cuenta:

-El contexto en que se desarrolla el  proceso de enseñanza: Objetivos del Centro,

clima del Centro, organización y funcionamiento y recursos.

-Planificación  del  proceso  de  enseñanza:  Proyecto  Educativo  y  Programación

docente.

-Desarrollo  del  proceso  de  enseñanza:  La  práctica  educativa  y  aprendizaje  del

alumnado.

 En este ámbito es importante la evaluación de:

- El diseño y desarrollo de cada unidad didáctica programada y la adecuación de las

adaptaciones realizadas para el grupo concreto de alumnos.

- El ambiente que se crea en el aula para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
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-  La  actuación personal.  Es  importante  evaluar  la  actitud  de  atención al  proceso  de

aprendizaje de cada alumno de forma individualizada y a la dinámica del grupo en

general.

 

 La evaluación de la intervención educativa debe ser continua, por tanto conviene tomar 

datos a lo largo del proceso para hacer los cambios adecuados en el momento oportuno.

 La evaluación inicial tendrá lugar, al menos, al comienzo de cada curso, tanto para situar el

punto de partida del grupo de aula, como la situación del equipo docente de ciclo y etapa y los

recursos materiales y humanos de que dispone el Centro. La evaluación será continua y quedando

reflejada trimestralmente en:

▪El acta de evaluación.: Evaluación de la práctica docente. ANEXO IV

E: ÁMBITO SOCIAL

E.1. ACCIONES PROGRAMADAS PARA: LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR,

PLAN DE CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO.

1.1. ACCIONES PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR

Desde hace varios cursos, se está llevando a cabo dos estrategias diferentes para mejorar el

rendimiento escolar:

1. En el 1er ciclo de Primaria se ha organizado apoyos del profesorado de apoyo de

Infantil,  en  las  áreas  de  lengua  (PREDEA)  y  matemáticas.  De  esta  forma,  la

metodología, los recursos y estilos están acordes a las necesidades del alumnado y a

las estrategias del aula. Además se imparte PREDEA en E. Infantil por parte de la

profesora de apoyo asignada.

2. En 2º y 3er ciclo dará el apoyo el profesorado que tiene disponibilidad horaria del 1er

ciclo, ya que, al ser casi todos los docentes especialistas a su vez, no disponen de

horario para tal fin.

3. Se lleva a cabo el programa PREDEA en aquellos alumnos de Infantil de 5 años  que

manifiestan dificultades en la adquisición de la lectoescritura.
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1.2. PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO

 En la actualidad existe un caso de absentismo, que está siendo supervisado desde la Jefatura

de Estudios.

 Seguimos  un plan  de justificación  de  las  faltas  de  asistencia  del  alumnado al  centro.  Las

familias tienen la obligación de justificar, por escrito, las faltas de asistencia del alumnado y los

retrasos. El profesorado lleva un registro diario del absentismo del alumnado. Dicho registro se

coloca, dentro de una funda de plástico, en el bastidor de la puerta de la clase, de forma que todo el

profesorado tenga acceso a él.

 Los padres tienen que justificar, por escrito, las faltas de asistencia al colegio de su hijo cuando

falte más de dos días seguidos,  cuando en una semana falte más de dos días alternos o cuando, de

forma reiterada, en más de dos semanas haya siempre una falta de asistencia.

 De no presentar justificación por escrito de estas faltas al tutor/a del alumno/a, se citará a la

familia desde la Jefatura de Estudios o la Dirección para volverla a solicitar. Si las justificaciones no

están correctamente fundamentadas o son repetitivas, se dará un aviso a la familia de que, si dicha

dinámica continúa, se remitirá un Informe a la Inspección Educativa y a los Servicios Sociales del

Ayuntamiento.

Las familias disponen de un impreso para la justificación de la familia, que bien se les puede

fotocopiar en el centro o descargarlo directamente de la web del colegio.  ANEXO XV

Diariamente,  a  primera  hora  de  la  mañana,  cada  tutor  comunicará  a  la  familia  la  no

asistencia de su hijo/hija al centro por medio de la aplicación de pincel ekade.

