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1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO DEL CENTRO
1.1 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO
El CEIP Mozart está ubicado en el Corredor del Henares en el municipio de Alcalá de
Henares, en el margen derecho de la N-II, a la altura de la salida 28, cerca del desvío de la carretera
de Camarma, en el barrio del Ensanche.

Este barrio residencial se empezó a construir sobre el año 2000, las viviendas son bloques
de pisos con jardines y piscinas en el interior de la urbanización, además hay amplias zonas de
viviendas de chalets, tanto adosados como pareados. El barrio cuenta con zonas ajardinadas y
zonas deportivas al aire libre.

Es un barrio que cuenta con varias líneas de autobuses que lo comunican con el centro de la
ciudad: L7 y L10, y el 227 que llega hasta Madrid. También próxima al barrio está la estación de
RENFE.

1.2 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN

La media de edad de las familias oscila entre los 35 y los 40 años, con estudios medios y/o
universitarios. La mayoría de las familias trabaja fuera de la localidad, y tan sólo una minoría de
las madres son amas de casa. El nivel de paro de la zona es bajo.

El número de niños y niñas que hacen uso del servicio de desayuno es alto
(un 21%), y del servicio del comedor (un 43%).

El nivel cultural de las familias es elevado y el interés, implicación y participación de ellos
es muy alto.

1.3 RECURSOS DEL ENTORNO
* Equipamientos educativos
-

Escuela Infantil “La Gran Familia” (privada).
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-

Escuela Infantil “Arco Iris”.

-

Escuela infantil “Los pinos”.

-

Escuela infantil “la flauta mágica” (pública).

-

Escuela infantil “Los molinos” (pública).

-

Casa de Niños.

-

CEIP Pablo Neruda.

-

CEIP “Espartales”.

-

CEIP “ Ernest Hemingway”

-

CEIP “Garena”.

-

CEIP “García Lorca”.

-

CEIP “Nuestra Señora de la Providencia”. (concertado).

-

IES Antonio Machado.

-

CEIP Antonio Nebrija (TGD)

-

CEIP y ESO San Ignacio de Loyola (concertado y privado de 0 a 18 años).

-

CEIP y ESO Gredos de Alcalá (concertado y privado de 0 a 18 años).

-

Colegio Arborada (concertado y privado de 0 a 18 años)

-

IES Doctor Marañón.

-

IES Lázaro Carreter.

-

IES “Pedro Gumiel”.

-

Escuela universitaria Cardenal Cisneros.

* Recursos culturales

-

Biblioteca “Pío Baroja”.

-

Academias de inglés.

-

Bibliobús.

-

Centro cultural Gilitos y su biblioteca.

-

Centro cultural “El chorrillo”.

-

Junta municipal “El Ensanche”. Distrito IV.

-

Centro Cultural “La Galatea”

* Equipamientos sanitarios
-

Centro de especialidades de toda Alcalá.
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-

Centro de salud “Reyes Magos”.

-

Residencia “Ballesol” (privada) y un centro de día.

-

Residencia de ancianos de la Comunidad.

-

Residencia de ancianos “Reyes Católicos”.

-

Residencia de ancianos “Adavir”

-

Residencia de ancianos en el Chorrillo.

-

Residencia de Sanitas y geriátricos..

* Parques y zonas verdes

-

Existen diversas zonas verdes en el barrio, unas de carácter público y otras de
carácter privado situadas entre edificios como zonas propias de recreo.

-

Parque Juan Pablo II, parque El chorrillo y parque de los Romanos. Parque de
Espartales.

* Otros servicios

-

Dos Iglesias Católicas.

-

Grandes centros comerciales y pequeños comercios: Alcalá Magna, Carrefour,
Mercadona, Ahorra Más, Centro Comercial Atenea.

-

El hotel AC

-

Bancos

-

Plaza de toros

-

Una Iglesia Evangélica.

1.4 ZONAS DEPORTIVAS
-

Un parque cercano con recursos deportivos como pista de patinaje, pistas de tenis y
padel y carril bici entre otros.

-

“Ciudad Deportiva Espartales”.

-

Polideportivo Caja Madrid.

-

Centro deportivo “Momo”

-

Centro deportivo “Virgin”

-

Centro deportivo “Alcalá Magna”
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2. CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO

2.1 Recursos materiales.
Nuestro Centro lleva funcionando desde enero de 2007. Consta de dos edificios: uno de
ellos destinado al gimnasio y el otro al resto de los servicios que ofrece el centro, orientados
tanto al norte como al sur. Éste último está distribuido en dos plantas.

- En la planta baja encontramos las aulas de infantil, la sala de psicomotricidad, los aseos,
el comedor, la cocina, la conserjería y reprografía, secretaría, vestuarios, aulas de primero y
segundo de primaria, dirección, jefatura de estudios, sala de profesores, aula de música, aula de
logopedia y de PT, religión, atención educativa y valores, biblioteca, sala de usos múltiples,
almacenes, cuarto de limpieza y aseos divididos por amplios vestíbulos.

- En la primera planta se ubican el resto de las aulas de tercero, cuarto, quinto y sexto de
primaria, aseos, almacén, aula de inglés, laboratorio y sala de ordenadores.

- En el espacio exterior se encuentran los patios, divididos por edades, contando con
arenero en el patio de Infantil de 3 años, zona de juegos, pistas deportivas. Las aulas de infantil
tienen acceso directo al patio lo que le facilita la actividad docente.

2.2 Recursos humanos.
En el colegio hay 9 unidades de Educación Infantil de 2º Ciclo y 20 unidades de Educación
Primaria, registrándose entre todos ellos un total de alumnado inmigrante aproximadamente de un
2%.
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En cuanto al nivel socio-económico, la mayoría de las familias pertenecen a una clase social
media. La mayoría de las viviendas de las familia del centro son unifamiliares o pisos con zona
verde. Podemos observar un nivel alto de participación en la mayoría de las familias de nuestro
alumnado, el cual asciende a 780 alumnos.

Como reflejo de esa participación de los padres, los alumnos que asisten al Centro
manifiestan un grado alto de motivación y un nivel mínimo de absentismo.

Debido a que muchos de los padres de nuestros alumnos presentan una jornada laboral muy
dilatada, bastantes niños reciben servicio de desayuno y comedor. Además, muchos prolongan su
estancia en el colegio asistiendo a actividades extra escolares, las cuales han sido organizadas por
el A.M.P.A.

Por último, en relación al alumnado tenemos que mencionar un total de veinticuatro
alumnos con Necesidades Especiales, de los cuales siete pertenecen a la etapa de Infantil y
diecisiete a la Educación Primaria. Hay también algunas demandas por estudiar pendientes del
curso anterior.

Con respecto a la plantilla de profesorado nos encontramos los siguientes:
-

10 maestros están adscritos a la etapa de Infantil

-

9 maestros de Primaria.

-

3 maestros de Primaria-Inglés.

-

11 maestros Bilingües.

-

2 especialistas en EF, uno de ellos bilingüe.

-

1 especialista en música
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-

2 maestros de religión.

-

Una profesora especialista en Pedagogía Terapéutica a tiempo completo y

una

especialista en Audición y Lenguaje compartida con otro centro.
-

Para completar el cómputo de profesores, debemos mencionar el equipo directivo
compuesto por la Directora, la Jefa de Estudios y la Secretaria.

Con relación al personal no docente, el centro dispone de trece cuidadoras de comedor más
una coordinadora, una cocinera, una pinche, 3 personas de office, dos encargadas del servicio
de merienda, cuatro encargadas del servicio de desayuno, que dependen de la empresa
“Sodexo”. También hay un conserje a tiempo completo y otro con reducción de jornada, una
Auxiliar Administrativo, una D.U.E. y el Orientador del E.O.E.P. El centro también dispone de
una plantilla que depende del Ayuntamiento, encargada del servicio de limpieza, así como de
monitores de Actividades Extraescolares.

2.3 Servicios con los que cuenta el centro:

Nuestro centro cuenta con siguientes servicios de ampliación de horario escolar:

-

Desayuno y/o guardería de 7:00 a 9:00 horas, a cargo del A.M.P.A.

-

Comedor. Durante los meses de septiembre y junio se ofertará desde las 13:00 a las 15:00
horas. El resto del curso tendrá un horario de 14:00 a 16:00 horas.

-

Merienda. Durante los meses de septiembre y junio se ofertará desde las 15:00 a las 17:00
horas, a cargo del A.M.P.A.

La ampliación o reducción de dichos horarios variarán en función del número de alumnado
que lo solicite. Para el uso del comedor se cumplimentará una solicitud en la secretaría del
centro. La forma de pago a través de domiciliación bancaria. Para el resto de los servicios se
cumplimentará la solicitud a través del A.M.P.A., gestionado por la empresa del comedor.
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Estos servicios se podrán utilizar tanto de forma continuada como eventual. La familia avisará
con antelación los días puntuales en que se hará uso del servicio solicitado.

El aforo del comedor es de 500 comensales y cuenta con cocina propia.

Las actividades extraescolares son las que oferta el AMPA. En los meses de mayo
informará sobre la relación de actividades y gestión de las mismas.

2.4 Órganos de gobierno

2.4.1

Órganos Unipersonales de Gobierno:

Ø Directora:

Las competencias de la Directora establecidas en el artículo 132 de la L.O.M.C.E son las
siguientes:

a. Ostentar la representación del Centro, representar a la administración educativa en
el mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades
de la comunidad educativa.

b. Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las
competencias atribuidas al Claustro de profesores y al Consejo Escolar.
c. Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar
planes para la consecución de los objetivos del Proyecto Educativo del Centro.
d. Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.
e. Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.
f. Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de
conflictos e imponer las medidas disciplinarias que corresponda a los alumnos y
alumnas, en cumplimiento de la normativa vigente sin perjuicio de las
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competencias atribuidas al Consejo Escolar en el artículo 127 de esta Ley
Orgánica. A tal fin se promoverá la agilización de los procedimientos para la
resolución de los conflictos en los centros.
g. Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos
que faciliten la relación del centro con el entorno y fomentar un clima escolar
que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una
formación integral en conocimientos y valores de los alumnos y alumnas.
h. Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones
externas y en la evaluación del profesorado.
i. Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y
del Claustro del profesorado del Centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el
ámbito de sus competencias.
j. Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar
los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar
las certificaciones y documentos oficiales del Centro, todo ello de acuerdo con lo
que establezcan las Administraciones educativas.
k. Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los
miembros del equipo directivo, previa información al Claustro del profesorado y
al Consejo Escolar del centro.
l. Visar las certificaciones y documentos académicos del Centro.
m. Resolver los asuntos de carácter grave planteados en el Centro en materia de
disciplina de alumnos y alumnas.
n. Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V
de la presente Ley Orgánica.
o. Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las
competencias del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y
organización docente.
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p. Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido
en la Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen.
q. Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo
establecido en el artículo 122.3
r. Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con
las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.
s. Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa.
Ø Jefe de Estudios:

Las competencias de la Jefe de Estudios tal y como establece el R.O.C. en el artículo 34 son
las siguientes:

a) Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del personal
docente en todo lo relativo al régimen académico.

b) Sustituir al Director en caso de ausencia o enfermedad.

c) Coordinar

las

actividades

de

carácter

académico,

de

orientación

y

complementarias de maestros y alumnos en relación con el Proyecto Educativo
del Centro, el Proyecto Curricular de Etapa y la Programación General Anual
y, además, velar por su ejecución.

d) Elaborar, en colaboración con los restantes órganos unipersonales, los horarios
académicos de alumnos y maestros de acuerdo con los criterios aprobados por el
Claustro y con el horario general incluido en la Programación General Anual, así
como velar por su estricto cumplimiento.
e) Coordinar las tareas de los Equipos Docentes.
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f) Coordinar y dirigir la acción de los tutores y, en su caso, del orientador del
centro, conforme al Plan de acción tutorial.
g) Coordinar las actividades de perfeccionamiento del profesorado, así como
planificar y organizar las actividades de formación de profesores realizadas por
el centro.
h) Organizar los actos académicos.
i) Coordinar e impulsar la participación de los alumnos en el centro.
j) Organizar la atención y cuidado de los alumnos en los períodos de recreo y en
otras actividades no lectivas.
k) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director dentro del
ámbito de su competencia.
Ø Secretaria

Las competencias de la Secretaria, según lo establecido en el R.O.C. en el artículo 35, son las
siguientes:

a. Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con las directrices
del Director.

b. Actuar como secretario de los órganos colegiados de gobierno del centro, levantar
acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto bueno del Director.
c. Custodiar los libros y archivos del centro.
d. Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados.
e. Realizar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado.
f. Custodiar y disponer la utilización de los medios informáticos y del material
didáctico.
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g. Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del personal
de administración y servicios adscrito al centro.
h. Elaborar el anteproyecto de presupuesto del centro.
i. Ordenar el régimen económico del centro, de conformidad con las instrucciones
del Director, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las autoridades
correspondientes.
j. Velar por el mantenimiento material del centro en todos sus aspectos, de acuerdo
con las indicaciones del Director.
k. Cualquier otra función que le encomiende el Director dentro de su ámbito de
competencia.

2.4.2

Órganos Colegiados de Gobierno

Ø Consejo Escolar :

Órgano de participación en el control y gestión del Centro de los distintos sectores que
constituyen la Comunidad Educativa.

El Consejo Escolar del CEIP MOZART estará compuesto por:

a) El Director del Centro, que será su presidente.

b) El Jefe de Estudios.

c) Un Concejal o representante del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

d) Cinco maestros elegidos por el Claustro. Basándonos en el párrafo d) del apartado 1 del
artículo 126 de la L.O.MC.E., que indica que “El Consejo Escolar de los centros públicos estará
compuesto por un número de profesores y profesoras, que no podrá ser inferior a un tercio del
total de los componentes del consejo, elegidos por el Claustro y en representación del mismo”
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e) Cinco representantes de los padres / madres, uno de ellos designado por el AMPA, que tal y
como queda establecido en el párrafo e, del apartado 1 del artículo 126 de la LOMCE, “no
podrá ser inferior a un tercio del total de los componentes del Consejo”

f) Un representante del personal de administración y servicios.

g) El Secretario del Centro que actuará como Secretario del Consejo Escolar, con voz pero sin
voto.

Son competencias del Consejo Escolar tal y como se establece en el artículo. 127 de la
L.O.M.C.E.)

1. Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la
presente ley Orgánica.

2. Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del
Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente.
3. Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los
candidatos
4. Participar en la selección del Director del centro, en los términos que la presente Ley
Orgánica establece. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del
equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por la mayoría de
dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del Director.
5. Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta Ley
Orgánica y disposiciones que la desarrollen
6. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa
vigente. Cuando

las medidas disciplinarias adoptadas por el Director correspondan a

conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del Centro, el Consejo
Escolar, a instancias de padres, madres o tutores legales, podrá revisar la decisión adoptada
y proponer, en su caso, las medidas oportunas.
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7. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el Centro, la igualdad entre
hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las causas a que se
refiere en el artículo 84.3 de la presente Ley Orgánica, la resolución pacífica de conflictos,
y la prevención de la violencia de género.
8. Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e informar
la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo
122.3.
9. Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las
Administraciones Locales, con otros Centros, entidades y organismos.
10. Analizar y valorar el funcionamiento general del Centro, la evolución del rendimiento
escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el
Centro.
11. Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración
competente, sobre el funcionamiento del Centro y la mejora de la calidad de la gestión, así
como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma.
12. Aprobar la elección de la Empresa de Comedor.
13. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración Educativa.

El Consejo Escolar se reunirá con carácter preceptivo una vez al trimestre, al principio y al final de
curso y siempre que lo convoque la Directora o lo solicite, al menos un tercio de sus miembros. La
asistencia a las sesiones es obligatoria para todos sus miembros.
Ø Claustro de Profesores.
Composición del Claustro. (Artículo 128, LOMCE)

El Claustro de profesores es el órgano propio de participación de los profesores en el gobierno del
Centro y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su caso, decidir sobre
todos los aspectos educativos del centro.
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El Claustro será presidido por el Director y estará integrado por la totalidad de los profesores que
presten servicio en el Centro.

Competencias del Claustro de Profesores (Artículo 129, LOMCE)

El Claustro de profesores tendrá las siguientes competencias:

a) Formular al Equipo Directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los
Proyectos del Centro y de la Programación General Anual.

b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los
proyectos y de la Programación General Anual.

c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los
alumnos.

d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica y
en la formación del profesorado del Centro.

e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del Centro y participar en la selección del
Director en los términos establecidos por la presente Ley.

f) Conocer las candidaturas a la Dirección y los proyectos presentados por los candidatos.
g) Analizar y valorar el funcionamiento general del Centro, la evolución del rendimiento
escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el
Centro.
h) Informar de las normas de organización y funcionamiento del Centro.
i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar
porque éstas se atengan a la normativa vigente.

j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el Centro.
17

Proyecto Educativo C.E.I.P. Mozart
k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración Educativa o por las
respectivas normas de organización y funcionamiento

El Claustro se reunirá, como mínimo una vez al trimestre y siempre que lo convoque el Director o
lo solicite un tercio de sus miembros. Será preceptiva una sesión al inicio de curso y otra al final de
curso.
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3. FILOSOFÍA DEL CENTRO
3.1 Justificación
El CEIP “Mozart” se configura como una comunidad educativa cuyo fin es la educación
integral de sus alumnos. Se asienta sobre una estructura organizativa democrática y
participativa, en la que se desarrolla el trabajo conjunto de los profesores, alumnos y padres.

El alumno es el objeto primordial de todo el proceso educativo, tanto desde el punto de vista
físico como psíquico. Nos preocupa su evolución y desarrollo integral.

3.2 PRINCIPIOS DEL CENTRO
A continuación presentamos los principios que pretende favorecer nuestro centro:

CALIDAD DEL
PROCESO DE
ENSEÑANZA/
APRENDIZAJE

DESARROLLO
INTEGRAL DE
TODOS LOS
ALUMNOS

INTELIGENCIA
EMOCIONAL

CONOCIMIENTO
DE LA CULTURA
ANGLOSAJONA

EDUCACIÓN
AMBIENTAL

CAPACIDAD DE
APRENDER A
APRENDER

NUESTRA
ESCUELA
PRETENDE
FAVORECER:

PLURALISMO

COEDUCACIÓN
INTEGRACIÓN
RESPONSABILIDAD
Y ESFUERZO
PERSONAL
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4. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO
Una vez presentados los principios generales del centro a continuación estableceremos los
objetivos generales que pretendemos desarrollar para conseguir cada uno de los principios
establecidos anteriormente. Asimismo presentamos los objetivos generales de cada una de las
etapas, tanto de Educación Infantil (EI) como de Educación Primaria (EP), que será necesario
desarrollar para alcanzar las distintas capacidades establecidas en los objetivos generales del

OBJETIVOS GENERALES DE EP

OBJETIVOS GENERALES DE EI

OBJETIVOS GENERALES
DEL CENTRO

PRINCIPIO

centro.

1. DESARROLLO INTEGRAL DE TODOS LOS ALUMNOS

1.1 Fomentar una formación integral desde los puntos de vista intelectual, físico, afectivosocial y moral.
1.2 Impulsar valores como: responsabilidad, autonomía, tolerancia, respeto al medio,
sensibilidad y espíritu crítico.
1.3 Fomentar la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo de conocimientos
científicos, técnicos, humanísticos, históricos y artísticos, así como el desarrollo de hábitos
saludables, el ejercicio físico y el deporte.
1.1 Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a
respetar las diferencias.
1.2 Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.
1.3 Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales.
1.4 Desarrollar sus capacidades afectivas.
1.5 Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia
y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.
1.6 Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión.
1.7 Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el movimiento,
el gesto y el ritmo.
1.1 Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo
con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos
humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.
1.2 Iniciarse en la utilización, para contribuir al aprendizaje, de las tecnologías de la
información y la comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que
reciben y elaboran.
1.3 Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el
desarrollo personal y social.
1.4 Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de
cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.
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2. CAPACIDAD DE “APRENDER A APRENDER”.

OBJETIVOS GENERALES DE EP

OBJETIVOS GENERALES DE EI

OBJETIVOS
GENERALES DEL
CENTRO

2.1 Partir de las experiencias de entorno inmediato que ayuden al alumnado a construir su
conocimiento de la realidad física y social.
2.2 Desarrollar la capacidad necesaria para recabar información, saber seleccionarla,
organizarla, tomar decisiones y presentar alternativas.
2.3 Enseñar a aprender de un modo significativo y valorar no sólo el saber más, sino también
el saber mejor.
2.4 Hacer hincapié en las técnicas y hábitos de estudio tanto individuales como de grupo.
2.1 Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades habituales y tareas sencillas para
resolver problemas de la vida cotidiana, aumentando el sentimiento de autoconfianza y la
capacidad de iniciativa, y desarrollando estrategias para satisfacer sus necesidades básicas.
2.2 Observar y explorar de forma activa su entorno, generando interpretaciones sobre algunas
situaciones y hechos significativos, y mostrando interés por su conocimiento.
2.3 Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente elementos y
colecciones, identificando sus atributos y cualidades, y estableciendo relaciones de
agrupamientos, clasificación, orden y cuantificación.
2.4 Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, de representación, aprendizaje y
disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, y valorar la lengua oral como un medio de
relación con los demás y de regulación de la convivencia.
2.5 Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura explorando su funcionamiento y
valorándolas como instrumento de comunicación, información y disfrute.
2.6 Iniciarse en el uso de instrumentos tecnológicos, valorando su potencial como
favorecedores de comunicación, de expresión y como fuente de información y diversificación
de aprendizajes.
2.1 Identificar, plantearse y resolver interrogantes y problemas relacionados con elementos
significativos del entorno, utilizando estrategias de búsqueda y tratamiento de la información,
formulación de conjeturas, puesta a prueba de las mismas, exploración de soluciones
alternativas y reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje.
2.2 Utilizar las tecnologías de la información y comunicación para obtener información y
como instrumento para aprender y compartir conocimientos, valorando su contribución a la
mejora de las condiciones de vida de todas las personas.
2.3 Usar los medios de comunicación social y las tecnologías de la información y la
comunicación, para obtener, interpretar y valorar informaciones y opiniones diferentes.
2.4 Utilizar la lengua eficazmente en la actividad escolar tanto para buscar, recoger y procesar
información, como para escribir textos propios del ámbito académico.
2.5 Utilizar el conocimiento matemático para comprender, valorar y producir informaciones y
mensajes sobre hechos y situaciones de la vida cotidiana y reconocer su carácter instrumental
para otros campos de conocimiento.
2.6 Reconocer situaciones de su medio habitual para cuya comprensión o tratamiento se
requieran operaciones elementales de cálculo, formularlas mediante formas sencillas de
expresión matemática o resolverlas utilizando los algoritmos correspondientes, valorar el
sentido de los resultados y explicar oralmente y por escrito los procesos seguidos.
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3. INTELIGENCIA EMOCIONAL.

OBJETIVOS GENERALES DE EP

OBJETIVOS GENERALES DE EI

OBJETIVOS
GENERALES
DEL

3.1 Fomentar la capacidad de escucha y de expresar sus propios sentimientos.
3.2 Desarrollar un autoconcepto y una autoestima positiva.
3.3 Desarrollar la capacidad de establecer relaciones interpersonales: empatía, solidaridad,…

3.1 Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los otros, desarrollando
actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración, evitando comportamientos de sumisión o
dominio.
3.2 Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo a través de la interacción con los
otros y de la identificación gradual de las propias características, posibilidades y limitaciones,
desarrollando sentimientos de autoestima y autonomía personal.
3.3 Conocer y representar su cuerpo, sus elementos y algunas de sus funciones, descubriendo
las posibilidades de acción y de expresión, y coordinando y controlando cada vez con mayor
precisión gestos y movimientos.
3.4 Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, y ser capaces
de denominarlos, expresarlos y comunicarlos a los demás, identificando y respetando,
también, los de los otros.
3.5 Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria,
interiorizando progresivamente las pautas de comportamiento social y ajustando su conducta a
ellas.
3. 6 Conocer distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, algunas de sus características,
producciones culturales, valores y formas de vida, generando actitudes de confianza, respeto y
aprecio.
3.7 . Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua oral y a través de
otros lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la intención y a la situación.
3.8 Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos, adoptando una actitud
positiva hacia la lengua, tanto castellana como inglesa.
3.1 Indagar en las posibilidades del sonido, la imagen y el movimiento como elementos de
representación y comunicación y utilizarlas para expresar ideas y sentimientos, contribuyendo
con ello al equilibrio afectivo y a la relación con los demás.
3.2 Mantener una actitud de búsqueda personal y colectiva, articulando la percepción, la
imaginación, la indagación y la sensibilidad y reflexionando a la hora de realizar y disfrutar
diferentes producciones artísticas.
3.3 Desarrollar una relación de auto-confianza con la producción artística personal, respetando
creaciones propias y las de los otros y sabiendo recibir y expresar críticas y opiniones.
3.4 Regular y dosificar el esfuerzo, llegando a un nivel de autoexigencia acorde con sus
posibilidades y la naturaleza de la tarea.
3.5 Utilizar los recursos expresivos del cuerpo y el movimiento, de forma estética y creativa,
comunicando sensaciones, emociones e ideas.
3.6 Utilizar la lengua para relacionarse y expresarse de manera adecuada en la actividad social
y cultural, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación, para tomar conciencia de los
propios sentimientos e ideas y para controlar la propia conducta.
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4. PLURALISMO.

OBJETIVOS GENERALES DE EP

OBJETIVOS GENERALES DE EI

OBJETIVOS
GENERALES

4.1 Educar en el respeto, la tolerancia, fomentando la capacidad y la posibilidad de expresar
las ideas libremente.
4.2 Respetar las creencias y opiniones de los demás comprendiendo las diferencias mediante el
diálogo, eliminando los prejuicios y fomentando la convivencia.
4.3 Tener en cuenta las opiniones e intereses de toda la comunidad educativa.
4.1 Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los otros, desarrollando
actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración, evitando comportamientos de sumisión o
dominio.
4.2. Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria,
interiorizando progresivamente las pautas de comportamiento social y ajustando su conducta a
ellas.
4.3. Conocer distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, algunas de sus características,
producciones culturales, valores y formas de vida, generando actitudes de confianza, respeto y
aprecio
4.4 Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, de representación, aprendizaje y
disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, y valorar la lengua oral como un medio de
relación con los demás y de regulación de la convivencia.
4.5. Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos, adoptando una actitud
positiva hacia la lengua, tanto castellana como inglesa.
4.6 Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en distintos lenguajes y realizar
actividades de representación y expresión artística mediante el empleo de diversas técnicas.

4.1 Comportarse de acuerdo con los hábitos de salud y cuidado personal que se derivan del
conocimiento del cuerpo humano, mostrando una actitud de aceptación y respeto por las
diferencias individuales.
4.2 Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable,
constructivo, y solidario, respetando los principios básicos del funcionamiento democrático.
4.3 Reconocer y apreciar la pertenencia a grupos sociales y culturales con características
propias, valorando las diferencias con otros grupos y la necesidad del respeto de los Derechos
Humanos.
4.4 Conocer y valorar diferentes manifestaciones artísticas del patrimonio cultural propio y de
otros pueblos, colaborando en la conservación y renovación de las formas de expresión locales
y estimando el enriquecimiento que supone el intercambio con personas de diferentes culturas
que comparten un mismo entorno.
4.5 Participar en actividades físicas compartiendo proyectos, estableciendo relaciones de
cooperación para alcanzar objetivos comunes, resolviendo mediante el diálogo los conflictos
que pudieran surgir y evitando discriminaciones por características personales, de género,
sociales y culturales.
4.6 Reflexionar sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar estereotipos
lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas o sexistas.
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5. COEDUCACIÓN.

OBJETIVOS GENERALES DE EI

OBJETIVOS
GENERALES
DELCENTRO

5.1 Incidir positivamente en la valoración y respeto de ambos sexos, tanto dentro como fuera
de la escuela.
5.2 Establecer el compromiso de la no discriminación basada en características físicas,
psíquicas, sociales o culturales, mediante el conocimiento, valoración y aceptación de todos y
todas.
5.3 Facilitar a través de actividades grupales la convivencia y la colaboración entre alumnos.
5.4 Preparar a los alumnos en el ejercicio de la ciudadanía activa.
5. 1. Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo a través de la interacción con los
otros y de la identificación gradual de las propias características, posibilidades y limitaciones,
desarrollando sentimientos de autoestima y autonomía personal.
5. 2. Conocer y representar su cuerpo, sus elementos y algunas de sus funciones, descubriendo
las posibilidades de acción y de expresión, y coordinando y controlando cada vez con mayor
precisión gestos y movimientos.
5. 3. Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, y ser capaces
de denominarlos, expresarlos y comunicarlos a los demás, identificando y respetando,
también, los de los otros.
5. 4. Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades habituales y tareas sencillas para
resolver problemas de la vida cotidiana, aumentando el sentimiento de autoconfianza y la
capacidad de iniciativa, y desarrollando estrategias para satisfacer sus necesidades básicas.
5.5. Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los otros, desarrollando
actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración, evitando comportamientos de sumisión o
dominio.
5.6. Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con la seguridad, la higiene
y el fortalecimiento de la salud, apreciando y disfrutando de las situaciones cotidianas de
equilibrio y bienestar emocional
5.7. Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria,
interiorizando progresivamente las pautas de comportamiento social y ajustando su conducta a
ellas.
5.8. Conocer distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, algunas de sus características,
producciones culturales, valores y formas de vida, generando actitudes de confianza, respeto y
aprecio.
5.9 Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, de representación, aprendizaje y
disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, y valorar la lengua oral como un medio de
relación con los demás y de regulación de la convivencia.
5.10 Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua oral y a través de
otros lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la intención y a la situación.
5.11 Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos, adoptando una actitud
positiva hacia la lengua, tanto castellana como inglesa.
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5.1 Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo
con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos,
así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.
5.2 Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les
permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los
grupos sociales con los que se relacionan.
5.3 Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas,
la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de
personas con discapacidad.
5.4 Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de
cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.
5.5 Desarrollar la autoestima, la afectividad y la autonomía personal en sus relaciones con las
demás personas, así como una actitud contraria a la violencia, los estereotipos y prejuicios.
5.6 Desarrollar habilidades emocionales, comunicativas y sociales para actuar con autonomía
en la vida cotidiana y participar activamente en las relaciones de grupo.
5.7 Identificar y rechazar situaciones de injusticia y de discriminación, mostrar sensibilidad
por las necesidades de las personas y grupos más desfavorecido y desarrollar comportamientos
solidarios y contrarios a la violencia.
6. RESPONSABILIDAD Y ESFUERZO PERSONAL

6.1 Enseñar a organizar y estructurar el trabajo individual y colectivo.
6.2 Desarrollar una actitud favorable ante el trabajo bien hecho, aprendiendo a valorar las
propias realizaciones y las de los demás.
6.3 Favorecer la formación de personas con afán de superación, pero no competitivas.
6.1. Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo a través de la interacción con los
otros y de la identificación gradual de las propias características, posibilidades y limitaciones,
desarrollando sentimientos de autoestima y autonomía personal.
6.2. Realizar, de manera cada vez más autónoma, actividades habituales y tareas sencillas para
resolver problemas de la vida cotidiana, aumentando el sentimiento de autoconfianza y la
capacidad de iniciativa, y desarrollando estrategias para satisfacer sus necesidades básicas.
6.3 Desarrollar la curiosidad y la creatividad interactuando con producciones pláticas,
audiovisuales y tecnológicas, teatrales, musicales o danzas, mediante el empleo de técnicas
diversas.
6.4 Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria,
interiorizando progresivamente las pautas de comportamiento social y ajustando su conducta a
ellas.
6.5 Conocer distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, algunas de sus características,
producciones culturales, valores y formas de vida, generando actitudes de confianza, respeto y
aprecio.
6.6 Utilizar la lengua como instrumento de comunicación, de representación, aprendizaje y
disfrute, de expresión de ideas y sentimientos, y valorar la lengua oral como un medio de
relación con los demás y de regulación de la convivencia.
6.7 Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos, adoptando una actitud
positiva hacia la lengua, tanto castellana como inglesa.

OBJETIVOS GENERALES DE EI

OBJETIVOS
GENERALES
DEL

PRINCIPIO

OBJETIVOS GENERALES DE EP
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6.1 Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el
estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal,
curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje.
6.2 Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo
personal y social.
6.3 Conocer, asumir y valorar los principales derechos y obligaciones que se derivan de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la Convención sobre los Derechos del
niño y de la Constitución española.
6.4 Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico para
escribir y hablar de forma adecuada, coherente y correcta, y para comprender textos orales y
escritos.
6.5 Utilizar la lectura como fuente de placer y de enriquecimiento personal, y aproximarse a
obras relevantes de tradición literaria para desarrollar hábitos de lectura.
6.6 Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las
nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse en lengua inglesa.
6.7 Apreciar el papel de las matemáticas en la vida cotidiana, disfrutar con su uso y reconocer
el valor de actitudes como la exploración de distintas alternativas, la conveniencia de la
precisión o la perseverancia en la búsqueda de soluciones.

7. INTEGRACIÓN.

7.1 Acercar la escuela a la realidad en la que vive el alumnado, haciéndola sensible a dicho
medio social, cultural y familiar.
7.2 Educar en actitudes de colaboración que favorezcan la integración de todos: alumnado
nuevo, alumnado con necesidades educativas especiales, familias de diferente nivel social y de
diferente cultura, alumnos/as pequeños, profesorado nuevo, personal no docente, personal
externo al centro…
7.3 Establecer el compromiso de la no discriminación basada en características físicas,
psíquicas, sociales o culturales, mediante el conocimiento, valoración y aceptación de todos y
todas.
7.4 Establecer cauces para que todos los miembros asuman el Proyecto Educativo y que
favorezcan su desarrollo.
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7.1. Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de los otros, desarrollando
actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración, evitando comportamientos de sumisión o
dominio.
7.2 Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, y ser capaces
de denominarlos, expresarlos y comunicarlos a los demás, identificando y respetando,
también, los de los otros.
7.3 Observar y explorar de forma activa su entorno, generando interpretaciones sobre algunas
situaciones y hechos significativos, y mostrando interés por su conocimiento.
7.4 Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria,
interiorizando progresivamente las pautas de comportamiento social y ajustando su conducta a
ellas.
7.5 Conocer distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, algunas de sus características,
producciones culturales, valores y formas de vida, generando actitudes de confianza, respeto y
aprecio.
7.6 Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas mediante la lengua oral y a través de
otros lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a la intención y a la situación.
7.7 Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos, adoptando una actitud
positiva hacia la lengua, tanto castellana como inglesa.
7.1 Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo
con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos,
así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.
7.2 Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas,
la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de
personas con discapacidad.
7.3 Conocer y valorar su entorno natural, social y cultural, así como las posibilidades de
acción y cuidado del mismo.
7.4 Valorar la realidad plurilingüe de España como muestra de riqueza cultural.
7.5 Valorar la lengua inglesa, y las lenguas en general como medio de comunicación y
entendimiento entre personas de procedencias y culturas diversas y como herramienta de
aprendizaje de distintos contenidos.
7.6 Conocer y valorar la diversidad de actividades físicas, lúdicas y deportivas como
elementos culturales, mostrando una actitud crítica tanto desde la perspectiva de participante
como de espectador.
7.7 Reconocer la diversidad como enriquecedora de la convivencia, mostrar respeto por las
costumbres y modos de vida de personas y poblaciones distintas a la propia.
8. EDUCACIÓN AMBIENTAL Y PARA LA SALUD.

8.1 Propiciar acciones que contribuyan a crear, cuidar y mantener tanto el entorno natural
(vegetación, patios…) como material (aulas, creación de ambientes agradables, decoración de
espacios…).
8.2 Fomentar el respeto por los espacios, instalaciones, materiales, limpieza…, tanto dentro
como fuera de la escuela.

OBJETIVOS
GENERALES
DEL CENTRO

PRINCIPIO

OBJETIVOS GENERALES DE EP

OBJETIVOS GENERALES DE EI
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8.1 Progresar en la adquisición de hábitos y actitudes relacionados con la seguridad, la higiene
y el fortalecimiento de la salud, apreciando y disfrutando de las situaciones cotidianas de
equilibrio y bienestar emocional, y en su regulación y valoración de su necesidad, y del papel
del juego como medio de disfrute y de relación con los demás.
8.2 Observar y explorar de forma activa su entorno, generando interpretaciones sobre algunas
situaciones y hechos significativos, y mostrando interés por su conocimiento.
8.3 Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural y algunas de sus relaciones,
cambios y transformaciones, desarrollando actitudes de cuidado, respeto y responsabilidad en
su conservación.
8.4 Acercarse al conocimiento de obras artísticas expresadas en distintos lenguajes y realizar
actividades de representación y expresión artística mediante el empleo de diversas técnicas.
8.1 Conocer y valorar su entorno natural así como las posibilidades de acción y cuidado del
mismo.
8.2 Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las
diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo
personal y social.
8.3 Identificar los principales elementos del entorno natural analizando su organización, sus
características e interacciones y progresando en el dominio de ámbitos espaciales cada vez
más complejos.
8.4 Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, valorándola
críticamente y adoptando un comportamiento en la vida cotidiana de defensa y recuperación
del equilibrio ecológico.
8.5 Apreciar la actividad física para el bienestar, manifestando una actitud responsable hacia
uno mismo y las demás personas y reconociendo los efectos del ejercicio físico, de la higiene,
de la alimentación y de los hábitos posturales sobre la salud.
8.6 Tomar conciencia de la situación del medio ambiente y desarrollar actitudes de
responsabilidad en el cuidado del entorno próximo.
9. CONOCIMIENTO DE LA CULTURA ANGLOSAJONA.

OBJETIVOS GENERALES DE EI

OBJETIVOS
GENERALES
DEL

9.1 Educar en actitudes de conocimiento de la cultura anglosajona.
9.2 Valorar las distintas manifestaciones culturales propias de otros países.

9.1. Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, y ser capaces
de denominarlos, expresarlos y comunicarlos a los demás, identificando y respetando,
también, los de los otros.
9.2. Conocer distintos grupos sociales cercanos a su experiencia, algunas de sus características,
producciones culturales, valores y formas de vida, generando actitudes de confianza, respeto y
aprecio
9.3. Comprender las intenciones y mensajes de otros niños y adultos, adoptando una actitud
positiva hacia la lengua, tanto castellana como inglesa.
9.4. Iniciarse en el uso oral de la lengua inglesa para comunicarse en actividades dentro del
aula, y mostrar interés y disfrute al participar en estos intercambios comunicativos
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9.1 Adquirir en lengua inglesa la competencia comunicativa básica que les permita expresar y
comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas.
9.2 Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la
comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran.
9.3 Manifestar una actitud receptiva y de confianza en la propia capacidad de aprendizaje y de
uso de la lengua inglesa.
9.4 Utilizar los conocimientos y las experiencias previas de nuestra lengua para una
adquisición más rápida, eficaz y autónoma de la lengua inglesa.

OBJETIVOS GENERALES
DE EP

OBJETIVOS
DE EI

OBJETIVOS GENERALES
CENTRO

10. CALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE.

10.1 Generar los mecanismos de corrección necesarios del funcionamiento del centro y el
trabajo individual y grupal de todos los componentes.
10.2 Crear estructuras adecuadas para que nuestra escuela se evalúe periódicamente de forma
sistemática.
10.3 Hacer participar al alumnado en dicha evaluación creando los cauces e instrumentos
adecuados.
10.4 Implicar a toda la Comunidad Educativa en garantizar la calidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
10.1 Analizar críticamente sus producciones y sus acciones.

10.1 Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo
con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos,
así como el pluralismo propio de una sociedad democrática.
10.2 Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad en el
estudio así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal,
curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje.
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5. COORDINACIÓN DE CAMBIOS DE ETAPA Y NIVEL.

Centrándonos en la orden 3319/01-2007 de 18 de junio, del Consejero de Educación, por la que
se regulan para la Comunidad de Madrid la implantación y la organización de la
Educación Primaria derivada de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación se establece
que para que exista una coordinación entre infantil y primaria, será necesario que existan unas
líneas de actuación comunes en distintos aspectos a trabajar no sólo entre el último curso de EI y el
primero de EP, sino entre los distintos cursos entre sí.

De esta manera, a continuación elaboraremos un documento donde se establecen distintas
pautas comunes a seguir en cada uno de los cursos de los que dispone el centro. Estableceremos
pautas para:

-

aprendizaje de lecto-escritura

-

aspectos lógico-matemáticos

-

psicomotricidad

-

música

-

inglés

Así mismo para poder asegurar esta coordinación se establecerán reuniones entre equipos
docentes durante el tercer trimestre para favorecer el cambio de la etapa de educación infantil a
educación primaria en nuestros alumnos y también entre los dos Equipos Docentes de Primaria.
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Los acuerdos establecidos entre los diferentes Equipos Docentes son los que se establecen en el
siguiente documento:
ACUERDOS COMUNES (PARA TODO EL CENTRO)
Se deberían realizar lecturas comprensivas diarias.
Se enseñará a restar de forma tradicional para evitar confusiones debido a que en los
libros se presentan las dos formas y desde casa a veces los confunden. La división se iniciará en
tercero y se enseñará y se realizará de forma tradicional.
La división, también se enseñará y se realizará de forma tradicional, evitando escribir la
resta
Teniendo en cuenta las malas posturas de muchos alumnos en la mesa, se acuerda que
desde Infantil hasta 6º de Primaria, se recuerden de forma expresa las posturas que hay que
adoptar, sobre todo a la hora de escribir, apoyado desde diferentes áreas, incluidas la educación
física y la música.
También se deben realizar operaciones matemáticas de forma sistemática. Se trabajará
el cálculo mental simple en cifras elementales.
Sería importante que se memorizasen poseías, pequeñas frases de definición de
conceptos de las diferentes áreas. En 1º hay que hacer hincapié en la creación de un hábito de
lectura diario y en 2º y 3º en un hábito de lectura y de estudio diario, independientemente de la
tarea.
Se incidirá en la autonomía en la clase y en las reuniones con las familias (orden de los
cuadernos, mochilas, trabajo diario, etc.). Se insistirá en la presentación de los cuadernos, como
aspecto que se incluirá en la evaluación.
En el caso en que un alumno/a falte a clase el día de realización de un examen, y
teniendo en cuenta que la evaluación en educación primaria es continua, se le repetirá cuando el
profesor/a se lo indique.
Los exámenes y controles se enseñarán a las familias en tutorías individuales con los
docentes. En ningún caso se entregarán para llevarlos a casa.
Durante todo el curso se realizarán simulacros de las pruebas externas de 3º,, 4º y 6º de
Primria, tanto en lengua castellana, como en lengua inglesa.
Es necesario que en los controles, exámenes y trabajos, los alumnos cumplimente sus
datos de forma completa, es decir escribiendo al menos su nombre y apellidos, curso y fecha. En
caso de no hacerlo se sancionará restando un porcentaje de la nota de dicho trabajo o examen.
En las reuniones con las familias de inicio de curso se les informará de los criterios de
evaluación y de promoción, así como del uso de la agenda y de los cuadernos en las
comunicaciones con la familia y en las tareas para casa.
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ACUERDOS ENTRE INFANTIL-1º EQUIPO DOCENTE (1º, 2º Y 3º DE PRIMARIA)

Dado que el colegio es Bilingüe y requiere un sobreesfuerzo a los alumnos de los
primeros cursos de Primaria ese contacto con una lengua extranjera, es de gran ayuda en 1º que
la mayoría de los alumnos pasen leyendo, teniendo siempre en cuenta el ritmo madurativo de
cada niño. Por ello, se trabajarán todas las letras en Infantil, tanto en minúsculas, como en
mayúsculas, intentando que los niños las conozcan, lean frases sencillas y relacionen cada letra
mayúscula con su correspondiente minúscula.
En cinco años se trabajará la lectura de frases sencillas y la comprensión de éstas.
Se intentará también potenciar la autonomía de los niños por parte de las familias.
Hablando de la importancia de coger bien el lápiz para la escritura, se decide que desde
Infantil de 4 años, especialmente, se haga hincapié en su corrección. Se insistirá también en la
direccionalidad correcta de letras y números.
En Infantil se trabaja con pauta. En 1º de Primaria se trabaja con cuadernos de Lamela de
4 mm. En 2º de Primaria se trabajará con los cuadernos de Oxford de 4mm., de cuadrícula,
tamaño cuartilla y sin espiral. En 1º de Primaria se utilizarán sólo dos cuadernos, uno para las
áreas de español y otro para las que se imparten en lengua inglesa. En 2º de Primaria se
utilizará un cuaderno para cada asignatura, utilizando uno sólo para las áreas de Ciencias (Social
y Natural). Se ve operativo que se compren con tapas de diferentes colores según las
asignaturas. El tamaño será a criterio de los profesores de cada área. La adaptación de la pauta
a la cuadrícula en Primaria se realizará de forma progresiva.
En 3º se utilizarán cuadernos de cuadrícula normal para todas las áreas. El tamaño del
cuaderno será a criterio de cada profesor.
En 1º se continuará durante el 1er. trimestre, la asamblea, para trabajar el lenguaje oral,
desde la mesa en la que cada uno se siente.
En 1º y 2º se utilizarán lápices bicolores para diferenciar el trabajo, utilizando el rojo para
la fecha y correcciones y el azul para los enunciados. En 3º se utilizará bolígrafo para los
enunciados y copias. No se utilizará el typex. Se permite el uso de bolígrafo borrable. El tachón
será suave y se corrige debajo. La progresión de su utilización será a criterio del tutor.
El trabajo en casa en 1º se basará sobre todo en las áreas de Lengua Castellana y
Matemáticas. A partir del primer trimestre, en las áreas de Inglés. Sobre este aspecto, se
mandarán algunas tareas en las áreas impartidas en lengua inglesa para que se vayan
familiarizando. En 2º se incorporará el trabajo sistemático en las áreas de Inglés, Social y
Natural.
En 1º, 2º y 3º de Primaria se acordará entre el profesorado los días que hacen los
exámenes para intentar que no coincidan diferentes asignaturas el mismo día de la semana,
dedicando dos días a las áreas de lengua y matemáticas y tres a las de inglés, social y natural.
Se seguirá incidiendo en Infantil en las normas y hábitos de comportamiento: no
levantarse continuamente de la mesa, al final de 5 años se alargarán los períodos para ir al baño
y se pedirá permiso, hablar de uno en uno, ordenar su material, ser cuidadosos con el material,
etc…
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En Educación Infantil de 5 años es aconsejable que se inicien en el hábito de realizar
pequeñas tareas en casa el fin de semana para acostumbrarles a la realización de pequeños
deberes (hojas de lectura y/o escritura)
Se trabajará de forma sistemática la escucha activa y la atención, tanto en Infantil como
en estos niveles de Educación Primaria, para que no se pierdan en las explicaciones.
Se debe insistir en 1º, 2º y 3º que realicen la letra ligada en todas las áreas, para evitar
que junten las palabras que tienen que ir separadas.
En Educación Física, a partir de 1º de Primaria, los alumnos traerán un neceser para
asearse tras la actividad, con la finalidad de favorecer los hábitos higiénicos.
Se intentarán conseguir unas contenidos mínimos para educación infantil en el área de
inglés. Los contenidos son: los números del 1 al 9, colores, formas, contrarios, vocabulario
referido a partes de la cara, la clase, ser ordenados, la casa, el tiempo, las comidas y
festividades, así como vocabulario de rutinas y actividades de clase.
ACUERDOS BILINGÜES:
-

Trabajar el “contact eyes” (Que los alumnos miren al profesor cuando le habla)
Contestar a las preguntas con respuestas cortas, pero completas. Si son “short
answers” utilizar el auxiliar, de lo contrario, dar la respuesta larga.
Trabajar la memorización comprensiva de oraciones sencillas.
Incidir en estructuras sencillas pero muy recurrentes en el aula, como: How do you
say that?, What does it mean?, How do you spell it?, etc.
Fomentar el estudio diario.
Trabajar cuadernos con los mismos criterios y pautas que el resto de las asignaturas.
Fomentar la autonomía al hacer las actividades.
Mantener pequeñas conversaciones individuales con los assistants.
En 1º la evaluación se centrará en la participación y producción y comprensión oral,
más que las escrita.