Se considerará falta justificada la del alumnado que presente certificado médico que acredite

que es vulnerable frente a Covid-19. Asimismo también se justificarán las faltas de aquellos que

convivan con personas vulnerables y que lo acrediten mediante certificado médico y certificado de

convivencia.  En  estos  casos  podrán  solicitar  atención  domiciliaria  o  serán  atendidos

telemáticamente por el Equipo Educativo correspondiente. 

El  alumnado  absentista  por  otros  motivos  que  no  estén  dentro  de  las  causas  justificadas

estipuladas por la normativa se considerarán faltas injustificadas.
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1.3. PLAN DE CONVIVENCIA

La existencia de conflictos en un ámbito cambiante y dinámico como la escuela hay que

verla con naturalidad y como consecuencia de intereses o visiones contrapuestos, unas veces, y,

otras, como reflejo de una conflictividad patente en la sociedad y que, como es lógico, se manifiesta

también en la escuela. En este sentido, el desarrollo de un marco que haga posible la superación de

los conflictos mediante el diálogo de las partes y la mediación es el ideal que todos deseamos. De

todas  formas,  cuando  los  cauces  de  diálogo  y  mediación  establecidos  no  dan  los  resultados

esperados,  se  hace  necesario  la  aplicación  de  las  previsiones  contempladas  en  los  documentos

democráticamente elaborados y aprobados: las Normas de Organización y Funcionamiento, y el

Plan de Convivencia del centro.

 Las normas de convivencia a impulsar van encaminadas a que el alumnado haga un uso

correcto  y  adecuado  de  las  instalaciones  y  del  material  del  centro,  así  como  de  los  bienes  y

pertenencias de cualquier miembro de la comunidad educativa. Si no fuese así, queda obligado a

reparar  el  daño causado  o  a  hacerse  cargo del  coste  económico  de  su  reparación.  Igualmente,

quienes sustrajeren bienes del centro o de cualquier miembro de la comunidad escolar deberán

restituir lo sustraído o su valor económico. En todo caso, los padres o representantes legales de los

alumnos serán responsables civiles en los términos previstos en las leyes.

o Prevalezca  el  respeto,  y  la  tolerancia  entre  todos los  miembros de  la  Comunidad Educativa,

resolviendo las diferencias de opinión y puntos de vista mediante el diálogo constructivo. La

falta de respeto e intolerancia será tipificada como falta grave si no llega a existir un diálogo

sincero y reparador entre ambas partes, teniendo en cuenta que nuestra labor pretende ser, más

que sancionadora, educativa, fomentando la conciliación ante el conflicto.

o Se respeten las normas de organización y funcionamiento aprobadas en este centro

o La falta a clase sea siempre justificada. De no ser así, se pondrá en conocimiento de la Inspección

Educativa y de los  Servicios  Sociales,  pudiendo provocar  la  imposibilidad  de  la  aplicación

correcta  de  los  criterios  generales  de  evaluación  y  la  propia  evaluación  continua.  En  este

supuesto, se preverán los sistemas extraordinarios de evaluación adecuados para estos alumnos.

Hasta el momento el caso de absentismo que se ha producido esta llevando un seguimiento

continuo desde la jefatura de estudios, con conocimiento de la Inspección Educativa. Con respecto a

la convivencia, podemos presumir de un alto grado de buena convivencia entre los sectores que

componen nuestra Comunidad Educativa.
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E.2.  ACCIONES  PARA  FOMENTAR  LA  PARTICIPACIÓN,  COLABORACIÓN  Y

FORMACIÓN  DE  LAS  FAMILIAS  ENTRE  TODOS  LOS  SECTORES  DE  LA

COMUNIDAD EDUCATIVA.

 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.

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  envío  de  información general,  al  menos  trimestrales,  con los

padres y madres a lo largo del curso.

- Se realizan tutorías telemáticas con las familias del alumnado por iniciativa de éstas o del

profesorado.

- 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 de la participación directa en el aula,

diseño y uso de agenda escolar, informes, boletín de información, comunicados y circulares,

página web, etc.