ACUERDOS DEL PRIMER EQUIPO DOCENTE CON EL SEGUNDO EQUIPO
DOCENTE
Con respecto a la utilización del bolígrafo la progresión en su uso será a criterio del tutor.
Se utilizará en enunciados y copias, aunque se intentará generalizar en el 2º y 3º trimestre de 6º.
No se utilizará typex.
Preferiblemente, se pide que los alumnos intenten seguir escribiendo con letra ligada en
todas las asignaturas, porque la letra ligada favorece que la escritura sea más legible en cursos
posteriores, así como para la estructuración de las oraciones, con una correcta separación de las
palabras. Se permite el uso de letra separada si ésta es legible.
En cuanto a los cuadernos es aconsejable que las tapas sean de diferentes colores para
las asignaturas y que sean de cuadrícula. El tamaño de los cuadernos también será a criterio del
profesor. Se comenzará a utilizar el folio para escribir de vez en cuando para que se vayan
acostumbrando. Se seguirán copiando los enunciados de los ejercicios.
Los profesores de este equipo docente solicitan que se trabajen las tildes más frecuentes
desde 3º, que se trabaje también la lectura con entonación, pequeñas redacciones con dibujo y
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la buena presentación en los trabajos y cuadernos, siendo éste un objetivo evaluable. Se
fomentará el trabajar la ortografía en general: puntos, mayúsculas, comas, etc…
Hay que acostumbrar a los alumnos a contestar con respuestas largas y no con
monosílabos y que la respuesta incluya la pregunta.
Se fomentará la autocorrección de los alumnos en ejercicios, escribiendo la respuesta
correcta en caso de tener errores en los ejercicios.
Se fomentará el uso del diccionario desde 3º de Primaria. Para ello se intentará unificar el
diccionario que se va a utilizar en cada uno de los niveles para las áreas en castellano y para las
áreas impartidas en lengua inglesa.
Es necesario que se realice cálculo, operaciones y actividades de resolución de
problemas durante todo el curso de forma sistemática y no sólo circunscritas a los contenidos de
los diferentes temas de matemáticas.
Sería importante que se memorizasen en todos los cursos poesías, pequeñas frases de
definición de conceptos de las diferentes áreas, que las supiesen aplicar y ser capaces de poner
ejemplos. También habría que hacer hincapié en la creación del hábito de estudio en casa,
independientemente de la tarea diaria.

Se trabajarán de forma sistemática hábitos de orden y limpieza: mantenerse sentados,
escuchar, respetar y tener una actitud positiva en cuanto al trabajo, al aprendizaje y a la
enseñanza y una correcta limpieza y orden en los cuadernos. También es importante trabajar
hábitos de educación tales como: dar los buenos días, saludar, pedir las cosas por favor, dar las
gracias, etc.
Se fomentará trabajar el hábito de estudio para todas las asignaturas, insistiendo en la
necesidad del estudio diario.

ACUERDOS INTERNIVELES - BILINGÜÍSMO
En todos los niveles:
-

-

Trabajar “contact eyes” (que el alumno mire al profesor cuando le habla).
Incidir en poner artículo (definido/indefinido) delante de los sustantivos cuando se trabaje
vocabulario.
Trabajar e insistir en el uso del verbo auxiliar de la oración, para que los alumnos lo
utilicen en la respuesta breve con fluidez. [Yes, I do. No, I don’t. Yes, she does. Yes, he is.
No, she isn’t. Yes, you can. No, I can’t. No, they didn’t. etc.]
Fomentar la autonomía al hacer las actividades, así como el hábito de estudio diario.
Trabajar la memorización comprensiva de oraciones sencillas.
Incidir en el uso, por parte de los alumnos, de estructuras sencillas pero muy recurrentes en
el aula, como: Can you repeat it, please? What does it mean? How do you spell it? …
Trabajar cuadernos con los mismos criterios y pautas (márgenes, tipo de letra, uso del
lápiz, uso de bolígrafos, etc.) que el resto de las asignaturas.
Mantener breves conversaciones individuales con los auxiliares de conversación.
Contestar a las preguntas siempre con respuesta completa, aunque ésta sea breve (p.ej.: Do
you like bananas? Yes, I do. What animal is this? It’s a rabbit. ).
Trabajar la autocorrección empezando en 1º de Primaria con tareas sencillas.
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A partir del nivel de 2º:
- Hacer dictados de palabras para trabajar “spelling”. (Ejemplo: an elephant, a crocodile…)
y de oraciones sencillas.
- Introducir la composición escrita de oraciones sencillas.
A partir del nivel de 3º:
- Incidir en la auto-corrección de las tareas que se corrigen en la pizarra (con un “tick” si
es correcto y tachando y reescribiendo en rojo cuando es incorrecto”
- Contestar las preguntas con respuesta completa (aumentando el grado de complejidad de
la oración a medida que pasamos de nivel).
Ejemplo (para nivel de 3º)
o Do you like fruit?
o Yes, I do. I like it very much.
o No, I don’t. I hate fruit.
- Hacer simulacro de la prueba de comprensión de 3º de Primaria.
A partir del nivel de 4º:
- Utilizar el diccionario.
- Hacer dictados de párrafos breves.
- Incidir, al estudiar el vocabulario, en clasificación de palabras (noun, verb, adjective,
adverb….).
- Explicar la teoría utilizando los términos lingüísticos y gramaticales propios de la legua
(por ejemplo: auxiliary verb, lexical verb, present continuous, zero conditional, subject,
personal pronoun…), para que los alumnos se familiaricen con ellos.
- Estudiar lista completa de verbos irregulares.
A partir del nivel de 5º:
- Dar respuestas largas y completas a todas las preguntas.
Hacer ejercicios de simulación de pruebas externas (tipo KET / PET) de listening, comprensión
lectora…
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6.

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL

1. INTRODUCCIÓN
Desde el punto de vista teórico, la tutoría es “La actividad educativa de ayuda a la
orientación al alumno que el profesor puede realizar, en paralelo a su propia actuación
docente”. Es una acción personalizada porque:
-

Contribuye a la educación integral, favoreciendo el desarrollo de la persona,
la propia identidad, sistema de valores, personalidad y sociabilidad.
Ajusta la respuesta educativa a las necesidades particulares previniendo y
orientando las posibles dificultades.
Orienta en el proceso de toma de decisiones.
Favorece las relaciones en el seno del grupo como elemento fundamental del
aprendizaje cooperativo y de la socialización.
Contribuye a la adecuada relación e interacción de los integrantes de la
comunidad educativa.

En la Orden 3622/2014 de 3 de Diciembre de la Consejería de Educación, Juventud
y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de
organización y funcionamiento, así como la evaluación y los documentos de aplicación
en la Educación Primaria, derivada de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad
Educativa, recoge en el capítulo 1, artículo 3:
1. Cada grupo de alumnos tendrá un maestro tutor designado por el director, a
propuesta del jefe de estudios. El nombramiento recaerá, con carácter preferente,
en aquel maestro que imparta más horas de docencia en el grupo.
2. El maestro tutor coordinará la acción educativa de todos los maestros que
intervienen en la enseñanza de un grupo, presidirá las sesiones de evaluación
que celebren los maestros de dicho grupo, propiciará la cooperación de los
padres o tutores legales en la educación de los alumnos, y les informará sobre la
marcha del aprendizaje de sus hijos. Asimismo, orientará y velará por el
cumplimiento del plan de convivencia y de las normas de conducta establecidas
por el centro.
Asimismo, en el Real Decreto 819/1993, de 28 de Mayo, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y los Colegios de
Educación Primaria establece en:
Título III. Capítulo IV. Artículo 73 punto 1: “La tutoría y orientación de los
alumnos, formará parte de la función docente”
Título III. Capitulo IV. Artículo 73. Punto 2 “Cada grupo tendrá un maestro tutor
que será designado por el Director, a propuesta del Jefe de Estudios”
Título III. Capítulo IV. Artículo 73. Punto 1.
“Los maestros tutores, ejercerán las siguientes funciones:
a. Llevar a cabo el plan de acción tutorial.
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b. Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo y adoptar la
decisión que proceda sobre la promoción de los alumnos.
c. Atender a las dificultades de aprendizaje de los alumnos para proceder a la
adecuación personal del currículo.
d. Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación en
las actividades del centro.
e. Orientar y asesorar a los alumnos en el grupo y fomentar su participación en las
actividades del centro.
f. Colaborar con el equipo de orientación educativa y psicopedagógica en los
términos que establezca la jefatura de estudios.
g. Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos.
h. Informar a los padres, maestros y alumnos del grupo de todo aquello que les
concierna en relación con las actividades docentes y el rendimiento académico.
i. Facilitar la cooperación educativa entre los maestros y los padres de los
alumnos.
j. Atender y cuidar a los alumnos en los periodos de recreo y en otras actividades
no lectivas”.
Asimismo en el Real Decreto 165/2007, de 19 de Abril por el que se establece el marco
regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid,
establece en el Artículo 7 los siguientes aspectos:
“ Los profesores del centro, en su labor formativa, ejercerán la autoridad sobre sus
alumnos y tienen el derecho y el deber de hacer respetar las normas de conducta
establecidas en el centro y corregir en aquellos comportamientos que sean contrarios a
las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el presente Decreto y en el Reglamento
de Régimen Interior del Centro.
Corresponde al Profesor tutor valorar la justificación de las faltas de asistencia de sus
alumnos, fomentar la participación de estos en las actividades programadas dentro del
Plan de Convivencia y mantener el necesario contacto con las familias a fin de que se
cumplan los objetivos de dicho Plan”.

Entendemos que en el proceso de enseñanza-aprendizaje y de acción tutorial
incidimos en el proceso educativo global de nuestros alumnos/as como personas que se
hallan inmersas en unos grupos sociales determinados, con características personales
diferenciadas y heterogéneas, que es necesario conocer, valorar y mejorar: actitudes,
motivación, autoconcepto, priorización de valores, etc.
La función tutorial debe asegurar que los alumnos/as de nuestro centro reciben
una educación integral y personalizada. El tutor guía y orienta a los alumnos/as en lo
relativo a los aspectos de aprendizaje, personales y sociales.
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2. FUNCIONES DEL TUTOR
2.1.

Respecto a los alumnos:
Ø Detectar las dificultades y necesidades educativas de sus alumnos
coordinando las adaptaciones necesarias en colaboración con el Equipo
de Orientación y otros maestros.
Ø Coordinar el proceso educativo del alumno para así contribuir a la
personalización e individualización de la enseñanza.
Ø Conocer aquellos datos relevantes del alumno para su mejor integración
en el centro y poder darle la mejor respuesta educativa.
Ø Contribuir a crear un clima agradable en su grupo.
Ø Coordinar, junto con el equipo docente los programas de trabajo y
orientación.
Ø Propiciar el conocimiento de las características propias del alumnado.
Ø Realizar un seguimiento personalizado del alumnado con un enfoque
preventivo que evite la aparición de desajustes.
Ø Adecuar las programaciones, la enseñanza y la evaluación a la diversidad
del alumnado.
Ø Coordinar recursos para atender a las necesidades del alumnado.
Ø Propiciar un clima de clase adecuado para la convivencia y el trabajo
escolar, buscando la aceptación de todos los alumnos.
Ø Favorecer la transición de los alumnos de un curso a otro.
Ø Mediar en situaciones de conflicto entre el alumnado, con el profesorado
y con la familia, buscando siempre una solución adecuada para todos.

2.2.

Respecto a los profesores:
Ø
Ø
Ø
Ø

Coordinar el seguimiento y evaluación del alumnado de su grupo.
Mediar en la intervención del profesorado y alumnos de su grupo.
Interesarse en la participación de los programas que afecten al nivel.
Coordinar la adecuación de las programaciones a las necesidades
educativas de su grupo de alumnos.
Ø Adecuarse a las líneas generales de actuación incluidas en el PEC y la
PGA.
Ø Colaborar con el Equipo de Orientación y demás organismos que
intervienen en el centro.
Ø Potenciar la coordinación de los profesores que imparten enseñanza al
grupo para unificar criterios y pautas de acción.
2.3.

Con respecto a los padres y madres
Ø Informarles del proceso educativo de sus hijos.
Ø Fomentar su participación en dicho proceso educativo, favoreciendo su
participación.
Ø Orientarles para conseguir su implicación en las actividades de refuerzo
de sus hijos.
Ø Implicar a las familias en la educación de los alumnos para unificar
criterios y pautas educativas.
38

EL TUTOR EN RELACIÓN CON EL ALUMNADO
FUNCIONES
. Atender a las dificultades de aprendizaje
de los alumnos, procediendo a la
adecuación personal del currículo.

OBJETIVOS
. Apoyar y reforzar el proceso de
aprendizaje de aquellos alumnos que más
lo precisen, evitando que progresivamente
se vayan quedando desconectados del
currículum común.

. Facilitar la integración del alumno/a en
el grupo y fomentar su participación en las
actividades del centro.
. Apoyar y reforzar al alumno desde el
punto de vista socio afectivo, motivándole
. Orientar y asesorar a los alumnos sobre
en el aprendizaje y planteándole retos
sus posibilidades educativas.
cognitivos que se sitúen dentro de sus
posibilidades de obtención de éxito.
. Encauzar los problemas e inquietudes de
los alumnos.
. Solicitar el asesoramiento y la
colaboración del EOEP cuando lo
. Informar a los padres, maestros y
requieran.
alumnos del grupo de todo aquello que les
concierna a las actividades docentes y el
rendimiento académico.
. Atender y cuidar, junto con el resto de
profesores del Centro, a los alumnos en
periodos de recreo y otras actividades no
lectivas.

EL TUTOR EN RELACIÓN CON LA FAMILIA
FUNCIONES

OBJETIVOS

. Informar a los padres del grupo de todo
aquello en relación con las actividades
docentes y el rendimiento académico

. Informar a los padres sobre contenidos
mínimos y criterios de evaluación de cada
curso.

. Facilitar la cooperación educativa entre
los maestros y los padres de alumnos.

. Informar sobre el rendimiento académico
de modo periódico.

. Contribuir a la adecuada relación e
integración entre los distintos miembros
de la comunidad educativa, asumiendo el
papel de mediación, y si hace falta, de
negociación ante los conflictos o
problemas que puedan plantearse.

. Asesorar sobre los modelos de
intervención educativa.
. Informar sobre actitudes del alumno ante
el trabajo escolar, compañeros y adultos.
. Informar sobre conductas.
. Solicitar información sobre conductas y
actitudes en casa.
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. Orientar sobre posibles cambios y
sugerir mejoras.
. Estimular proyectos de actuación
conjuntos con objetivos unificados.

EL TUTOR EN RELACIÓN CON LOS PROFESORES
FUNCIONES
. Participar en el desarrollo del Plan de
Acción Tutorial y en las actividades de
orientación, bajo la coordinación del Jefe
de Estudios.
. Coordinar el proceso de evaluación de
los alumnos de su grupo y adoptar la
decisión que proceda acerca de la
promoción de los alumnos de un curso a
otro.
. Colaborar con el Equipo de Orientación
Educativa en los términos que establezca
la jefatura de estudios.
. Atender y cuidar junto con el resto de
profesores del centro, a los alumnos en los
periodos de recreo y en otras actividades
no lectivas

OBJETIVOS
. Coordinar la intervención educativa
desde los distintos niveles de concreción
curricular.
. Facilitar el conocimiento de los alumnos
tanto a nivel individual como grupal.
. Valorar las características y necesidades
de los alumnos.
. Posibilitar la colaboración entre los
distintos profesores en el proceso de
evaluación de los alumnos.
. Establecer y consensuar los criterios de
evaluación del alumnado.
. Realizar el seguimiento del proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumnado
. Coordinarse con el EOEP para dar una
respuesta educativa ajustada a las
necesidades educativas especiales del
alumnado.
. Hacer respetar las normas de
convivencia establecidas en el centro,
siguiendo las pautas del Real Decreto
15/2007 de 19 de Abril por el que se
establece el marco regulador de la
convivencia en centros docentes de la
Comunidad de Madrid.
. Programar las actividades realizadas.
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3. OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
1. Conocer al alumnado en los aspectos más relevantes.
2. Fomentar la participación e integración de los alumnos y alumnas en el
centro y en su grupo.
3. Favorecer los procesos de madurez personal.
4. Optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
5. Facilitar la relación familia-centro.
6. Colaborar con otras instituciones.
7. Educar en valores y normas que les ayuden a tomar decisiones que
desarrollen al máximo todas sus posibilidades y dimensiones como persona.

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Conocer al alumno /a.
1.1. Al participar e integrarse en el centro y en su grupo.
1.2. Al madurar personalmente.
1.2.1 Conocer aspectos importantes del auto-concepto, auto-estima y
afectividad del alumno.
1.2.2. Conocer la capacidad de relación del alumno y de su grupo.
1.2.3. Conocer la capacidad del alumno para tomar decisiones y resolver
problemas.
1.3. Conocer individualmente al alumno en su nivel de competencia curricular,
estilo de aprendizaje y motivación.
1.4. Facilitar la relación familia-centro.

2. Fomentar la participación e integración del alumnado en el centro y con su grupo.
2.1. Acoger a los alumnos en el grupo por parte del profesorado y de los
alumnos/as entre sí.
2.2. Conocerse los alumnos entre sí.
2.3. Conocer el contexto escolar.
2.4. Organizar los aspectos funcionales del grupo (normas de trabajo y convivencia).
2.5. Favorecer la cohesión del grupo e integrar a todos sus miembros.
2.6. Controlar el absentismo escolar.
3. Favorecer los aspectos de madurez personal.
3.1. Enseñar a convivir.
3.1.1. Aprender a interactuar y relacionarse socialmente.
3.1.2. Aprender a comunicarse con los demás.
3.1.3. Aprender a establecer relaciones de amistad y cooperación.
3.2. Enseñar a ser persona
3.3. Potenciar en el alumnado estrategias de pensamiento encaminadas a la toma de
decisiones y resolución de problemas.
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4. Optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
4.1. Conocer el nivel de competencia curricular del grupo.
4.2. Diseñar propuestas educativas para la atención a la diversidad.
4.3. Coordinarse con el equipo docente.
4.4. Coordinar el proceso evaluador.
5. Facilitar la relación familia-centro.
5.1. Informar sobre los aspectos generales del centro y del aula a las familias.
5.2. Recoger información sobre la situación de cada alumno/a.
5.3. Orientar sobre aspectos relacionados con el desarrollo personal y escolar de sus
hijos.
5.4. Fomentar la integración y participación de las familias en la vida del centro.
6. Colaborar con otras instituciones.
6.1. Colaborar con los Centros de Salud.
6.2. Ayuntamiento:
6.2.1. Servicios Sociales.
6.2.2. Policía Municipal.
6.2.3. Otros.
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4. CONCRECIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL.

4.1. ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL.
A. Periodo de adaptación.
En este periodo se implican el centro, las familias y los alumnos. Se tendrán en
cuenta los siguientes aspectos:
§ Preparar la información escrita a los padres para entregarla el día de la
matriculación.
§ Convocarles a una reunión general antes del inicio del periodo lectivo en
septiembre.
§ Preparar horarios y agrupaciones de los alumnos teniendo en cuenta el sexo, la
fecha de nacimiento, la nacionalidad, etc.
§ Preparar la entrevista individual.
§ Recoger datos mediante un cuestionario.
§ Entrevistarse individualmente con los padres.
B. Actividades tutoriales con los alumnos
§ Controlar la asistencia escolar y en caso de absentismo, interesarse por sus
causas e iniciar protocolo. Llamar por teléfono y solicitar entrevista en caso de
absentismo no justificado.
§ Recoger y analizar datos personales, familiares, de rendimiento escolar, etc.
§ Conocer el nivel de integración en el grupo y las características del mismo.
Estimular y favorecer la vida del grupo integrando a todos los miembros y
propiciando la participación activa.
§ Educarles en habilidades sociales y normas de convivencia.
§ Realizar los protocolos necesarios en caso de observar alguna dificultad en los
alumnos.
§ Realizar la adaptación curricular significativa o de acceso en caso de acnees.
§ Orientar, asesorar y coordinar actividades del grupo de alumnos.
§ Realizar la evaluación inicial.
C. Actividades tutoriales con las familias
§ Planificar y establecer reuniones para orientar a los padres en la labor educativa
para unificar criterios e informarles sobre sus motivaciones y rendimiento de
carácter trimestral.
§ Intercambiar la información en entrevistas individuales para unificar criterios
sobre el proceso educativo.
§ Entregar un informe de evaluación en cada trimestre a los padres.
§ Realizar entrevistas individuales para iniciar las evaluaciones psicopedagógicas
individuales y posterior información en los casos que sea necesario.
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4.2. ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
A. “Cotutorías”
Al ser nuestro Centro bilingüe, se considera conveniente organizar la acción tutorial
mediante cotutorías, siempre que sea posible.
Las cotutorías se organizarán en los niveles bilingües, en los que uno de los tutores
estará habilitado y el otro impartirá las áreas en lengua castellana. Ambos/as tutores/as
atenderán a los dos grupos del mismo nivel. Con este reparto de áreas se optimizan los
recursos docentes y se muestra a los niños un referente claro del idioma en el que se
dirigirán a ellos.
Las reuniones generales de padres de carácter trimestral se organizarán de forma
conjunta. Las entrevistas se podrán hacer conjuntas o de manera individual aportando
información de los dos tutores.
B. Objetivos en relación con los alumnos
§ Controlar la asistencia escolar, y en caso de absentismo, sus causas.
o Registrar diariamente faltas de asistencia y retrasos.
o Solicitar justificantes de ausencia y retraso a través de la agenda escolar
de cada alumno.
o Los padres de los alumnos que lleguen tarde han de firmar en un
cuaderno situado en conserjería.
§ Conocer los datos personales, familiares, físicos, las aptitudes y personalidad del
alumno.
§ Conocer el rendimiento de cada alumno a través del resultado de las
evaluaciones y de la observación del trabajo diario en los cuadernos. Se llevará
un control del trabajo realizado en el aula, tanto el oral como el escrito, así como
de los deberes.
§ Detectar las dificultades y necesidades educativas de sus alumnos coordinando
las adaptaciones necesarias en colaboración con el Equipo de Orientación y
otros maestros.
§ Contribuir a crear un clima agradable en su grupo.
§ Conocer el nivel de integración y las características del grupo de los alumnos.
o Ayudar a que todos los alumnos alcancen el mismo nivel de integración
mediante el trabajo cooperativo.
o Organizar los grupos de actividades y de trabajo integrando a todos los
alumnos.
§ Orientar, asesorar y coordinar las actividades del grupo de alumnos.
o Estimular y favorecer la vida del grupo.
o Establecer normas de convivencia.
o Orientar en hábitos de trabajo y de estudio.
o Valorar la importancia de los hábitos y la constancia en el estudio
§ Favorecer la actitud de tolerancia y respeto
o Reforzar la autoestima a través de actitudes positivas y la valoración del
esfuerzo personal.
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§ Favorecer la convivencia de toda la comunidad educativa a través de la
participación de todo el centro en las actividades comunes.
C. Objetivos en relación con los profesores
§ Mantener la coordinación entre el equipo docente.
§ Intercambiar información sobre los alumnos y el grupo.
§ Coordinar la planificación conjunta de las actividades del grupo y criterios de
evaluación.
§ Coordinar la adecuación de las programaciones a las necesidades educativas de
su grupo de alumnos.
§ Adecuarse a las líneas generales de actuación incluidas en el P.E.C. y en la
P.G.A.
§ Informar y evaluar el proceso de aprendizaje en niños con necesidades
educativas especiales.
D. Objetivos en relación con las familias.
§
§
§
§
§

Unificar criterios y trabajar conjuntamente con los padres y madres de los
alumnos, implicándolos en la tarea educativa.
Informar a los padres y madres del desarrollo madurativo de sus hijos a
través de entrevistas personales a petición propia o del tutor.
Fomentar su participación en el proceso educativo, favoreciendo su
participación.
Orientar a las familias para conseguir su implicación en las actividades de
refuerzo de sus hijos.
Comunicar al principio de curso, los criterios y procedimientos de
evaluación y calificación que se hayan establecido para cada área y curso, así
como los criterios de promoción.
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4.3. REUNIONES INFORMATIVAS CON LOS PADRES
Tal y como se establece en la Orden3622/2014 de 3 de Diciembre por la que
regulan determinados aspectos de organización y funcionamiento en la Educación
Primaria, en el artículo 21, establece:
1. “Los padres o tutores legales deberán participar y colaborar en la educación de
sus hijos o tutelados, así como conocer las decisiones relativas a la evaluación y
a la promoción. Tendrán acceso dentro del centro a los exámenes y documentos
de las evaluaciones que realicen sus hijos”
2. El maestro tutor informará a las familias de los alumnos periódicamente a lo
largo del curso, cuando la situación lo aconseje o las familias lo demanden,
sobre el aprovechamiento académico de sus hijos y la marcha de su proceso
educativo, y en todo caso, con posterioridad a cada sesión de evaluación”
3. “Asimismo, el centro informará por escrito a la familia del alumno, tras la
evaluación final, indicando al menos los siguientes extremos: las calificaciones
obtenidas en las distintas áreas, la promoción o no al curso o etapa siguiente y
las medidas de apoyo adoptadas, en cada caso, para que el alumno alcance los
objetivos programados”.
Se establecen como mínimo tres reuniones generales, a celebrar una en cada
trimestre académico, así como una entrevista individualizada. Las reuniones se
realizarán en el horario previsto en el Documento de Organización de los Centros. Los
contenidos establecidos para estas tres reuniones son los siguientes:
v Reunión de principio de curso:
o Presentación del profesorado y líneas generales del proyecto educativo y
curricular.
o Normas y organización escolar (horarios, justificación de ausencias,
normas de convivencia, etc.).
o Incidir en la necesidad de colaboración de las familias para la
consecución de objetivos.
o Actividades complementarias: justificación, descripción y finalidad de
ellas.
o Otros servicios: comedor escolar, ayuda de libros, etc.
o Informar de los criterios y procedimientos de evaluación y calificación de
cada área.
o Informar de los criterios de promoción.
v Reunión de mitad de curso.
o Los temas que hayan podido surgir a lo largo del curso.
o Resultados de la primera evaluación. Análisis, valoración y propuestas de
mejora. Análisis de la evolución del curso.
o Resultados de los apoyos y refuerzos
o Actividades complementarias. Análisis y resultados
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v Reunión de final de curso.
o Resultados generales del curso. Análisis, valoración y propuestas de
mejora.
o Integración de los alumnos dentro del grupo y del centro en general.
o Previsiones para el próximo curso: libros de texto, material, actividades,
etc.
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5. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN
TUTORIAL.

1. CONOCIMIENTO DEL ALUMNO/A
1.1 En relación a su participación e integración en el centro y en su grupo.
-

Conocer la integración del alumno en el centro.
Conocer la integración del alumno en el grupo.

ACTIVIDADES:
· Información del profesorado (datos personales, rendimiento, a.c.n.e.e., alumnos con
r.e., alumnos con dificultades de adaptación), conseguida a través de:
+ Entrevistas personales
+ Informes de anteriores profesores
+ Información del E.O.E.P.
+ Expedientes
+ Observación (en clase, en el recreo, en actividades complementarias,...)
· Periodo de adaptación en alumnos de Educación Infantil de 3 años: Observación y
evaluación final de dicho periodo...
1.2. En su proceso de madurez personal
1.2.1. Conocer aspectos importantes del auto-concepto, auto-estima y afectividad del
alumno.
ACTIVIDADES:
· Recogida de cuestionarios de las familias.
· Mantener entrevistas personales con los alumnos.
· Observación por parte del profesorado.
· Entrevistas con los padres.
· Lectura de los informes individuales existentes.
· Observación de reacción frente a la crítica.
· Uso de la agenda personal.
· Realización de tests y pruebas de autoconocimiento.
· Acordar con los alumnos/as unas normas de carácter general y límites razonables
para asegurar en el aula la convivencia y el respeto mutuo.
· Recordar fechas importantes para los alumnos.
· Realizar dinámicas que integren a los alumnos (asambleas, trabajos en equipo).
· Corregir tareas de forma positiva, mejorando lo negativo.
1.2.2. Conocer la capacidad de relación del alumno y de su grupo.
ACTIVIDADES:
· Evaluación del trabajo en grupo y en rincones.
· Realización de un sociograma.
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·

·

Formación de grupos: en un primer momento de forma espontánea; después según
las necesidades (trabajo, conocimiento de todos los compañeros,..)
q Elección de los responsables.
q Elección de delegado.
Observación de las características individuales dentro del grupo (líderes, aislados,
rechazados).

1.2.3. Conocer la capacidad del alumno para tomar decisiones y resolver problemas.
ACTIVIDADES:
· Evaluación final en cada unidad didáctica, de la capacidad del alumno para resolver
pequeños problemas.
· Observación continua.

1.3. Conocimiento individual del alumno en su nivel de competencia curricular,
estilo de aprendizaje y motivación.
-

Impulsar el aprendizaje del alumno.
Enseñar estrategias de pensamiento en cada área.

ACTIVIDADES:
·
·
·
·
·
·

Análisis del expediente académico.
Evaluación inicial.
Registro de las observaciones más destacadas en la ficha de registro del alumno y de
su Historia escolar.
Asesorar sobre hábitos de trabajo y técnicas de estudio.
Comunicar a los alumnos/as las dificultades que tienen y la forma de superarlos.
Realizar la adaptación curricular (equipo de apoyo- tutor) una vez recabada la
información sobre el alumno.

1.4 Facilitar la relación familia-centro.
- Tener una información básica sobre la familia del alumno
ACTIVIDADES:
·
·
·
·
·

Reuniones generales trimestrales con padres.
Facilitar a las familias información y programación del Curso escolar.
Entrevistas individuales con padres un día a la semana.
Reuniones de nivel para tener información básica sobre la familia del alumno.
Utilizar la agenda como vehículo de comunicación con la familia del alumno.
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2. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN E INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO
EN EL CENTRO Y CON SU GRUPO
2.1 Acogida de los alumnos en el grupo por parte del profesorado y de los
alumnos/as entre sí.
-

Conocimiento nominal y personal de todos los compañeros.
Conocimiento personal y nominal de los distintos profesores que vayan a trabajar
con ellos.

ACTIVIDADES:
·

Juegos de presentación:

1.
2.
3.
4.
5.

Juego en corro pasándose el balón y diciendo el nombre del que lo coge.
En corro nombrar al compañero de la derecha e izquierda.
Pegarse cartelitos con el nombre.
Canciones de presentación.
Otros (Pelota Caliente, Limón-limón, Pelota al aire) que cada maestro aplicará
según la relación que tenga con su área.
Traer a los distintos especialistas y presentarlos al grupo-clase.
Presentación algo más extensa si hay algún niño nuevo.
Cuestionarios.
Sociograma.
Colocarse por fecha de nacimiento día, mes y año.

·
·
·
·
·

*En Infantil todas las actividades se trabajan en la asamblea o corro. En infantil de 3
años en el periodo de adaptación.
2.2. Conocimiento de los alumnos entre sí
-

Se trata de lograr un grado más en la presentación, llegando poco a poco a un
conocimiento más profundo y vital.

ACTIVIDADES:
· Juegos de conocimiento:
-

Adivina quién es.
Lo que más me gusta
Cada alumno escribe su nombre en un folio y lo pasa al compañero/a, el cual escribe
un aspecto positivo. Después se leen y se comentan.

·
Autobiografía: cuestionario en el que se piden datos personales y peculiares; se
pueden leer en voz alta o hacer que lo comenten por equipos.
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2.3 Conocimiento del contexto escolar
-

Conocimiento de los aspectos materiales del aula.
Conocimiento del Centro en sus aspectos físicos.
Conocimiento del personal del Centro.

ACTIVIDADES:
·
·
·
·

Enseñar a los niños/as las distintas partes del aula, con el material que hay en ellas,
explicando cómo y cuándo se van a usar.
Decidir entre todos las normas más elementales de respeto y cuidado del material.
Recordarles las normas de funcionamiento del Centro (estableciendo periodos, y
colocando carteles recordatorios).
Recorrer con los alumnos/as las dependencias del Centro (biblioteca, gimnasio, sala
de ordenadores, servicios, comedor, Dirección,...), explicando las normas de
utilización, las personas implicadas,...

2.4. Organización de los aspectos funcionales del grupo (normas de trabajo y
convivencia).
-

Desarrollar habilidades sociales.

ACTIVIDADES:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Elaborar entre todos (alumnos/as y profesor/a) unas normas básicas de convivencia
y respeto para el mejor funcionamiento del grupo.
Realizar un cartel donde figuren dichas normas y exponerlo en el aula.
Dedicar un tiempo semanal para revisar si se están cumpliendo las normas comunes.
Es útil que haya niños responsables de algunas tareas. (jefes de equipo)
Elección de Delegado/a.
Realizar debates sobre incidentes ocasionales.
Trabajar sobre los Derechos y Deberes de los alumnos y sobre el Reglamento de
Régimen Interno (R.R.I.)
Analizar periódicamente el clima de convivencia.
Revisar los agrupamientos dentro del aula.
Utilizar el refuerzo positivo. Asertividad.

2.5. Favorecer la cohesión del grupo e integración de todos sus miembros
-

Conocimiento del grupo a través de observación sistemática u otras técnicas.
Realización de juegos y actividades con el fin de lograr una imagen positiva de
todos los miembros del grupo.
Fomentar la conciencia y valoración del grupo como tal haciéndoles ver los aspectos
positivos del mismo.

ACTIVIDADES:
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·
·
·
·
·

Crear un ambiente positivo y de confianza.
Establecer sesiones mensuales para realizar actividades
de cooperación,
comunicación o aplicación de técnicas de trabajo en grupo (asambleas,
dramatizaciones, torbellino de ideas), juegos psicomotores y danzas.
Partiendo de un poema o una lectura adecuada, realizar un debate que nos lleve a
tratar la autoestima, así como el respeto y la tolerancia a los demás.
Trabajar la aceptación de los demás así como la valoración del esfuerzo de los
compañeros en las actividades diarias u otras menos habituales como: exposiciones
orales, teatro leído, diálogos, dramatizaciones,...
Fomentar la participación activa en las actividades comunes del Centro: Navidades,
Día de la Paz, Carnavales, Jornadas Culturales, actividades deportivas, Festival.

3. FAVORECER LOS PROCESOS DE MADUREZ PERSONAL
3.1 Enseñar a Convivir.
3.1.1. Aprender a interactuar y relacionarse socialmente
-

Desarrollar las habilidades básicas de interacción social.
Facilitar el conocimiento y relación entre los miembros del grupo.
Facilitar un conocimiento más personal entre los miembros del grupo.

ACTIVIDADES:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Autopresentación de cada uno de los miembros del gran grupo.
Cadena de nombres.
Realizar un test sociométrico.
Actividades para aprender a pedir y a hacer favores; pedir y prestar ayuda.
Cuando el profesor se equivoca, se disculpa, para que los niños vean que todo el
mundo se equivoca y así aprenden a disculparse
Variar los agrupamientos dentro del aula.
Utilización del refuerzo positivo.
Provocar acciones solidarias ante problemas personales.
Realizar trabajos en equipo.
Escribimos en un cartel los Cumpleaños de todos, así integramos y conocemos
mejor a todos.

3.1.2. Aprender a comunicarse con los demás.
-

-

Desarrollo de las habilidades básicas conversacionales:
*Iniciar, mantener y terminar conversaciones.
*Gestos, actitudes y conductas adecuadas en la conversación.
*Aprender a dialogar y a escuchar.
Afrontar conversaciones (establecer acuerdos, tomar decisiones por consenso...)

ACTIVIDADES:
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· Trabajar el lenguaje oral en la asamblea.
· Hacer debates sobre algún tema que les guste, o sobre la solución de algún conflicto
ocasional.
· Comentario a nivel de grupo de noticias relevantes.
· Se utiliza la toma de decisiones por consenso, a la hora de pronunciarse sobre algún
tema respecto a la marcha del grupo.
· Exposición oral de trabajos realizados en grupo.
3.1.3. Aprender a establecer relaciones de amistad y cooperación.
ACTIVIDADES:
· Trabajar en grupos y el juego libre en rincones.
· Juegos de cooperar y compartir, especialmente en E. Física.
· Compartir tareas y responsabilidades en la organización del Festival de Fin de Curso
de 6º de Primaria.
· Premiar las conductas deportivas y “castigar” las conductas negativas.

3.2. Enseñar a ser persona.
- Favorecer y desarrollar el autoconcepto.
- Potenciar la valoración positiva de uno mismo.
- Favorecer y desarrollar la afectividad: emociones, sentimientos, autocontrol.
ACTIVIDADES:
·
·
·
·
·
·

Asamblea diaria, sobre todo con los cuentos relacionados con su vida diaria.
Expresión corporal y dramatización para aprender a expresar y controlar los
sentimientos y emociones.
Realizar juegos de afirmación y confianza.
Entrenamiento en actividades, valores y normas.
Acordar con los alumnos unas normas de carácter general y unos límites razonables
para asegurar en el aula una convivencia y respeto mutuo.
Elaboración de lista de cualidades aceptadas socialmente.

3.3. Potenciar en el alumnado estrategias de pensamiento encaminadas a la toma
de decisiones y resolución de problemas.
-

Enseñar a aprender a tomar decisiones para fomentar la convivencia.
Enseñar a resolver problemas para favorecer la madurez personal.
Enseñar a resolver problemas para optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje.

ACTIVIDADES:
·
·

Juegos de afirmación, distensión y cooperación.
Planteamos metas a conseguir por el grupo y defendemos las propias opiniones y
derechos.
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·
·
·
·

Comunicar a los alumnos/as las dificultades que tienen y la forma de superarlas.
Trabajar técnicas de estudio.
Realizar talleres de consumo, tabaco, medio ambiental.
Participar en el proyecto de Escuelas Viajeras.

4.

OPTIMIZAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

4.1. Conocimiento del nivel de competencia curricular del grupo.
ACTIVIDADES:
·
·
·
·
·
·

Evaluación inicial.
Aplicar diversas pruebas para conocer su nivel en todas las áreas.
Cumplimentación de las fichas de cada área.
Consultar los informes del curso anterior.
Recogida de información que sobre el grupo tienen los distintos profesores.
Concreción de propuestas educativas (en la Programación, en la organización, en los
materiales).

4.2.Diseño de propuestas educativas para la atención a la diversidad.
ACTIVIDADES:
·
·
·
·

·
·

Ante dificultades especiales, académicas o afectivas, se solicita una demanda de
valoración psicopedagógica al E.O.E.P.
Selección de objetivos y actividades adaptadas a los alumnos que precisan refuerzo
o adaptaciones curriculares.
Elaboración de fichas de refuerzo en cada área.
Elaboración de Adaptaciones Curriculares entre el tutor y el Equipo de Apoyo, en
función del nivel de competencia curricular y las necesidades educativas del
alumno, pudiendo ser:
* de acceso.
* metodológicas.
*de objetivos y contenidos.
Coordinación sistemática del profesorado para intercambio de información.
Constitución de grupos flexibles en matemáticas y lengua (según necesidades)

4.3.Coordinación con el equipo docente.
ACTIVIDADES:
·
·
·

Reuniones del tutor con especialistas.
Reuniones de Equipo Docente y Nivel, según criterios y temporalización del
Proyecto Curricular, en las que se intentan desarrollar líneas de actuación comunes.
Reuniones de Claustro, como mínimo una vez al trimestre.
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·
·
·
·

Reuniones de la C.C.P. (una vez al mes).
Al principio de curso se realiza una reunión informativa para todos los profesores
que tienen alumnos de integración con el fin de que todos tengan en cuenta:
Estrategias con a.c.n.e.e.
Funcionamiento del equipo de apoyo (nº de sesiones que reciben los alumnos, tipo
de intervención)
Información sobre ayudas técnicas necesarias en el caso de alumnos con deficiencia
visual o auditiva.
A lo largo del curso, el tutor y profesores de área mantienen reuniones con el
profesor de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje, para realizar la
adaptación curricular y su seguimiento.
Reuniones con el E.O.E.P.

4.4.Coordinación del proceso evaluador
ACTIVIDADES:
·
·
·
·
·
·

Reuniones del tutor con especialistas.
Reuniones de Nivel, Equipo Docente, Claustro, CCP, evaluando sus diferentes
competencias.
Reuniones de Evaluación trimestrales de los tutores, profesores especialistas y
profesores de apoyo que inciden en un grupo.
Toma de decisiones de promoción de Equipo Docente.
Revisión y modificación (si es necesaria) del plan de acción tutorial en sesiones de
Claustro y CCP.
Seguimiento de la adaptación curricular del alumno en las reuniones periódicas
entre tutores y profesores de apoyo.

5. FACILITAR LA RELACIÓN FAMILIA – CENTRO
5.1.Información sobre aspectos generales del centro y aula a las familias.
ACTIVIDADES:
·
·
·
·

Reuniones generales con padres trimestralmente.
Reuniones en gran grupo sobre aspectos puntuales del curso: Adscripción a
Institutos, Viajes (de Fin de Curso, de escuelas Viajeras o de escuelas Ambientales),
Carnavales/Jornadas Culturales, Fiesta de Graduación (Infantil, 6º Primaria),...
Reunión con las familias de los alumnos de integración con el equipo de apoyo, para
explicar el tipo de intervención que se realiza con sus hijos.
Circulares sobre las informaciones continuas del Centro.

5.2. Recogida de información sobre la situación de cada alumno/a.
ACTIVIDADES:
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·
·
·
·

Entrevistas con padres de forma individual un día a la semana.
Cuestionario individual con información precisa (teléfonos, alergias,...)
Boletín de notas trimestral.
Utilizamos una Agenda como vehículo de comunicación entre la Familia y el
Centro (desde 1º hasta 6º de Primaria).

5.3.Orientación sobre aspectos relacionados con el desarrollo personal y escolar de
sus hijos.
ACTIVIDADES:
· Entrevistas con la familia de forma individual una vez a la semana.
El tutor recabará información de los demás profesores (especialistas, equipo de
apoyo, refuerzos,...) que incidan en el alumno utilizando una hoja de registro que
entregará a los demás profesores. Posteriormente el tutor se entrevistará con los padres
del alumno/a.
·

Entrevistas con el E.O.E.P. y equipo directivo según necesidades.

5.4.Actividades dirigidas a fomentar la integración y participación de las familias
en la vida del centro.
ACTIVIDADES:
·
·
·
·

Participación y colaboración en las fiestas del Centro: Navidades, Mercadillo
Solidario, Carnavales, Jornadas Culturales, Día de la Paz, Halloween, Día del libro,
Graduación de 6º de Primaria y de Educación Infantil.
Colaboración en actividades de talleres, ...
Participación activa en el Consejo Escolar y sus comisiones.
Cooperativa de material fungible gestionada por la A.M.P.A.
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ANEXOS
1.