- Fomentar la participación, colaboración y ayuda de las familias.
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 Entre las acciones que desde el centro se efectuarán para favorecer el intercambio con las

familias se encuentran:

- Actualización frecuente de la página web del colegio, Konvoko, diseño y uso de modelos de

informes,  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 organizados por grupos de convivencia estable en

fechas señaladas y vinculadas a los mencionados planes y proyectos (inauguración y clausura

del curso, Navidad, libro, Canarias, etc.).

-  Igualmente,  invitamos  y  facilitamos  que  las  familias  del  alumnado  hagan  efectivo  un

compromiso educativo, para procurar un adecuado seguimiento del proceso de aprendizaje de

sus hijos, en todo momento a lo largo del curso escolar.

- Disponer de un cuadrante organizativo que facilite la atención de los miembros del Equipo

Directivo hacia los padres.

-  Colaborar  con  el  Consejo  Escolar,  la  AMPA y  la  Comisión  formada  desde  la  Red  de

Participación en todas las propuestas que se hagan teniendo en cuenta la normativa vigente en

cada ámbito y el beneficio global del alumnado.

-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 telemáticas 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,  correo  electrónico,  plataforma  evagd,  página  web…)  sobre:  técnicas  de

estudio, lecturas, videojuegos, programas de ordenador complementarios a actividades del aula,

TV, publicidad, etc.

- 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.
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Se realizan a lo largo del curso diferentes envíos de información:

- Una general a comienzo de curso, donde se presenta todo el personal del centro y la PGA.

- 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.

- En cada uno de los envíos se solicitará que respondan al correo electrónico de manera que este

sirva para confirmar la recepción de la información.

En otras circunstancia los asistentes firmarían un documento de asistencia.  ANEXO XVI

E.3./E.4 LAS  ACCIONES  PROGRAMADAS  PARA LA APERTURA DEL CENTRO AL

ENTORNO SOCIAL, CULTURAL Y COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES.

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.

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 el Ayuntamiento Cuando  sea  posible  debido  a  la  emergencia  sanitaria  por

COVID-19: 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  las  Escuelas

Artísticas Municipales.

Cuando  sea  posible  debido  a  la  emergencia  sanitaria  por

COVID-19Ofrecer nuestras instalaciones para impartir clases,

y dar pequeños conciertos para todo el barrio.
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Las relaciones con otras instituciones

y entidades de nuestro entorno

Cuando  sea  posible  debido  a  la  emergencia  sanitaria  por

COVID-19: Continuar con la colaboración que nos ofrecen los

vecinos de nuestro barrio en determinadas actividades.: Talleres

organizados  e  impartidos  por  la  Biblioteca  Municipal,  los

viernes por la tarde, en nuestro centro.

Colaborar en acciones concretas con instituciones de carácter

social: Cruz Roja, Cáritas, Manos Unidas, Organización Uno

Entre Cien Mil, etc.

Escuela  Universitaria  de  Formación

del Profesorado.

Recibir y atender alumnado de prácticas con la correspondiente

coordinación con el profesorado de dicha Facultad

E.5 CONCRECIÓN PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PGA

Para llevar a cabo la evaluación de la PGA nos basa remos en los siguientes apartados:

1. Durante el mes de enero se llevará a cabo un seguimiento de la Programación General  Anual, en

el que se valorará el grado de consecución de los objetivos previstos y los cambios que se hayan

producido.

2. Al finalizar el curso escolar, se realizará una memoria final de la Programación General  Anual en

la que aparecerán los avances conseguidos, las dificultades encontradas y las propuestas de mejora

para el curso próximo. Las valoraciones realizadas se tendrán en  cuenta a la hora de confeccionar la

Programación General Anual del siguiente curso.

Utilizaremos los siguientes instrumentos:

•PGA inicial, PEC y PCC.

•Informes de evaluación trimestral.

•Actas CCP, Claustro Pedagógico y Consejo Escolar.

•Actas de las reuniones de nivel, ciclo, equipo Pedagógico, etc.

•Resultados escolares.

ANEXO XXV: SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LOS ÁMBITOS ORGANIZATIVO, PEDAGÓGICO, SOCIAL Y PROFE-

SIONAL. 
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