Convocatoria de reunión general

2.

Citación entrevista personal

3.

Acta de acuerdos en las entrevistas

4.

Ficha del alumno

5.

Encuesta a las familias de educación infantil

6.

Ficha de tutoría

7.

Resultados evaluación inicial.

8.

Notificación de refuerzo

9.

Notificación final de refuerzo

10.

Autorización visita

11.

Autorización fotos y vídeos

12.

Autorización recogida de alumnos

13.

Autorización salida al entorno.

14.

Hoja de notificación

15.

Notificación faltas de conducta

16.

Justificante reunión de padres

17.

Declaración jurada de los padres

18.

Actualización de datos

19.

Autorización padres separados
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
-------------------------------------------------------------------------------------

Dirección del Área Territorial Madrid-Este

MOZART

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

------------------------------------------------------------------------------------Código de Centro: 28066107
-------------------------------------------------------------------------------------

COMUNIDAD DE MADRID

CONVOCATORIA DE REUNIÓN GENERAL
Se convoca a una reunión general a todos los padres/madres/tutores legales de los
alumnos de _________________________, para el día __________________de
____________________,

a

las

______________

en

_________________________________________________________.

Los temas a tratar serán los siguientes:
§

_____________________________________________________

§

_____________________________________________________

§

_____________________________________________________

El equipo de profesores.
Ø Les recordamos que a las reuniones generales deberán asistir sin niños. El
AMPA facilitará servicio de guardería al que esté interesado. Este servicio será
gratuito para los miembros del AMPA.
Alcalá de Henares, a ________ de ____________________ de 20___

...............................................................................................................................
Por favor rogamos que devuelvan esta notificación firmada. Muchas gracias.

D______________________________
____________________________,
como padre/tutor legal del alumno/a
_______________________________,
me doy por enterado de dicha
convocatoria, y comunico mi asistencia
a dicha reunión.

Dña.____________________________
______________________________,
como madre/tutora legal del alumno/a
_______________________________,
me doy por enterada de dicha
convocatoria, y comunico mi asistencia
a dicha reunión.

SI

SI

Firmado:

NO

NO

Firmado:
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-------------------------------------------------------------------------------------

Dirección del Área Territorial Madrid-Este

MOZART

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

------------------------------------------------------------------------------------Código de Centro: 28066107
-------------------------------------------------------------------------------------

COMUNIDAD DE MADRID

Estimada familia:
Desearía mantener con ustedes una reunión con el fin de
cambiar impresiones sobre la evolución educativa de su
hijo/a.
El próximo día _____ de____________de_______ les
espero en el aula de ________a las ________horas.

Ruego confirmación de la cita.
Atentamente.
El/la profesor/a tutor/a

En Alcalá de Henares a ___de______________de______

(Les ruego que devuelvan esta notificación firmada)
D/Dña. ____________________________________ padre/madre/tutor
legal del alumno ________________________________________
Confirmo mi asistencia:

SI
NO
Firmado
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Dirección del Área Territorial Madrid-Este

MOZART

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

------------------------------------------------------------------------------------Código de Centro: 28066107
-------------------------------------------------------------------------------------

COMUNIDAD DE MADRID

ACTA DE ACUERDOS ENTREVISTAS PERSONALES
FECHA: _____________________________
ASISTENTES:
___________________________________________________________________

TEMAS TRATADOS:

ACUERDOS ADOPTADOS:

FIRMAS:
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
-------------------------------------------------------------------------------------

Dirección del Área Territorial Madrid-Este

MOZART

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

------------------------------------------------------------------------------------Código de Centro: 28066107
-------------------------------------------------------------------------------------

Datos personales

COMUNIDAD DE MADRID

FICHA DEL ALUMNO/A

Nombre del alumno/a: ...................................... Apellidos: .....................................................
Fecha de nacimiento: ........................................ Lugar de nacimiento: .................................
Domicilio: .............................................................. Localidad: ...................................................
Teléfono fijo:..............................Móvil padre .............................Móvil madre.......................
Otros teléfonos: ........................................................................................................................
Nombre de la madre: ....................................................................... Edad: ..............................
Estudios: ...................................Profesión: ....................................
Tfno. Trabajo: ............................
Nombre del padre: ........................................................................... Edad: ..............................
Estudios: ...................................Profesión: ....................................
Tfno. Trabajo: ............................
Nº de hermanos: ................... Lugar que ocupa entre ellos:....................................
Otras personas que convivan en el domicilio familiar: ..........................................
Personas autorizadas para recogerle en el colegio en caso de ausencia de los
padres:
................................................................. N.I.F: ............................Tfno........................
................................................................. N.I.F: ...........................Tfno.........................
................................................................. N.I.F: ...........................Tfno..........................
................................................................. N.I.F: ...........................Tfno.........................
Teléfonos de contactos y personas a los que pertenecen, aparte de los ya
indicados:
Tfno: ................................................................................................................................
Tfno: ..................................................................................................................................
Tfno: ..................................................................................................................................
Observaciones generales sobre la situación familiar:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
ASPECTOS SANITARIOS
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Enfermedades crónicas:………………………………………………………………………………………………………….
Alergias/Intolerancias: ………………………………………………………………………………………….................
EVOLUCIÓN DEL NIÑ0/A
¿Problemas en el embarazo o parto? .....................................................................................
¿Cuándo empezó a andar? ........................................................................................................
¿Cuándo empezó a hablar? ......................................................................................................
¿Controla esfínteres? ...............................................................................................................
¿Muestra preferencia por una mano al comer o coger pinturas?.¿cuál?.......................
HÁBITOS
¿Va solo al aseo?:........................ ¿Es autónomo?: ................................................................
¿Come solo?: ............................... ¿ Problemas con la alimentación?: ................................
.........................................................................................................................................................
¿Habla mucho o poco?: …..........................................................................................................
¿Coge rabietas a menudo?.......................................................................................................
¿Cómo definiríais el comportamiento habitual de vuestro hijo/a? (tranquilo,
revoltoso, ordenado, rebelde, miedosos, caprichoso, alegre, celoso…)…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
¿Qué cosas causan conflictos repetidos entre vosotros y vuestro hijo/a?...................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Cuáles son sus juegos/juguetes preferidos?.......................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
¿Qué es lo que más os gusta de vuestro hijo/a?...................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Qué es lo que menos os gusta de vuestro hijo/a?..............................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
¿Qué esperáis que vuestro hijo/a consiga durante este curso?.......................................
…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………….
¿Ha asistido a otros centros escolares?: ................. ¿A cuáles?:......................................
………………….................................................................... ¿Desde qué edad?:...............................
¿Quién le traerá y recogerá normalmente durante el curso?: .........................................
¿Se va a quedar a comedor?: .................... ¿Se va a quedar a desayuno?:.........................
¿Asistirá a Religión o a Atención Educativa ?: ...................................
¿Se va a quedar a actividades extraescolares?..............
OTRAS OBSERVACIONES DE INTERÉS
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
-------------------------------------------------------------------------------------

Dirección del Área Territorial Madrid-Este

MOZART

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

------------------------------------------------------------------------------------Código de Centro: 28066107
-------------------------------------------------------------------------------------

COMUNIDAD DE MADRID

ENCUESTA A LAS FAMILIAS DEL ALUMNADO DE EDUCACIÓN
INFANTIL.
1.-DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A:
-APELLIDOS:
-NOMBRE:
-FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO:
DOMICILIO:
TELÉFONOS DE CONTACTO: (indicar de qué familiar es cada uno de ellos)

¿Es la primera vez que está escolarizado?
¿Dónde ha estado anteriormente?
2.-DATOS FAMILIARES:
-Nombre del padre:
-Fecha de nacimiento:
-Profesión :
-Horario laboral y lugar de trabajo:
-Nombre de la madre:
-Fecha de nacimiento:
-Profesión:
-Horario laboral y lugar de trabajo:
-Nº de hermanos:
_Lugar que ocupa entre ellos:
-Edades y estudios:
-Otros familiares o personas que conviven con el niño/a:
3.-DESARROLLO EVOLUTIVO:
-Parto: Normal

Con complicaciones (en caso afirmativo señalar cuáles)

-ALIMENTACIÓN:
-¿Come sólo/a? Sí ------ No ----con ayuda------¿Usa cuchara?_____ ¿Usa tenedor? ______ ¿Usa cuchillo?_______
-¿Tiene buen apetito?_____
-¿Come entre horas?______
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-¿Come con el resto de la familia?______
-¿Come chucherías?_______
-¿Tiene problemas con la comida?______
-¿Cuáles? (Vómitos, asqueo, comida que rechaza…)
-¿Qué comida le gusta más?
-¿Cuál menos?
-¿Qué hacéis si se niega a comer?
-Cuando no le gusta un alimento, ¿cómo se resuelve el conflicto?
-¿Desayuna?
-¿Qué suele desayunar?
-¿Utiliza el biberón? Sí_____ NO_____
En caso negativo, ¿cuándo dejó de utilizarlo?
-¿Tiene alguna alergia a los alimentos?
-¿A cuáles?
-¿Necesita algún alimento en especial?
-¿Cuál?
SUEÑO:
-¿Cuántas horas duerme aproximadamente?
-¿Duerme solo en la habitación?
-Si comparte habitación, ¿con quién lo hace?
-¿Duerme siesta?
-¿Se va solo a la cama?
-En caso negativo, ¿quién le acuesta?
-¿A qué hora se acuesta?
-¿Tiene alguna costumbre a la hora de dormir? (Cantos, cuentos, muñecos, balanceos…)
-¿Duerme con chupete?
-¿Se despierta por la noche?
-¿Por qué ¿ (Pesadillas, miedos, terrores nocturnos…)
-¿Se pasa a la cama de los padres?
-¿Existe algún problema relacionado con el sueño?
-¿Cuál?
ASEO Y VESTIDO:
-¿Controla los esfínteres? (“pis”,”caca”)
-¿Se lava solo?
-¿Se viste y desviste solo?
-¿Tiene alguna dificultad? ( cremalleras, botones, cordones…)
EL JUEGO:
-¿Juega solo?
-¿Juega con amigos /as, hermanos/as familia…?
-¿A qué suelen jugar?
-¿Dónde suele jugar, en casa o en la calle?
-¿Le gusta que vosotros participéis en sus juegos?
-¿Soléis hacerlo?
-¿Qué tipos de juegos prefiere?
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_¿Le gusta correr, pasear, montar en bici…?
-¿Le gustan los cuentos?
-¿Cuál es su cuento favorito?
-¿Cuántas horas ve la televisión?
-¿Cuál es su programa favorito?
-¿Ve la tele mientras desayuna, come o cena?
-Ve la tele, video, DVD, solo ,o en familia?
¿Ve programas infantiles o todo tipo de programas?

COMPORTAMIENTO AFECTIVO SOCIAL:
-¿Tiene alguna dificultad para hablar?
-¿Cuál?
-¿Le gusta compartir sus juguetes, libros, etc… con otros niños /as
-¿Suele contar sus cosas en casa?
-¿Tiene algún hábito nervioso?
¿Cuál? (morderse las uñas, algún tic…)
¿Qué cosas causan conflictos repetidos entre vosotros y vuestro /a hijo /a?
-¿Cómo soléis solucionarlos?
-¿Colabora en casa?
-¿Cómo?
-¿Cómo definiríais el comportamiento habitual de vuestro hijo/a? (tranquilo, revoltoso,
ordenado, rebelde, miedoso, caprichoso, alegre, celoso…)
-si tiene algún comportamiento extraño, señalad cuál es.
-¿Qué es lo que más os gusta de vuestro hijo?

-¿Qué es lo que menos os gusta de vuestro hijo?

OTROS DATOS:
-¿Es diestro o zurdo?
-En caso de que utilice las dos manos indistintamente, ¿Cuál es la que más usa?
-¿tiene algún tipo de alergia? (comidas, polen medicamentos…)
EXPECTATIVAS:
-¿Qué esperáis que vuestro hijo/a consiga durante este curso?
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COMUNIDAD DE MADRID

FICHA DE TUTORÍA
ALUMNO/A……………………………………………………………………………
DIRECCIÓN……………………………………………………….
TELÉFONOS:………………………………………………………
DESAYUNO………COMEDOR………EXTRAESCOLARES………...………………
RELIGIÓN……… PT…….AL……REP……ALÉRGICO……………..……..………..
ASIGNATURA

OBSERVACIONES

LENGUA

MATEMÁTICAS

SOCIAL

INGLÉS

NATURAL

ARTS

EDUCACIÓN FÍSICA

RELIGIÓN/VALORES

MÚSICA
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REUNIONES CON PADRES
DÍA

MOTIVO

ACUERDOS

OBSERVACIONES/INCIDENCIAS
DÍA

PROFESOR MOTIVO

SANCIÓN
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COMUNIDAD DE MADRID

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL
Al comienzo de cada curso escolar los centros docentes llevarán a cabo una
evaluación inicial de los alumnos, mediante la aplicación de una prueba
específica correspondiente a cada curso de la etapa. Esta prueba evaluará
conocimientos de, al menos, las áreas de Lengua Castellana y Literatura y de
Matemáticas.
Realizadas las pruebas iniciales en las asignaturas de Lengua y Matemáticas,
les informamos del resultado del alumno ………………………………………….
del curso ……….. de Primaria.

EVALUACIÓN INICIAL

LENGUA

MATEMÁTICAS

En Alcalá de Henares a, ……… de…………………… de 20…..
El tutor/a

Fdo. ____________________________
…………………………………………………………………………………………
Rogamos que devuelvan esta notificación firmada
D______________________________
____________________________,
como padre/tutora legal del alumno/a
_______________________________,
me doy por enterado de los resultados
de la evaluación inicial.

Dña____________________________
______________________________,
como madre/tutora legal del alumno/a
_______________________________,
me doy por enterada de los resultados
de la evaluación inicial.

Firmado:

Firmado:
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NOTIFICACIÓN DEL CENTRO
El C.E.I.P. Mozart les comunica que su hijo/a___________________________,
matriculado en el curso ____________, va a recibir un apoyo individualizado,
realizado por un profesor del Colegio, tras la valoración de los resultados obtenidos en
la evaluación, y conforme a los criterios establecidos en el Plan de Atención a la
Diversidad del Centro.
·

Refuerzo educativo en: ______________________________

·

Profesor que imparte el refuerzo:_______________________

·

Horario del refuerzo:_________________________________
Este horario pude verse modificado según necesidades del Centro.

·

Objetivos del refuerzo:

______________________________________________________
_______________________________________________________

Profesor tutor:

Fdo:___________

Jefe de Estudios:

Fdo. _______________

En Alcalá de Henares, a _______ de ______________ de 20____

(Rogamos devuelvan este acuse de recibo cumplimentado. Muchas gracias)
D______________________________
____________________________,
como padre/tutor legal del alumno/a
_______________________________,
he sido informado del horario y de los
objetivos del refuerzo educativo en el
curso 20__/20__según el Plan de
Atención a la Diversidad del Centro.

Dña.____________________________
______________________________,
como madre/tutora legal del alumno/a
_______________________________,
he sido informada del horario y de los
objetivos del refuerzo educativo en el
curso 20__/20__según el Plan de
Atención a la Diversidad del Centro.

Firmado:

Firmado:
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COMUNIDAD DE MADRID

NOTIFICACIÓN DE FINALIZACIÓN DEL REFUERZO

El C.E.I.P. Mozart les comunica que su hijo/a___________________________, matriculado en el
curso ____________, ha finalizado el apoyo individualizado que recibía durante dos sesiones a la
semana, realizado por un profesor del Colegio, tal y como se le informó en una notificación previa,
debido a que ha conseguido los objetivos que nos habíamos propuesto con dicho refuerzo educativo y
puede seguir el ritmo normal del aula.

Profesor tutor:

Fdo:___________

Jefe de Estudios:

Fdo. _________________

En Alcalá de Henares, a _______ de ______________ de 201_

(Rogamos devuelvan este acuse de recibo cumplimentado. Muchas gracias)
D__________________________________________________________,
como padre/tutor legal del alumno/a _______________________________,
he sido informado de la finalización del refuerzo educativo que ha recibido hasta el momento durante
el curso 20__/20__según el Plan de Atención a la Diversidad del Centro.

Firmado:

Dña__________________________________________________________,
como madre/tutora legal del alumno/a _______________________________,
he sido informado de la finalización del refuerzo educativo que ha recibido hasta el momento durante
el curso 20__/20__según el Plan de Atención a la Diversidad del Centro.

Firmado:
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COMUNIDAD DE MADRID

AUTORIZACIÓN VISITA
D. ________________________________________, con DNI ______________ y
Dña _______________________________________, con DNI ________________ como padres y/o
tutores legales del alumno/a: _________________________________
_____________________________________ de ______ curso de Primaria.

DOY MI AUTORIZACIÓN
Para que realice la visita educativa el día ____________________ con salida a las _______ horas y
regreso

a

las

____________

horas

(aproximadamente),

_________________________________________________,

en

compañía

a

la

actividad

de

su

profesor/a

________________________________________.

Conociendo que esta actividad está incluida en la PGA del Centro, me comprometo a abonar la cantidad
de ______________________ euros, en concepto de ________________________________, en la
cuenta

de

la

Cooperativa,

cuyo

número

les

recordamos

que

es

_____________________________________.

El último día para hacer el ingreso es el _______________________

En Alcalá de Henares a ________ de _____________________de 20____

Firma del Padre o tutor legar

Firma de la madre o tutora legal

OBSERVACIONES
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COMUNIDAD DE MADRID

Estimadas familias :
El motivo de la presente carta es solicitarles su autorización para la realización de fotos y
vídeos en los que aparezcan sus hijos, en determinadas actividades escolares , así como
para la aparición de fotografías de estos, en la página web del Centro y en los blogs del
profesorado.
Para ello, les rogamos que cumplimenten la ficha adjunta, señalando la opción
correspondiente.

D.…………………………………………………………….con DNI nº ……………::, y Dña
……………………………………………………..con DNI nº ……………….
como padres y/o tutores legales del alumno/a…………………………………….
……………………………………………………………………

SÍ AUTORIZO

NO AUTORIZO
A que mi hijo/a aparezca en fotografías y grabaciones de vídeo , realizadas con motivo
de alguna actividad escolar, y que puedan ser publicadas en la página web del colegio
o en los blogs del profesorado
Firma del padre o tutor legal

Firma de la madre o tutora legal

Fdo:___________________________

Fdo___________________________

En Alcalá de Henares a _____ de _____________de ______
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COMUNIDAD DE MADRID

AUTORIZACIÓN PARA RECOGER A LOS ALUMNOS
D./ ______________________________________________con D.N.I.____________
Dña./_____________________________________________con D.N.I____________,
padre / madre/ tutor/a legal del alumno/a_________________, matriculado en______.
A U T O R I ZA A :
-D./ Dña.:____________________________________________con D.N.I-__________
-D/ Dña.:____________________________________________con D.N.I.__________
-D./Dña.:____________________________________________con D.N.I.__________

A RECOGER A SU HIJO/A EN EL CENTRO ESCOLAR.
Lo cual firma en Alcalá de Henares a _____ de ___________de 2.0___

El padre/tutor legal

Fdo.: ______________________

La madre/tutora legal

Fdo: _____________________
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COMUNIDAD DE MADRID

AUTORIZACIÓN DE SALIDAS AL ENTORNO
A lo largo del curso, podremos realizar actividades y/o visitas relacionadas con el entorno de la
localidad (próximas al Colegio). Estas visitas serán gratuitas y para agilizar trámites, es suficiente con
esta autorización.
Las actividades en las que se utilice un medio de transporte y tengan un coste económico, serán
objeto de una autorización individual en la que se indicará la actividad a realizar, la duración de la
misma, el precio y todos aquellos datos que sean relevantes.

D./ ............................................................................... Con N.I.F./N.I.E.: ........................................... ,
Dª./ .............................................................................. Con N.I.F./N.I.E.: ........................................... ,
como padres/madres/tutores, del alumno/a: ...........................................................................................
que se encuentra matriculado en el curso ................,
SÍ AUTORIZO
NO AUTORIZO
A que mi hijo/a realice visitas educativas que previamente han sido aprobadas para el curso 20__/20___
y que están relacionadas con el entorno de Alcalá de Henares.

El padre/tutor legal

La madre/tutora legal

Fdo.: ................................................

Fdo:………………………………..

En Alcalá de Henares, a ........., de ............................. de 20.....
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COMUNIDAD DE MADRID

HOJA DE NOTIFICACIÓN

Estimados padres:
Les comunico que su hijo/a _____________________ de _____
ha sido apercibido en clase/Colegio por un comportamiento inadecuado:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………..………………
………………………….………………………………………………………………………………..
Espero que cambie la actitud del niño/a gracias a su colaboración.
Atentamente,
El/la profesor/a de su hijo/a:

Fdo:__________________________

Alcalá de Henares a __ de _____________________ de 20___

Ruego la devuelvan firmada.
Firma, fecha y observaciones de los padres
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Hoy,

día

……..

de

COMUNIDAD DE MADRID

…………………………….

de

20___

el

siguiente

,

su

hijo

…………………………………………………………………….
Ha

comparecido

ante

la

Dirección

del Centro

por

comportamiento

inadecuado,..………………………………………………….…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

Basándose

en el Decreto 15/2007 por el que se establece el marco regulador de la Convivencia en los
Centros de la Comunidad de Madrid, y considerando ese comportamiento como falta
____________, se ha decidido imponerle la siguiente medida correctiva:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Les recordamos que la acumulación de faltas conlleva informar a la Comisión de
Convivencia, la cual tomará las medidas oportunas.
Lo cual firmo en Alcalá de Henares a ……. de ………………………. De 20___
El profesor/a:

Fdo.___________________________________
(Les ruego que devuelvan esta notificación firmada al centro).

Fdo: El padre/tutor legal

Fdo: La madre/tutora legal
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COMUNIDAD DE MADRID

Don/Doña ____________________________________________
Ha asistido hoy al C.E.I.P. “MOZART”, de ________ a ________ horas para
mantener una reunión con el/la tutor/a de su hijo/a

El/La tutor/a

Fdo:

En Alcalá de Henares a _____ de_____________ de 20___
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COMUNIDAD DE MADRID

DECLARACIÓN JURADA

D./DÑA _____________________________________ con

D.N.I.

_____________________, padre/madre del alumno/a _____________
______________________________ matriculado en ____________
De Educación Infantil/Primaria.

DECLARA que ha intentado ponerse en contacto con el progenitor de su hijo/a, para
informarle que al tener la patria potestad compartida, es necesaria su firma en los
documentos que presenta el centro para la realización de actividades complementarias,
extraescolares y el uso del comedor.

SE HACE RESPONSABLE

de las consecuencias que este hecho pudiera conllevar,

eximiendo al Centro de toda responsabilidad y asumiendo que con su firma es suficiente
para que su hijo/a pueda incorporarse a cualquiera de estas actividades.

Lo cual firma en Alcalá de Henares a ______de _____________de 20___

Firmado _______________________________
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COMUNIDAD DE MADRID

A LA ATENCIÓN DE LAS FAMILIAS DE ALUMNOS DEL CEIP MOZART.
Con el fin de actualizar los datos que en el Centro figuran acerca de los alumnos/as, les pedimos que
cumplimenten esta hoja con los datos actuales.
NOMBRE DEL ALUMNO/A____________________________________________________
CURSO: _______________________
DIRECCIÓN: ________________________________________________________________
TELÉFONO:_____________________________
MÓVIL MADRE: _________________________
MÓVIL PADRE: __________________________
OTRO TELÉFONO: ________________________
SITUACIÓN FAMILIAR QUE EL CENTRO DEBA CONOCER (Cumplimentar sólo en caso de situaciones
excepcionales: separados, divorciados, con tutela, etc)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
_________________________________________________
PROBLEMAS DE SALUD DEL NIÑO/A QUE DEBAMOS CONOCER. (Rogamos que lo expliquen
detenidamente y que adjunte fotocopia de informes médicos si no los hubieran aportado al centro y de las
actuaciones que el centro debe tomar)
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________
Declaro que la información que he aportado es cierta y real.
Padre/Tutor legal
Firma

Madre/Tutora legal
Firma

En Alcalá de Henares, a ______ de ______________________de ___________
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COMUNIDAD DE MADRID

AUTORIZACIÓN
D./DÑA. _________________________________________________________
con D.N.I. ___________________________________
Padre/madre del alumno/a ___________________________________________
Matriculado en _______________ de Educación Infantil/Primaria.

HACE CONSTAR QUE:
·

AUTORIZA a que su hijo/a realice las actividades complementarias que se desarrollarán
durante el curso escolar 20____/_____ siempre y cuando estén previamente autorizadas
dichas actividades por ambos progenitores.

·

AUTORIZA a que su hijo/a realice las actividades extraescolares que se desarrollarán
durante el curso escolar 20____/____ siempre y cuando estén autorizadas por ambos
progenitores.

·

AUTORIZA a que su hijo/a utilice o pueda utilizar el servicio de comedor durante el curso
20____/____, siempre y cuando esté autorizado por ambos progenitores.

Lo cual firmo en Alcalá de Henares a ______ de ______________ de _______
para que surta los efectos oportunos donde corresponda.

Firmado: _______________________________________

80

------------------------------------------------------------------------------------COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
-------------------------------------------------------------------------------------

Dirección del Área Territorial Madrid-Este

MOZART

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

------------------------------------------------------------------------------------Código de Centro: 28066107

COMUNIDAD DE MADRIDI

INFORME DEL EQUIPO DOCENTE COORDINADO POR EL MAESTRO/A TUTOR/A

NIA:
Datos personales del alumno/a
Apellidos:
DNI/NIE/Pasaporte:
Fecha de nacimiento:
Provincia:
Domicilio:
Provincia:
Nombre del padre o tutor legal:
DNI/NIE/Pasaporte:
Nombre de la madre o tutora legal:
DNI/NIE/Pasaporte:

Nombre:
Sexo: H
Lugar de nacimiento:
País:
Localidad:
Teléfono:

M

Nacionalidad:
C.P.:
Correo electrónico:

Teléfono de contacto:
Teléfono de contacto:

Datos escolares del alumno
Curso:
Tutor/a:
Datos del centro
Centro:
Dirección:
Público
C.P.:
Privado

Teléfono:

Código de centro:
Localidad:
Correo electrónico:

INFORMACIÓN APORTADA POR EL MAESTRO/A
TUTOR/A Y EL EQUIPO DOCENTE DEL
ALUMNO/A

Aspectos valorables

Competencia curricular

Nivel de competencia curricular en cada una de las áreas. Especificar cada una de ellas:

Datos relevantes de su evolución académica:
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Datos relevantes sobre el desarrollo general y social del alumno/a y sobre su madurez personal y
desarrollo social

Desarrollo biológico, intelectual, motor y comunicativo-lingüístico:

Datos relevantes sobre su madurez personal:

Inserción social en el centro y en la familia: (antecedentes y expectativas; relación con los/las compañeros/as, los/las
maestros/as y otros adultos)

Otras informaciones significativas
(intereses, motivaciones)

Medidas educativas adoptadas con el alumno/a durante el presente curso y cursos anteriores
(especificar las áreas en las que se ha realizado)

Adaptaciones curriculares significativas: (para alumnos/as con necesidades educativas especiales)

Medidas de enriquecimiento curricular y/o ampliación: (para alumnos/as con altas capacidades)

Otras: (especificar)
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CONCLUSIONES

El equipo docente del alumno/a
durante el año académico 20
la evaluación correspondiente, dicho alumno/a:
(nivel/etapa),

/ 20_

, que cursa
, acredita que, después de

Debe permanecer un año más en el segundo ciclo de Educación Infantil
Debe permanecer un año más en el último curso de Educación Primaria
Precisa medidas de enriquecimiento y/o ampliación curricular
Tiene adquiridos los objetivos del curso superior al que, por edad, le corresponde y posee la madurez
cognitiva, emocional y social para integrarse en un grupo de alumnos mayores en edad. Por ello, se
considera que la flexibilización es una medida adecuada para dar respuesta a sus necesidades
educativas específicas.

Observaciones

,a

En

de 20

de

Vº Bº
El/la director/a del centro

El tutor/a

(sello del centro)

Fdo.:

Fdo.:

FIRMA DEL EQUIPO DOCENTE

Área:

Área:

Área:

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Área:

Área:

Área:

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:
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COMUNIDAD DE MADRID

CONFORMIDAD DE LOS PADRES/TUTORES LEGALES CON LA PROPUESTA

y

D.
Dña.

,

como padres/tutores legales del alumno/a

,

con domicilio en la localidad de

,
, número

calle

, C.P.

y teléfonos de contacto

,

EXPONEN

Que, habiendo sido informados por el centro

(nombre

del centro) de la propuesta de:
Permanencia un año más en Educación Infantil
Enriquecimiento y/o ampliación curricular
Flexibilización de las enseñanzas de Educación

(etapa),
(nivel/etapa) en lugar de

cursando

(nivel/etapa), como medida adecuada
para el desarrollo de su equilibrio personal y de su socialización, para el año académico
20

/20

MANIFIESTAN

Su conformidad con la propuesta

,a

de

El padre o tutor legal

Fdo.:

de

La madre o tutora legal

Fdo.:
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7. PLAN PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA, EL
DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y
LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL
1. OBJETIVOS
a.
-

EDUCACIÓN INFANTIL

Despertar el interés del alumno por la lectura.
Potenciar el desarrollo de la creatividad y la imaginación a través de los cuentos
y sus personajes.
Incrementar la comprensión y expresión oral a través de la literatura infantil.
Conseguir que la biblioteca sea un lugar cercano, acogedor y disponible que
acerque al niño al mundo de los libros.
Implicar a las familias en el desarrollo de la expresión oral y de hábitos lectores.
b. EDUCACIÓN PRIMARIA

*Fomento de la lectura
1. Fomentar el gusto por la lectura.
2. Dar a conocer los diferentes tipos de textos.
*Comprensión.
3. Comprender el contenido de un texto mediante el planteamiento de preguntas
sobre el mismo.
*Mecánica.
- Primer Equipo Docente: Iniciar el desarrollo de la fluidez lectora e iniciar la
lectura expresiva.
- Segundo Equipo Docente: Desarrollar la fluidez lectora y la lectura expresiva.
*Expresión oral.
- Ampliar vocabulario.
- Utilizar correctamente las estructuras sintácticas.

2. ACTIVIDADES

ACTVIDADES
CICLO
3, 4 y 5 años
- Préstamo de cuentos para casa.

ÁREAS
RELACIONA
DAS
Todas

RESPONSA
BLES
Tutor

TEMPORALIZACIÓN
Octubre a junio
semanal
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- Cuentacuentos

Todas

- Rincón de la biblioteca.

Todas

Tutor

Semanal

- La hora del cuento

Todas

Tutor o apoyo

Diaria

-Dramatizaciones del cuento.

Todas

Tutor

Semanal

- Memorización de adivinanzas,
trabalenguas, etc.

Todas

Tutor

Semanal

- Lectura logográfica, de
Todas
pictogramas, de palabras
significativas y frases. (según
nivel)
- Préstamo de cartilla de lectura (5 Todas
años).

Tutor

Diaria

Tutor

Semanal

- Juegos informáticos
relacionados con aspectos de la
lengua escrita.
-Elaboración de cuentos y
marcapáginas.

Todas

Tutor

Semanal

Todas

Tutor

Anual

- Actividades de animación
lectora: técnicas de Rodari,
dibujos de cuentos, etc.

Todas

Tutor

Semanal

- Celebración día del libro.

Todas

Tutor

Anual

ACTVIDADES
EDUCACIÓN PRIMARIA

ÁREAS
RELACIONA
DAS

1 en el curso
escolar

RESPONSA
BLES

TEMPORALIZACIÓN

ACTIVIDADES 1º EQUIPO
DOCENTE
- Elaboración de fichas de lectura
(Resumen y dibujo del libro)

Todas

Tutor

Semanal

- Registro del número de libros
leídos por los alumnos.

Todas

Tutor

Semanal
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- Pasaporte lector y diploma
cuando se completa éste.

Todas

Tutor o apoyo

Anual

- Lectura dramatizada.

Todas

Tutor

Semanal

- Lectura en diferentes
agrupamientos : individual (en
voz alta con el profesor y en voz
baja) y en grupo.

Todas

Tutor y
especialistas

Diaria

Todas

Tutor

- Registro en la biblioteca del aula Todas
y del centro.

Tutor

Semanal

- Uso de la biblioteca del centro.

Todas

Tutor

Semanal

- Lecturas dramatizadas.

Todas

Tutor

- Lecturas en diferentes
agrupamientos.

Todas

Tutor y
especialistas

ACTIVIDADES 2º EQUIPO
DOCENTE
- Pasaporte lector y ficha de
lectura.

3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

ACTVIDADES
CICLO EI
- Teatro.

RESPONSABLES
Tutor y apoyo

TEMPORALIZACIÓN
Anual

- Cuentacuentos.

Anual

- Visita a la biblioteca pública. Tutor y apoyo

Anual

- Día del libro: 23 de abril.

Ciclo

Anual

- Actividades en la biblioteca
del centro.

Tutor

Trimestral
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ACTVIDADES
1º EQUIPO DOCENTE

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

- Teatro

Tutor y apoyo

Anual

- Cuentacuentos.

Tutor

Trimestral

- Día del libro: 23 de abril.
- Elaboración de un cuento y
memorización de una
historieta.
- Actividades en la biblioteca
del centro.

Ciclo

Anual

Tutor

Trimestral

ACTVIDADES
2º EQUIPO DOCENTE

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

- Teatro

Tutor y apoyo

Anual

- Cuentacuentos.

Tutor

Trimestral

-Asistencia a un taller de la
biblioteca nacional :
-“cuentos de allende los
mares”
- Introducción a los
sistemas de escritura
precolombinos.
- Taller de narracióncreación de cuentos.
- Elaboración de
marcapáginas con motivos y
frases relacionadas con la
lectura.
- Actividades en la biblioteca
del centro.

Tutor

Anual

Tutor

Anual

Tutor

Trimestral

4. ACTIVIDADES BIBLIOTECA DE AULA

ACTIVIDADES CICLO EI
3 AÑOS

- Préstamo de cuentos y ficha de
comprensión.

TEMPORALIZACIÓN
Semanal
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4 AÑOS
5 AÑOS

- Préstamo de cuentos y ficha de
comprensión.
- Préstamo de cuentos y
preguntas en la asamblea sobre
el cuento.
- Préstamo de cartilla de lectura.
- Ficha de lectoescritura.

Semanal
Semanal

5. ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS PARA FAVORECER LA COLABORACIÓN
ENTRE LA FAMILIA Y EL CENTRO

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS
CICLO EI

RESPONSABLES

- En las reuniones de principio de
Tutor
curso se pide colaboración a las
familias en todos aquellos aspectos
relacionados con la expresión oral así
como en la expresión escrita.
-Se les marca pautas y orientaciones
para estos aspectos.
- Charlas informativas sobre la
expresión oral a cargo del director del
equipo de orientación de Alcalá.

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS
1º EQUIPO DOCENTE

RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN
Trimestral

TEMPORALIZACIÓN

- Lectura y ficha de lectura para casa.

Tutor

Trimestral

- Proyecto “libro viajero”. (1º y 2º
EP)

Tutor

Anual

ACTIVIDADES/ESTRATEGIAS
2º EQUIPO DOCENTE

RESPONSABLES

Tutor y familias
- Día del libro: compra de un libro
para intercambiar con los
compañeros.
- Búsqueda y aportación de
información sobre hechos o
personajes relacionados con el libro y

TEMPORALIZACIÓN
Anual
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la lectura:
- día del libro infantil: Andersen
- día del libro: Cervantes,
Shakespeare
- Entrega Premio Cervantes 2008:
Juan Gelman

6. RECURSOS
6.1 RECURSOS HUMANOS
- Tutores y especialistas del centro.
- Colaboración de las familias de los alumnos del centro.
6.2 RECURSOS MATERIALES
-

Dotación de la biblioteca del centro y de las aulas de cuentos y libros.
Material de aula relacionado con aspectos de lectoescritura (puzzles de letras,
abecedarios, etc).
Programas informáticos relacionados con aspectos que faciliten la comprensión
oral y escrita.

7. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Se realizará un seguimiento y evaluación del Plan para el fomento de la lectura,
el desarrollo de la comprensión lectora y la mejora de la expresión oral, al menos
cuatrimestral, por parte del equipo de maestros y del coordinador del plan
determinándose, en su caso, aspectos de mejora. Dichos aspectos de mejora servirán
como base para establecer nuevos objetivos en el Plan para el fomento de la lectura del
curso siguiente.
EVALUACIÓN OBJETIVOS DE
EDUCACIÓN INFANTIL

PROPUESTAS DE
MEJORA
SI

NO

- ¿Se ha despertado el interés del alumno
por la lectura?
- ¿Se ha potenciado el desarrollo de la
creatividad y la imaginación a través de
los cuentos y sus personajes?
- ¿La literatura infantil ha incrementado
la comprensión y expresión oral?
- ¿La biblioteca ha sido los
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suficientemente cercana al niño?
- ¿Se han implicado las familias?
EVALUACIÓN OBJETIVOS DE
EDUCACIÓN PRIMARIA
¿Se ha fomentado el gusto por la lectura?
¿Se han dado a conocer los diversos tipos
de texto?
¿Se ha comprendido el contenido de los
textos mediante el planteamiento de
preguntas?

PROPUESTAS DE
MEJORA
SI

NO

¿Se ha conseguido ampliar el
vocabulario?
¿Se han llegado a utilizar correctamente
las diversas estructuras sintácticas?
1º EQUIPO DOCENTE
¿Se ha iniciado el desarrollo de la fluidez
lectora?
¿Se ha iniciado la lectura expresiva?
2º EQUIPO DOCENTE
¿Se ha desarrollado la fluidez lectora?
¿Se ha desarrollado la lectura expresiva?
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8 .PLAN DE CONVIVENCIA Y
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR
CAPÍTULO I: CONSIDERACIONES PRELIMINARES.
Este documento forma parte del P.E.C. (Proyecto Educativo de Centro) y su
finalidad es la de concretar las normas de funcionamiento con el fin de regir la vida
escolar del centro y facilitar la convivencia entre todos los miembros de la comunidad
educativa. Está elaborado de acuerdo con la legislación vigente que es la Ley Orgánica
8/2013 de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa, así como el Decreto
15/2007 de 19 de abril por el que se establece el marco regulador de la convivencia en
los centros docentes de la Comunidad de Madrid, y obliga a todos los miembros de la
comunidad educativa, estando abierto a las modificaciones que se vayan realizando en
cursos posteriores.
Las normas de convivencia del Centro regulan los derechos y los deberes de los
miembros de la comunidad educativa, propiciando un clima de respeto y
responsabilidad que permita obtener los mejores resultados en el proceso educativo con
el fin de que adquieran los hábitos y actitudes que están recogidos en el actual sistema
educativo.
El deber más importante del alumno es aprovechar su puesto de estudio, para
ello es fundamental el interés por aprender y la asistencia a clase, por lo tanto el deber
al estudio es consecuencia del derecho fundamental de la educación.
Se trata de alcanzar entre todos los miembros de la comunidad educativa un
marco de convivencia y autorresponsabilidad por el que no sea necesario adoptar
medidas correctivas. Cuando éstas resulten inevitables, las correcciones tendrán un
carácter educativo y contribuirán a la formación y recuperación del alumno
Es fundamental que se respeten los derechos y deberes de cada una de los
integrantes de esta comunidad educativa, para ello, se ha tenido en cuenta en el P.E.C.,
la posibilidad del cumplimiento de las normas, expresadas con claridad y sencillez ,
siendo consensuadas entre todos los miembros, basándonos en los principios básicos de
convivencia :
*respeto.
*confianza.
*ayuda y colaboración.
*convivencia amistosa.
*sinceridad.
*valoración del trabajo propio y el de los demás.
*trato comprensivo.
*empatía y ponerse en el lugar del otro.
*reflexión y deseo de solucionar los conflictos.
*aprender a convivir con los demás y con uno mismo.
*respeto a las diferencias.
*responsabilidad.
*solidaridad.
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Todos los miembros de esta comunidad educativa tenemos el deber y el derecho
de fomentar la convivencia armónica disfrutando de un ambiente agradable, evitando
situaciones que conduzcan a la agresividad y al egoísmo.
Las instalaciones del Centro y su material son para uso y disfrute de la
comunidad educativa. Será necesario seguir las indicaciones del profesorado y demás
personal adulto del Centro, mostrando el debido respeto y educación, incidiendo en el
respeto a todos los compañeros. Por lo tanto, será fundamental conocer y cumplir las
normas de convivencia.
1. Bases legales del Reglamento.
El presente documento, se ha elaborado en base a la legislación vigente, en
función de las normas establecidas en:
- Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad Educativa
- Orden 3622/2014 de 3 de diciembre de la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de
organización y funcionamiento, así como la evaluación y los documentos de aplicación
en la Educación Primaria.
-Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico
de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria (B.O.E.
20-2-96)
-Orden de 29 de febrero de 1.996, por la que se modifican las Órdenes de 24 de Junio de
1.994, en la que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y
funcionamiento de los Centros.
-Real Decreto 732/1995, de 5 de mayo, por el que se establecen los derechos y deberes
de los alumnos y las normas de convivencia en los Centros (B.O.E. 02-06-95)
-Real Decreto 136/2002, de 25 de Julio, por el que se establece el marco regulador de
las normas de convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid (B.O.E.
08-08-02)
-Ley Orgánica 10/ 2002 de 23 de diciembre de Calidad de Educación y modificaciones
posteriores
-Decreto 15/ 2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la
convivencia en los Centros Docentes de la Comunidad de Madrid.
2. Datos del Centro.
Colegio Público de Educación Infantil y Primaria: C.E.I.P. “Mozart”.
Domicilio: C / Dámaso Alonso nº 34
Localidad: Alcalá de Henares (Madrid)
Teléfono: 918784427
Fax: 918784425
e-mail: cp.mozart.alcala@educa.madrid.org.
Página web: http://www.educa.madrid.org/web/cp.mozart.alcala/
Código de Centro.28066107.
La titularidad del Centro corresponde a la Consejería de Educación de la
Comunidad de Madrid.
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Se imparten las enseñanzas de Educación Infantil, 2º ciclo y Educación Primaria
Bilingüe.
Está adscrito al I.E.S. Bilingüe “Pedro Gumiel”.
El horario del centro ha sido aprobado por la Consejería de Educación como
excepción a la jornada partida. De octubre a mayo el horario es de 9’00 a 14’00 horas,
teniendo servicio de apertura temprana con desayuno de 7’00 a 9’00; horario de
comedor de 14’00 a 16’00 horas y actividades extraescolares de 16’00 a 18’00 horas.
En los meses de junio y de septiembre el horario de apertura continúa igual, de
7’00 a 9’00; las clases son de 9’00 a 13,00 horas; el comedor de 13’00 a 15’00 y el
servicio de guardería vespertina de 15’00 a 17’00 horas.
El profesorado realiza el horario complementario de obligada permanencia de
lunes a viernes en sesiones diarias de una hora de duración a continuación del horario
lectivo de los alumnos, tal y como se contempla en la Orden 11994/2012 de 21 de
diciembre por la que se regula la jornada escolar en los centros docentes que imparten el
segundo ciclo de Educación Infantil y Educación Primaria

3. Etapas educativas.
- 2º Ciclo de Educación Infantil: de 3 a 6 años.
- Educación Primaria: de 6 a 11 años.

4. Organigrama.
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5. Elaboración del R.R.I.
Este documento se elaboró por el Equipo Directivo con la colaboración de la
Comunidad Educativa. Durante el curso 2.007 / 2.008. Se aprobó en el Consejo Escolar
de 27 de junio de 2.008. Se modificó en junio de 2009, en junio de 2.012, en junio de
2013, en junio de 2014 y en junio de 2015. Durante el curso 2.015/2.016 se procede a
su revisión para adaptarlo a la normativa vigente y modificar aquellos aspectos que la
Comunidad Educativa ha considerado necesarios.
Cualquier miembro de la Comunidad Educativa tiene el derecho y el deber de
conocer este Reglamento. Para ello, habrá una copia en la Secretaría del Centro a
disposición del público en general, y en el tablón de anuncios situado en el vestíbulo de
la entrada principal se mantendrá expuesto. Además, el Equipo Directivo, entregará una
copia de dicho documento a los profesores que se incorporen al Centro por primera vez.
En el Consejo Escolar, se entregará una copia del mismo a todos los miembros que se
vayan incorporando al mismo. También se entregarán copias a la Junta Directiva del
A.M.P.A.
Las copias se entregarán en formato digital.
Los alumnos conocerán la parte que les afecta, a través de los tutores que harán
hincapié en los derechos y deberes de los alumnos recogidos en este documento. Y en la
agenda escolar figurará el Plan de convivencia con los principios del Proyecto
Educativo, los objetivos, las normas de conducta, las actividades del plan de
convivencia, las medidas de corrección para los casos de incumplimiento de las normas
de convivencia y la información general del centro.
6. Finalidad del R.R.I.
Este documento surge ante la necesidad de regular las normas de convivencia
del Colegio, favoreciendo un clima de trabajo, cooperación y respeto con el fin de
conseguir los objetivos propuestos en el P.E.C. (Proyecto Educativo de Centro). Para
ello, en este documento se establecen las normas de convivencia que favorecerán las
relaciones entre los distintos miembros de la Comunidad Educativa, se dinamizará la
vida en el Centro, facilitando su organización y funcionamiento, delimitando las
funciones, los derechos, los deberes y las responsabilidades de cada uno de los
miembros que componen esta Comunidad.
A través de este documento también se organizará el uso y la conservación de
los diferentes espacios del centro y se establecerán las normas para el uso de las
instalaciones, de los recursos y de los servicios educativos.
Todo ello redundará en una mejora de la calidad de la enseñanza que se imparte
en el Centro.
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CAPÍTULO II. COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE LOS
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO CON
RESPECTO AL PLAN DE CONVIVENCIA.
En el artículo 124 de la L.OM.C.E, en el apartado 3 figura: Los miembros del
equipo directivo y los profesores y profesoras serán considerados autoridad pública.
1. Equipo directivo (L.O.E., artículo 131)
El equipo directivo está formado por el / la Director /a, el / la Jefe/a de estudios
y el / la Secretario/a. Los tres miembros trabajarán de forma coordinada en el
desempeño de las funciones legalmente establecidas.
2. Competencias del Director (L.O.M.C.E. art. 132)
Son competencias del director:
a) Ostentar la representación del Centro, representar a la administración
educativa en el mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos,
aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa.
b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las
competencias atribuidas al Claustro de profesores y al Consejo Escolar.
c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e
impulsar planes para la consecución de los objetivos del Proyecto Educativo
del Centro.
d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes.
e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro.
f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la
resolución de conflictos e imponer las medidas disciplinarias que
corresponda a los alumnos y alumnas, en cumplimiento de la normativa
vigente sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar en el
artículo 127 de esta Ley Orgánica. A tal fin se promoverá la agilización de
los procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros.
g) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con
organismos que faciliten la relación del centro con el entorno y fomentar un
clima escolar que favorezca el estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones
propicien una formación integral en conocimientos y valores de los alumnos
y alumnas.
h) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones
externas y en la evaluación del profesorado.
i) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar
y del Claustro del profesorado del Centro y ejecutar los acuerdos adoptados
en el ámbito de sus competencias.
j) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como
autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los
pagos y visar las certificaciones y documentos oficiales del Centro, todo ello
de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas.
k) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los
miembros del equipo directivo, previa información al Claustro del
profesorado y al Consejo Escolar del centro.
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l) Visar las certificaciones y documentos académicos del Centro.
m) Resolver los asuntos de carácter grave planteados en el Centro en materia de
disciplina de alumnos y alumnas.
n) Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del
título V de la presente Ley Orgánica.
o) Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las
competencias del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y
organización docente.
p) Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo
establecido en la Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen.
q) Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo
establecido en el artículo 122.3
r) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales,
con las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.
s) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración
educativa.

3. Competencias del Jefe de Estudios (ROC art. 34)
a) Ejercer por delegación del Director y bajo su autoridad la jefatura del
personal docente en todo lo relativo al régimen académico.
b) Sustituir al Director en caso de ausencia o enfermedad.
c) Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y
complementarias de maestros y alumnos en relación con el Proyecto
Educativo, la Programación General Anual y las Programaciones Generales
de nivel y, además, velar por su ejecución.
d) Elaborar, en colaboración con los restantes órganos unipersonales, los
horarios académicos de alumnos y maestros de acuerdo con los criterios
aprobados por el Claustro y con el horario general incluido en la
Programación General Anual, así como velar por su estricto cumplimiento.
e) Coordinar las tareas de equipos docentes.
f) Coordinar y dirigir la acción de tutores, y en su caso, del orientador del
centro, conforme con el plan tutorial.
g) Coordinar las actividades de perfeccionamiento del profesorado así como
planificar y organizar las actividades de formación de profesores realizadas
por el centro, a través del C.T.I.F., Sindicatos, etc.
h) Organizar los actos académicos.
i) Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar,
especialmente en los que se refiere a alumnado, facilitando y orientando su
organización.
j) Participar en la elaboración de la propuesta del Proyecto Educativo y de la
Programación General Anual junto con el resto del Equipo Directivo.
k) Favorecer la convivencia en el centro y garantizar el procedimiento para
imponer las correcciones que correspondan de acuerdo con las disposiciones
vigentes, lo establecido en el Reglamento de Régimen Interior y los criterios
fijados por el Consejo Escolar.
l) Organizar la atención y cuidado de los alumnos en los períodos de recreo y
en otras actividades no lectivas.
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m) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director dentro
del ámbito de su competencia.

4. Competencias del Secretario (R.O.C. artículo 35)
a) Ordenar el régimen administrativo del centro, de conformidad con las
directrices del Director/a.
b) Actuar como Secretario de los órganos colegiados de gobierno del centro,
levantar acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos con el Visto Bueno del
Director.
c) Custodiar los libros y archivos del centro.
d) Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados.
e) Realizar el inventario general del Centro y mantenerlo actualizado.
f) Custodiar y disponer la utilización de los medios informáticos, audiovisuales
y del resto del material didáctico.
g) Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del
personal de administración y de servicios adscrito al centro.
h) Elaborar el anteproyecto del presupuesto del centro.
i) Ordenar el régimen económico del Centro de conformidad con las
instrucciones del Director, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante las
autoridades correspondientes.
j) Participar en la elaboración del Proyecto Educativo y de la Programación
General Anual, junto con el resto del equipo directivo.
k) Velar por el mantenimiento material del Centro en todos sus aspectos, de
acuerdo con las indicaciones del Director.
l) Cualquier otra función que le encomiende el Director dentro del ámbito de su
competencia.
5. Selección del Director
En el artículo 133 de la L.O.M.C.E. viene regulada la selección del
Director, en el apartado 1 del artículo 134, están los Requisitos para poder
participar en el concurso de méritos para ser candidato a Director, en el artículo
135, está el procedimiento de selección, en el artículo 136 el nombramiento. En
el artículo 137 de la L.O.E, , el nombramiento con carácter extraordinario, en el
artículo 138 de la L.O.E. eL cese del Director y en el artículo 139 de la L.O.E el
reconocimiento de la función directiva.
6. ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN
DOCENTE.
Aparece recogido en el Capítulo III de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad
educativa. Los órganos colegiados de gobierno y de coordinación docente son el
Consejo Escolar y el Claustro de profesores. Los órganos de coordinación docente,
vienen recogidos en la Orden 3622/2014 de 3 de diciembre de la Consejería de
Educación y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados
aspectos de organización y funcionamiento, así como la evaluación y los documentos de
aplicación en la Educación Primaria, en los artículos 2, 3, 4 y 5 donde se regulan los
tutores, los equipos de Docentes y la Comisión de Coordinación Pedagógica, así como
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en el ROC, Título III, capítulo I Órganos de Coordinación. Capítulo II Equipos de Ciclo
Capítulo III Comisión de Coordinación Pedagógica. Capítulo IV Tutores.

6.1. CONSEJO ESCOLAR.
6.1.1. Composición del Consejo Escolar (artículo.126 LOMCE)
El Consejo Escolar del CEIP MOZART estará compuesto por:
a) El Director del Centro, que será su presidente.
b) El Jefe de Estudios.
c) Un Concejal o representante del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
d) Cinco maestros elegidos por el Claustro. Basándonos en el párrafo d) del
apartado 1 del artículo 126 de la L.O.MC.E., que indica que “El Consejo Escolar de los
centros públicos estará compuesto por un número de profesores y profesoras, que no
podrá ser inferior a un tercio del total de los componentes del consejo, elegidos por el
Claustro y en representación del mismo”
e) Cinco representantes de los padres / madres, uno de ellos designado por el
AMPA, que tal y como queda establecido en el párrafo e, del apartado 1 del
artículo 126 de la LOMCE, “no podrá ser inferior a un tercio del total de los
componentes del Consejo”
f) Un representante del personal de administración y servicios.
g) El Secretario del Centro que actuará como Secretario del Consejo Escolar,
con voz pero sin voto.

6.1.2. Competencias del Consejo Escolar (artículo. 127 L.O.M.C.E.)
El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes competencias:
1- Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II
del título V de la presente ley Orgánica.
2- Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las
competencias del Claustro del profesorado, en relación con la
planificación y organización docente.
3- Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección
presentados por los candidatos.
4- Participar en la selección del Director del centro, en los términos que
la presente Ley Orgánica establece. Ser informado del nombramiento
y cese de los demás miembros del equipo directivo. En su caso,
previo acuerdo de sus miembros, adoptado por la mayoría de dos
tercios, proponer la revocación del nombramiento del Director .
5- Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo
establecido en esta Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen.
6- Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se
atengan a la normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias
adoptadas por el Director correspondan a conductas del alumnado
que perjudiquen gravemente la convivencia del Centro, el Consejo
Escolar, a instancias de padres, madres o tutores legales, podrá
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revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas
oportunas.
7- Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el
Centro, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la
no discriminación por las causas a que se refiere en el artículo 84.3 de
la presente Ley Orgánica, la resolución pacífica de conflictos, y la
prevención de la violencia de género.
8- Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del
equipo escolar e informar la obtención de recursos complementarios,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3.
9- Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y
culturales, con las Administraciones Locales, con otros Centros,
entidades y organismos.
10- Analizar y valorar el funcionamiento general del Centro, la evolución
del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y
externas en las que participe el Centro.
11- Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la
Administración competente, sobre el funcionamiento del Centro y la
mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros
aspectos relacionados con la calidad de la misma.
12- Aprobar la elección de la Empresa de Comedor.
13- Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración
Educativa.
El Consejo Escolar se reunirá con carácter preceptivo una vez al trimestre, al
principio y al final de curso y siempre que lo convoque la Directora o lo solicite, al
menos un tercio de sus miembros. La asistencia a las sesiones es obligatoria para todos
sus miembros.
6.1.3. Comisiones del Consejo Escolar.
En el Consejo Escolar del CEIP MOZART se constituirán las comisiones que
considere necesarias para agilizar asuntos específicos como:
1.-Comisión de Convivencia y absentismo, formada por el Director/a,
el Jefe/a de Estudios, un profesor/a y un padre/madre.
*COMPETENCIAS:
-Promover que las actuaciones en el Centro favorezcan la
convivencia, el respeto, la tolerancia, el ejercicio efectivo de los derechos y el
cumplimiento de los deberes así como proponer al Consejo Escolar las medidas
oportunas para mejorar la convivencia en el Centro.
-Proponer las medidas a incluir en el Plan de Convivencia del
Centro.
-Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el
conocimiento y la observancia de las normas de conducta.
-Evaluar periódicamente la situación de convivencia en el Centro
y los resultados de la aplicación de las normas de conducta.
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-Informar de sus actuaciones al Claustro de profesores y al
Consejo Escolar del Centro, al menos dos veces a lo largo del curso, así como de
los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas.
-Analizar las situaciones conflictivas graves que se produzcan, a
propuesta de la Dirección.
-Colaborar en la propuesta de medias correctoras necesarias para
la resolución de conflictos planteados, según las normas de convivencia del
Centro, así como adoptar las medidas preventivas necesarias que promuevan el
respeto y la consideración de dichas normas de convivencia.
-Elaborar un informe final sobre la aplicación de las normas de
convivencia que se incluirá en la memoria final.
-Proponer al Consejo la revisión o cambio de las normas de
convivencia y disciplina establecidas en el Centro.

2.-Comisión económica/Comedor: Formada por el Director/a, el
Secretario/a, personal de administración y servicios, un profesor/a y un
padre/madre.
*COMPETENCIAS:
- Aprobar las modificaciones al presupuesto del centro.
- Elegir la empresa de comedor anualmente.

3.-Comisión de admisión de alumnos y becas, formada por el
Director/a, el Secretario/a, el Concejal, un profesor/a y un padre/madre.
*COMPETENCIAS:
-Estudiar la oferta de plazas y la adjudicación de plazas escolares, asÍ
como las reclamaciones alegadas en el período de solicitud de plaza escolar.
-Tener conocimiento de las solicitudes de becas presentadas, así como su
denegación o concesión.

4.-Comisión de jornada continuada, formada por el Director/a, el Jefe
de Estudios, un padre/madre y un profesor/a.
*COMPETENCIAS:
Esta comisión será la que evalúe el seguimiento de la jornada continuada
5.- Aquellas comisiones que el Consejo Escolar considere necesario o
que la normativa lo determine.

6.2. EL CLAUSTRO DE PROFESORES
6.2.1. Composición del Claustro. (Artículo 128, LOMCE)
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a) El Claustro de profesores es el órgano propio de participación
de los profesores en el gobierno del Centro y tiene la
responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su
caso, decidir sobre todos los aspectos educativos del centro.
b) El Claustro será presidido por el Director y estará integrado
por la totalidad de los profesores que presten servicio en el
Centro.

6.2.2. Competencias del Claustro de Profesores (Artículo 129, LOMCE)
El Claustro de profesores tendrá las siguientes competencias:
l) Formular al Equipo Directivo y al Consejo Escolar propuestas
para la elaboración de los Proyectos del Centro y de la
Programación General Anual.
m) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los
aspectos educativos de los proyectos y de la Programación
General Anual.
n) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación
y recuperación de los alumnos.
o) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de
la investigación pedagógica y en la formación del profesorado
del Centro.
p) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del Centro y
participar en la selección del Director en los términos
establecidos por la presente Ley.
q) Conocer las candidaturas a la Dirección y los proyectos
presentados por los candidatos.
r) Analizar y valorar el funcionamiento general del Centro, la
evolución del rendimiento escolar y los resultados de las
evaluaciones internas y externas en las que participe el
Centro.
s) Informar de las normas de organización y funcionamiento del
Centro.
t) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la
imposición de sanciones y velar porque éstas se atengan a la
normativa vigente.
u) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia
en el Centro.
v) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración
Educativa o por las respectivas normas de organización y
funcionamiento
6.2.3. Régimen de funcionamiento:
El Claustro se reunirá, como mínimo una vez al trimestre y siempre que lo
convoque el Director o lo solicite un tercio de sus miembros. Será preceptiva una
sesión al inicio de curso y otra al final de curso.
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La asistencia a las sesiones será obligatoria para todos sus miembros. De los
acuerdos adoptados quedará constancia en las actas de libros de Claustros, firmadas por
el Secretario/a y con el Visto Bueno del Director/a.

6.3. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE
Corresponde a la Administración Educativa regular el funcionamiento de los
órganos de coordinación docente y de orientación, potenciando la colaboración y el
trabajo en equipo de los profesores que impartan clase a un mismo grupo de alumnos.
En el título III, Capítulo I, artículo 38 del R.O.C.se exponen los órganos de
coordinación docente, indicando que en todos los Centros habrá un maestro-tutor por
cada grupo de alumnos.
En el Capítulo I, artículo 2 de la Orden 3622/2014 de 3 de diciembre de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se
regulan determinados aspectos de organización y funcionamiento, así como la
evaluación y los documentos de aplicación en la Educación de Primaria se señala que
los colegios de Educación Primaria deberán tener:
a. Maestros tutores
b. Equipos docentes
c. Comisión de Coordinación Pedagógica.

6.3.1. Maestros Tutores:
a. Cada grupo de alumnos tendrá un maestro-tutor, designado por el Director, a
propuesta del Jefe de Estudios. El nombramiento recaerá, con carácter
preferente en aquel maestro que imparta más horas de docencia en el grupo.
b. El maestro-tutor coordinará la acción educativa de todos los maestros que
intervienen en la enseñanza de un grupo, presidirá las sesiones de evaluación
que celebren los maestros de dicho grupo, propiciará la cooperación de
padres o tutores legales en la educación de los alumnos y les informará sobre
la marcha del aprendizaje de sus hijos. Asimismo, orientará y velará por el
cumplimiento del plan de convivencia y de las normas establecidas por el
centro.
c. Cada grupo de alumnos podrá tener el mismo maestro tutor durante dos años
consecutivos, prorrogables a un tercero, siempre con el visto bueno del
director del centro.
6.3.2. Equipos docentes:
a. Los maestros que imparten docencia en el segundo ciclo de Educación infantil
formarán parte del equipo docente de Educación Infantil. El coordinador será un
maestro de ciclo, preferentemente con destino definitivo y horario completo en
el centro, designado por el Director, a propuesta del Jefe de Estudios. Su
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nombramiento tendrá una duración de dos años académicos prorrogables hasta
cuatro años a criterio de la Dirección del centro.
b. Los maestros que imparten Educación Primaria constituirán dos equipos
docentes. El primero estará integrado por los maestros que impartan docencia en
los tres primeros cursos de primaria, y el segundo, en los tres últimos cursos de
la etapa. Los maestros especialistas que no ejerzan la función de maestros
tutores se adscribirán al equipo en el que impartan más horas de docencia.
c. Cada uno de los equipos docentes de Educación Primaria tendrá un Coordinador
designado por el Director a propuesta del Jefe de Estudios. Este Coordinador
será un maestro preferentemente con destino definitivo y horario completo en el
Centro. Su nombramiento tendrá una duración de dos años académicos
prorrogables hasta cuatro años a criterio de la Dirección del Centro.
d. El Jefe de Estudios podrá organizar los equipos docentes en grupos más
reducidos para una mayor eficiencia en los mismos, en virtud de la autonomía
organizativa y del número de unidades de cada centro.
e. Las funciones de los Equipos Docentes de Educación Infantil y de Educación
Primaria son las siguientes:
a) Establecer criterios comunes respecto a los contenidos mínimos exigiles y
competencias que debe alcanzar el alumno para superar cada uno de los
cursos.
b) Desarrollar y evaluar medidas organizativas y académicas para atender a la
diversidad de los alumnos.
c) Colaborar en las evaluaciones determinadas por la Administración educativa.
d) Analizar y valorar los resultados académicos alcanzados por los alumnos en
los procesos de evaluación interna y en las evaluaciones determinadas por la
Administración educativa, y en su caso, establecer planes de mejora.
e) Colaborar en la elaboración de las normas de convivencia y de conducta
dentro del plan de convivencia.
f) Cualquier otra función asignada por el Jefe de Estudios en el ámbito de su
competencia.
g) Formular propuestas al Equipo Directivo y al Claustro relativas a la
elaboración del Proyecto Educativo y a la Programación General Anual.
h) Organizar y realizar las actividades complementarias.
i) Se reunirán al menos una vez cada 15 días. Estas reuniones son de obligada
asistencia para todos sus miembros y se tomará nota en el acta
correspondiente. En el mes de febrero se evaluará la práctica docente y se
aplicarán las medidas que se estimen convenientes.
j) Al final de curso, los equipos docentes recogerán en la Memoria un resumen
de las actividades realizadas y los resultados académicos obtenidos. Se
añadirán las correcciones oportunas de cara al próximo curso.
f. Las funciones de los coordinadores de los equipos docentes son las siguientes:
a) Convocar y presidir las reuniones del equipo docente, establecer el orden del
día y levantar acta de los acuerdos adoptados.
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b) Elevar a la Comisión de Coordinación Pedagógica las propuestas
organizativas y académicas formuladas por el equipo docente.
c) Proponer planes de formación al Jefe de Estudios.
d) Coordinar los planes de mejora de los resultados académicos de las
evaluaciones.
e) Organizar las actividades complementarias.
f) Cualquier otra función asignada por el Jefe de Estudios en el ámbito de su
competencia.

6.3.3. Comisión de Coordinación Pedagógica. (Artículo 5 LOMCE)
En el capítulo I, artículo 5 de la Orden 3622/2014 de 3 de diciembre de la
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se
regulan determinados aspectos de organización y funcionamiento, así como la
evaluación y los documentos de aplicación de la Educación Primaria, así como en el
capítulo III del ROC, artículos 43 y 44 se desarrollan la composición y las
competencias de la C.C.P.
1. La Comisión de Coordinación Pedagógica es el órgano que coordina la actividad
académica y lectiva del centro.
2. La Comisión de Coordinación Pedagógica estará formada por los siguientes
miembros:
a) El Director que será su presidente.
b) El Jefe de Estudios.
c) Los coordinadores del segundo Ciclo de Educación Infantil,
del Primer Equipo Docente y del Segundo Equipo Docente de
Educación Primaria.
d) El Coordinador de las tecnologías de la información y la
comunicación
e) El Orientador que tenga asignado el Centro.
f) En el caso de existir proyecto bilingüe, puede incorporarse a
la CCP el coordinador del mismo.
Actuará como Secretario el profesor de menor edad.
1. Las funciones de la Comisión de Coordinación Pedagógica son las siguientes:
a) Establecer las directrices generales para la elaboración de las
programaciones docentes.
b) Fomentar la participación del centro en proyectos educativos.
c) Impulsar planes de mejora del rendimiento académico.
d) Elaborar el procedimiento a seguir en la detección y atención a los
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo.
e) Informar al Consejo Escolar sobre sus actividades en la memoria final.
f) Supervisar la elaboración y revisión del Proyecto Educativo del Centro.
g) Elaborar la propuesta de organización de la orientación educativa y del
plan de acción tutorial.
h) Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del Centro,
colaborar con las evaluaciones que se lleven a cabo, a iniciativa de los
Órganos de Gobierno o de la Administración educativa e impulsar planes
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de mejora en caso de que se estime necesario, como resultado de dichas
evaluaciones.
i) Cualquier otra que se determine en el ámbito de la autonomía de los
centros.

6.3.4. Tutorías:
En el Capítulo IV del R.O.C., artículos 45 y 46 están reflejados la designación de
tutores y las funciones del tutor.
La adscripción se realizará atendiendo la normativa vigente: Orden de 29 de
Junio de 1994 (B.O.E. de 6 de julio) Título V, art. 73, 74, 75 y 76, el artículo 3 de la
Ley Orgánica para la Mejora Educativa, y la Orden 3622/2014 de 3 de diciembre por la
que se regulan algunos aspectos de la Educación Primaria en la Comunidad de Madrid.
a. Tutoría y designación de tutores:
En el Capítulo I, artículo 3 de la Orden 3622/2014 de 3 de diciembre por la que
se regulan determinados aspectos de organización y funcionamiento, así como la
evaluación y los documentos de aplicación en la Educación Primaria se establece:
1) La tutoría y orientación de los alumnos, formará parte de la función docente.
2) Cada grupo de alumnos tendrá un maestro tutor designado por el Director, a
propuesta del Jefe de Estudios. El nombramiento recaerá, con carácter preferente
en aquel maestro que imparta más horas de docencia en el grupo.
3) Al Jefe de Estudios, Secretario y Director, se les asignarán las tutorías en caso
estrictamente necesario y por ese mismo orden.
4) El maestro tutor coordinará la acción educativa de todos los maestros que
intervienen en la enseñanza de un grupo, presidirá las sesiones de evaluación
que celebren los maestros de dicho grupo, propiciara la cooperación de los
padres o tutores legales en la educación de sus alumnos y les informará sobre la
marcha del aprendizaje de sus hijos. Asimismo orientará y velará por el
cumplimiento del Plan de Convivencia y de las normas de conducta establecidas
por el Centro.
5) Cada grupo de alumnos podrá tener el mismo maestro tutor durante dos años
consecutivos, prorrogables a un tercero, siempre con el visto bueno del Director
del Centro.
b. Funciones de tutor:
Los maestros tutores ejercerán las siguientes funciones:
a) Participar en el desarrollo del Plan de Acción Tutorial y en las actividades de
orientación, bajo la coordinación del Jefe de Estudios. Para ello podrán contar
con la colaboración del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica.
b) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo y adoptar la
decisión que proceda a cerca de la promoción de los alumnos de un curso a otro,
previa audiencia de sus padres o tutores legales.
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c) Atender a las dificultades de aprendizaje de los alumnos para proceder a la
adecuación personal del currículo.
d) Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su participación
en las actividades del Centro.
e) Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades educativas.
f) Colaborar con el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica en los
términos que establezca la Jefatura de Estudios.
g) Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos.
h) Informar a los padres, maestros y alumnos del grupo de todo aquello que les
concierna en relación con las actividades docentes y el rendimiento académico.
i) Facilitar la cooperación educativa entre los maestros y los padres de los
alumnos.
j) Atender y cuidar, junto con el resto de los profesores del Centro, a los alumnos
en períodos de recreo y en otras actividades no lectivas.
El jefe de estudios coordinará el trabajo de los tutores y mantendrá
reuniones periódicas necesarias para el buen funcionamiento de la acción
tutorial.
6.3.5. Profesores:

En la L.O.M.C.E., (título III, capítulo I, artículo 91) aparecen todas las funciones
del profesorado.
1. Las funciones del profesorado son, entre otras, las siguientes:
a. La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que
tengan encomendados.
b. La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado así como la
evaluación de los procesos de enseñanza.
c. La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su
aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con
las familias.
d. La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos en
colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos
especializados.
e. La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y
moral del alumno.
f. La promoción, organización y participación en las actividades
complementarias, dentro o fuera del recinto educativo, programadas
en los Centros.
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g. La contribución a que las actividades del Centro se desarrollen en un
clima de respeto, tolerancia, de participación y libertad para fomentar
en los alumnos los valores de la ciudadanía democrática.
h. La información periódica a las familias sobre el proceso de
aprendizaje de sus hijos e hijas, así como la orientación para su
cooperación en el mismo.
i. La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de
dirección que le sean encomendadas.
j. La participación en la actividad general del Centro.
k. La participación en los planes de evaluación que determinen las
Administraciones Educativas o los propios Centros.
l. La investigación, la experimentación y la mejora continua de los
procesos de enseñanza correspondiente.
Los profesores realizarán las funciones expresadas en el apartado anterior bajo el
principio de colaboración y trabajo en equipo.
a. Régimen de funcionamiento:
a) El Claustro de profesores coordinará las funciones de orientación y tutoría del
alumnado. El E.O.E.P. apoyará la labor de los tutores de acuerdo con el plan de Acción
Tutorial, colaborando con el tutor de cada Equipo Docente, bajo la jefatura del Jefe de
Estudios.
b) Los tutores elaborarán un informe trimestral para cada alumno
c) Los tutores celebrarán tres reuniones al año con las familias, una en cada
trimestre.
d) Los profesores dispondrán de una hora para atender a las familias en su hora
de exclusiva. Se citará los padres por escrito asignando día y hora de visita.

b. Derechos de los profesores:
a) Los profesores, dentro del respeto a la Constitución, a las leyes y a este
Reglamento, tienen garantizada la libertad de enseñanza, promoviendo una
formación integral del alumnado que contribuya a formar su conciencia
moral y cívica, basándose en el respeto y la dignidad del propio alumno.
b) A intervenir en la gestión del centro a través de los órganos
correspondientes.
c) A reunirse en las dependencias del centro siempre que no se perturben las
normas de desarrollo de las actividades docentes. Estas reuniones se
comunicarán al Director con la debida antelación.
d) A convocar reuniones informativas profesionales, de acuerdo a la legislación
vigente.
e) A promover convocatorias de Claustro según lo establecido en el R.D.
82/1996
f) A utilizar los recursos pedagógicos del Centro y a solicitar los que necesite
necesariamente.
g) A participar en la organización de actividades extraescolares de acuerdo con
la P.G.A.
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h) A ser tratado con dignidad y respeto por todos los miembros de la
Comunidad Educativa.
i) A ser informado por los representantes de los órganos colegiados de los
acuerdos adoptados.
j) A ser informado de las notificaciones que reciba y le afecten laboral y
profesionalmente.
k) A elegir y ser elegido miembro de los Órganos Colegiados.

c. Deberes de los profesores:
a) A formar parte del Claustro y a asistir puntualmente a las reuniones.
b) A asistir puntual y asiduamente al Colegio, (clases y reuniones).
c) Justificar las ausencias y retrasos, documentalmente siempre que se
pueda.
d) Participar en la vigilancia de los recreos, siendo responsable de la
parte de los alumnos que le corresponda, según el calendario
preestablecido. Es obligatorio el cuidado del recreo por parte de todo
el profesorado, a excepción del equipo directivo. Los profesores
itinerantes, no realizarán esta tarea, salvo que sea necesaria su
colaboración. Los profesores vigilantes, accederán lo más
rápidamente posible a su zona de vigilancia. Al salir de clase para
acceder al recreo, se cuidará de que el aula permanezca cerrada y
acompañará a sus alumnos hasta la puerta de salida del edificio. Si un
profesor prevé la ausencia en el Centro un día en el que tenga
asignada la vigilancia de recreo, intentará cambiarlo con algún
compañero.
e) Participar en la organización del Centro: Elaboración y revisión del
Proyecto curricular de Centro, Proyecto Curricular de Etapa,
Reglamento de Régimen Interior, Programación General anual y
Memoria.
f) Colaborar en equipo con los profesores de su equipo
docente/nivel/área en la coordinación, elaboración y desarrollo de las
programaciones y actividades docentes y complementarias durante el
curso escolar.
g) Elaborar las programaciones de aula.
h) Adaptar las programaciones a las condiciones particulares de su
alumnado.
i) Apoyar a los alumnos en sus tareas.
j) Realizar una evaluación inicial y continua, notificando a las familias
el resultado de estas sesiones.
k) Informar a las familias a principio de cada curso académico de los
criterios de evaluación y de promoción para cada área.
l) Mantener informadas a las familias de forma periódica en forma
directa, informándoles de todos los aspectos que considere
necesarios.
m) Citar y recibir de forma individual y/o colectiva a los padres tal y
como viene reflejado en la P.G.A.
n) Aplicar el Plan de Acción Tutorial y el Proyecto Educativo,
elaborado por el equipo docente.
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o) Informar a Jefatura de Estudios de las causas de las faltas de
asistencia y notificar las incidencias del alumnado. Observar la
normativa en cuanto al absentismo y realizar la parte que le competa,
efectuando las acciones y comunicándose con las familias siempre
que sea preciso.
p) Aceptar la elección como miembro de un Órgano Colegiado siempre
que se haya presentado voluntariamente, informando sobre los
acuerdos de dicho Órgano.
q) Presidir las juntas de evaluación y levantar acta con las decisiones y
los acuerdos adoptados.
r) Realizar y poner en marcha las adaptaciones curriculares de los
alumnos con necesidades educativas especiales, en colaboración con
el Equipo de Apoyo.
s) Establecer medidas de refuerzo educativo para los alumnos que lo
necesiten.
t) Desempeñar los cargos para los que haya sido nombrado.
u) Cuidar la convivencia en el Centro, tanto en el aula como en
cualquier dependencia. Todos somos responsables de nuestros
alumnos. Aplicar el Reglamento de Derechos y Deberes de los
Alumnos (RD 732/1995) y el Marco Regulador de las Normas de
Convivencia (Decreto 15/2007 de 19 de abril)
v) Cumplir y hacer cumplir las normas fijadas en el R.R.I.
w) A tratar con respeto y dignidad a todos los miembros de la
Comunidad Educativa.
d. Adscripción y tareas docentes:
La adscripción de los docentes a Equipos Docentes, áreas y actividades
se realizará teniendo en cuenta:
a) La especialidad a la que esté adscrito.
c) Otras especialidades en las que esté habilitado.
En la primera reunión de Claustro, se asignarán los grupos de alumnos y
tutorías teniendo en cuenta los acuerdos alcanzados por los maestros. Si no se
logra acuerdo, se realizará con este orden:
1. Miembros del Equipo Directivo que impartan docencia preferiblemente
en el último nivel del 2º Equipo Docente de Primaria.
2. Maestros definitivos, se da prioridad a la antigüedad en el Centro,
contada desde la fecha de posesión del mismo. En el caso de que hubiera
empate, tendrían prioridad los maestros con mayor antigüedad en el
cuerpo y por último si siguiera el empate por la nota obtenida en la
Oposición.
3. Maestros provisionales (antigüedad en el cuerpo).
4. Maestros en Comisión de Servicios, (antigüedad en el cuerpo).
5. Maestros interinos.
Si algún maestro no cubre la totalidad de las horas con su horario lectivo, se
le asignará:
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-Impartir áreas de algunas especialidades para las que está habilitado por equipos
docentes dentro de su nivel o en otro equipo docente, con otros grupos de
alumnos.
-Impartir otras áreas.
-Sustituir a otros maestros.
-Atender a los alumnos con necesidades en tareas de refuerzo.
-Desdoblamientos de grupos de lenguas extranjeras con más de 20 alumnos.
-Apoyo a maestros en actividades que requieran la presencia de más de un
maestro en el aula.
e. Cumplimiento del horario.
El Jefe de Estudios controlará la asistencia del profesorado y en su
ausencia será el propio Director quien lo realice.
Si se produce una ausencia y/ o retraso, se notificará lo más rápidamente
al Jefe de Estudios para que pueda organizar la sustitución. El mismo día que se
incorpore al Centro se aportarán los justificantes correspondientes.
Si se conoce con antelación que se va a faltar, se notificará al Jefe de
Estudios indicando el trabajo que debe realizarse, aportando posteriormente la
documentación pertinente.
Del 1 al 5 de cada mes se remitirá al S.I.E. el parte de faltas junto con los
justificantes de permisos y ausencias.

6.3.6. Equipo de Apoyo y Orientación:
Está formado por el Orientador del centro, el profesorado de Pedagogía
Terapéutica y de Audición y Lenguaje.
Este equipo trabaja bajo la supervisión del Jefe de Estudios.

a. Funciones del Equipo de Orientación.
- Prestar atención individualizada y apoyo psicopedagógico especializado
a los a.c.n.e.e.
- Colaborar en la relación entre el Centro y las familias.
- Colaborar en los procesos de elaboración, aplicación, evaluación y
revisión de las programaciones.
- Colaborar en la realización y puesta en marcha de las adaptaciones
curriculares de los alumnos con necesidades educativas especiales.
- Los tutores detectarán los casos de necesidad de intervención del
E.O.E.P. y cumplimentarán la petición según el modelo oficial, señalando lo que
les preocupa del alumno. Esta información se entregará al Jefe de Estudios que a
su vez lo derivará al Orientador.
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6.3.7. Coordinador/a de Biblioteca:
Será propuesto en el Claustro por el Director para el período de un curso
escolar.
Dispondrá de las sesiones semanales necesarias, libres de docencia
directa para la organización de los recursos bibliográficos.
a. Funciones del Coordinador de Biblioteca:
- Se encargará del funcionamiento de la Biblioteca escolar en las horas
que se determine en cada curso, realizando las funciones de préstamo de libros a
alumnos y profesores, incluyendo la catalogación y organización de los recursos.
- Informará al profesorado sobre las novedades y su utilización en el aula.
- Mantendrá un catálogo actualizado de los libros y demás recursos.
- Propondrá a la Comisión Económica la nueva adquisición y/o
reposición del material.

6.3.8. Coordinador de Tecnologías de la Información y de la Comunicación:
El Director lo nombrará en el seno del Claustro. Elaborará un proyecto
bianual que será aprobado por la Directora Territorial, tal y como marca la actual
legislación Dicho proyecto se incorporará en la P.G.A. y se evaluará en la
Memoria final.
Con el fin de organizar los recursos tecnológicos, según la normativa
vigente, dispondrá de sesiones semanales sin docencia directa.
FUNCIONES:
- Realizar el análisis de las necesidades de formación, materiales curriculares y
equipamiento del Centro de las T.I.C.
- Coordinar la puesta en práctica del plan T.I.C. en el currículo de las diferentes
áreas.
- Mantener operativos y funcionando los medios y recursos del Centro.
- Asesorar al profesorado sobre los soportes multimedia para incorporarlos a la
programación didáctica.
- Ayudar al profesorado preparando las sesiones siempre que lo necesite y
apoyándole en el aula al principio.
- Informar al profesorado sobre las novedades en este área.
- Mantener el catálogo actualizado.
- Supervisar la instalación, configuración y desinstalación del software de
finalidad educativa.
- Impulsar iniciativas y proyectos en este campo.

113

CAPÍTULO III. NORMAS DE CONVIVENCIA. ENTRADAS, SALIDAS,
RECREOS Y ASISTENCIA A CLASE DEL ALUMNADO.
1. ORDENAMIENTO.
1.1. RESPECTO A LAS ENTRADAS Y SALIDAS: (consultar anexo 6 del
presente documento)
- Los alumnos saludarán y se despedirán cuando entren o salgan de la clase.
- Darán las gracias y pedirán las cosas por favor.
- Llamarán a la puerta antes de entrar y pedirán permiso para entrar.
- Llegarán al Centro con puntualidad y formarán fila.
- Saldrán y entrarán a la clase sin gritos, carreras…
- Saldrán juntos y no se quedarán en los servicios, pasillos ni aulas.
- El profesor que tenga la última clase se responsabilizará del grupo y de su
salida.
- En Infantil se entregarán a los alumnos a sus padres o personas en quienes
hayan delegado, previa autorización.
- En 1º de Primaria, se entregarán los alumnos a los padres y/o tutores durante el
mes de Septiembre.
- Los alumnos de 1º y 2º de Primaria saldrán por la puerta principal que da a la
Calle Dámaso Alonso.
- Los alumnos de 3º, 4º, 5º, y 6º de Primaria saldrán por la puerta de la calle
Jorge Luis Borges. Las familias podrán acceder a las pistas a la hora de la salida, hasta
la altura de las porterías para recoger a los alumnos.
-Será responsabilidad de los padres o tutores legales hallarse presentes en el
momento de la salida del alumnado, por sí mismos o mediante adulto autorizado, para
hacerse cargo de los menores.
- A los hermanos o amigos del Colegio, los alumnos les esperarán fuera del
Centro.
- Si algún alumno se tiene que ausentar del Centro por causa justificada, el
adulto que lo recoja, firmará en Conserjería y anotará sus datos y hora de recogida,
recayendo la responsabilidad en dicha persona.
- En caso de accidente de algún alumno, en el Centro, se adoptarán las medidas
oportunas que se han citado anteriormente y que aparecen en el anexo 2, 3 y 4 del
presente documento.
-Si el profesor considera que no reviste gravedad, se intentará localizar a la
familia para que se haga cargo del accidentado.
-Si ve que urge o no se localiza a la familia, se llamará al 112 y se llevará al
accidentado en ambulancia o taxi por parte de un miembro del equipo directivo,
mientras tanto desde el Centro se intentará localizar a la familia.
-Los alumnos que lleguen tarde; es decir, cinco minutos después del inicio de la
jornada escolar, esperarán en el hall de entrada hasta la siguiente sesión. Los padres o
persona autorizada que lo haya traído, anotarán en Conserjería la razón de este retraso.
Si el alumno viniera solo, recogería la incidencia el Jefe de Estudios y se notificaría a
sus padres o tutores. Los padres no entrarán en el aula para dejar a sus hijos ni para
recogerlos ya que se entorpece el normal funcionamiento de la clase.
- Los alumnos que se incorporen al Centro en la última sesión no podrán hacer
uso del comedor escolar a no ser que hayan asistido al Centro en las primeras sesiones y
se hayan ausentado por causa justificada.
114

1.2. RESPECTO AL ORDEN EN CLASE:
- No se permitirá que los alumnos corran, ni griten por los pasillos para no
entorpecer el desarrollo de las actividades docentes.
- El alumnado permanecerá en el aula con el profesor, en ningún caso en los
pasillos sin vigilancia.
- Se irá al servicio antes de entrar en clase o en los recreos. Sólo se irá al servicio
en clase cuando sea estrictamente necesario (Primaria) decidiéndolo el profesor.
- Se respetará el material común y particular.
- Se respetará el derecho al estudio de los compañeros, escuchando al profesor y
atendiendo sus explicaciones.
- Se entrará con corrección sin dar portazos.
1.3. RESPECTO A LOS RECREOS
- Los alumnos no permanecerán en las aulas, pasillos o cualquier dependencia en
horario de recreo, salvo si están acompañados por un profesor y bajo la responsabilidad
de éste.
- Los alumnos no entrarán en el edificio durante el recreo, salvo si cuentan con
el permiso del profesor vigilante.
- Los alumnos no se podrán acercar a la valla. Está prohibido coger o sacar
cualquier objeto a través de la misma. Está prohibido hablar con las personas que estén
en el exterior.
- En los días de lluvia o de climatología adversa que impida una estancia segura
en el patio, no sonará la señal de salida al recreo. Los alumnos permanecerán en las
aulas con los tutores y / o profesores especialistas. Los equipos docentes se organizarán
para utilizar otras dependencias del Centro. Los alumnos utilizarán los servicios de la
planta en la forma ordenada por el profesor. Los profesores especialistas se distribuirán
en los diferentes cursos para velar por el orden en pasillos y servicios; es decir, por las
zonas comunes.
- En el recreo del patio se evitarán los juegos violentos y el uso de materiales u
objetos que puedan originar daños en las personas y/o instalaciones. No se permitirá el
uso de balones de reglamento, ni pelotas de tenis, ni peonzas con punta muy fina y
punzante. Sí se permite el uso de balones de espuma.
- Las entradas y salidas al recreo seguirán el mismo procedimiento que las que
están especificadas en las entradas y salidas al Centro.
- Todos los alumnos utilizarán las papeleras del patio para depositar papeles o
cualquier material.

2. ADSCRIPCIÓN DEL ALUMNADO
La adscripción del alumnado a un grupo, se realizará de la siguiente forma:
a) Al comenzar la etapa educativa, se elaborarán los listados en función del
orden alfabético, distribuyendo en cada aula el mismo número de niños que
de niñas y siguiendo el criterio de que en cada clase estén repartidos
equitativamente los alumnos nacidos de enero a marzo; de abril a junio; de
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b)

c)
d)

e)

f)

julio a septiembre y de octubre a diciembre, formándose cuatro subgrupos
equitativos.
Se intentará que permanezcan con el mismo grupo de alumnos de 1º a 3º de
Infantil. En Primaria se reagruparán en función de los acuerdos adoptados en
el Claustro para cada curso escolar. Los reagrupamientos se realizarán al
finalizar Infantil y pasar a 1º de Primaria, de 2º a 3º de Primaria y de 4º a 6º
de Primaria.
En este cambio se tendrá en cuenta la opinión de los tutores y de los
especialistas que indicarán los posibles cambios para que el alumnado esté lo
mejor posible.
Se tendrá en cuenta que los gemelos/mellizos estén en cotutorías paralelas,
así como que en las clases estén distribuidos homogéneamente el mismo
porcentaje niños y niñas, alumnos con calificaciones de sobresaliente,
notable, bien, suficiente e insuficiente, alumnos con dificultades en las
relaciones entre sí, así como repetidores.
Se distribuirá equitativamente aquel alumnado que tenga unas especiales
características, de tal forma que esté distribuido homogéneamente.
El alumnado podrá ser adscrito a otro grupo siempre y cuando el profesorado
exponga argumentos de carácter pedagógico que redunde en beneficio del
alumnado implicado.
La adscripción del nuevo alumnado se realizará en función de las vacantes
existentes siguiendo los criterios expuestos anteriormente y atendiendo a la
documentación que aporte.
Cuando un alumno repita curso, se le adscribirá en el grupo que resulte más
idóneo con el fin de que supere sus dificultades.

3. DERECHOS:
De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica 8/2013 para la Mejora de la
Calidad Educativa y en el Real Decreto 732/1995, en su Título II, Artículos 10 al 19,23,
24 y del 26 al 33.
1- Todos los miembros de la Comunidad educativa están obligados a respetar los
derechos que se establecen en la normativa vigente.
2.-Los alumnos respetarán los derechos de todos los miembros de la Comunidad
Educativa.
3.-Los alumnos tienen derecho a recibir una formación que asegure el desarrollo de su
personalidad.
4.-Todos los alumnos tienen derecho a tener una jornada escolar acomodada a su edad y
con una planificación equilibrada de sus actividades de estudio.
5.-Todos los alumnos tienen derecho a las mismas oportunidades de acceso a los
distintos niveles de enseñanza.
6.-Se promoverá la igualdad de oportunidades mediante la no discriminación en función
de nacimiento, raza, sexo, nivel económico, social, convicciones religiosas, políticas y/o
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morales, discapacidades físicas, psíquicas y/o sensoriales o por cualquier otra
circunstancia personal .El alumno no podrá ser objeto de tratos vejatorios o
degradantes.
7.- Todos los alumnos tienen derecho a que se respete su identidad, integridad y
dignidad personales.
8.- Todos los alumnos tienen derecho a la protección contra toda agresión física o
moral.
9.-El Centro pondrá especial atención en las normas de convivencia evitando la
discriminación del alumnado y realizará planes de actuación que garanticen la
integración de todo el alumnado.
10.-El alumnado tiene derecho a que su rendimiento escolar se evalúe con total
objetividad para ello:
-En la Programación General Anual, se establecerán los criterios generales de
evaluación del aprendizaje y cómo está previsto que promocione el alumno.
- Se informará a las familias en la primera reunión general, de los criterios de
evaluación y promoción para cada una de las áreas que se impartan en el Nivel
- Los tutores y los profesores se reunirán con los padres y /o tutores de los
alumnos informando a cerca del proceso de aprendizaje del alumno y valorando su
aprovechamiento académico, informando a su debido tiempo de las decisiones de
promoción o de repetición que se adopten.
- Las familias podrán reclamar contra las decisiones y calificaciones al finalizar
la evaluación del curso o de la Etapa según la normativa vigente.
11.-Todo el alumnado tiene derecho a recibir orientación escolar para conseguir el
máximo desarrollo personal, social y profesional, según sus capacidades, aspiraciones o
intereses.
12.-Las actividades académicas se desarrollarán en las debidas condiciones de seguridad
e higiene.
13.- Todo alumno tiene derecho a participar en el funcionamiento y la vida del centro de
conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes.
14.-Todo el alumnado tiene derecho a que se respete su libertad de conciencia, sus
convicciones religiosas, morales o ideológicas, así como su intimidad en lo que respecta
a tales creencias y/o convicciones, de acuerdo a la Constitución.
15.-Se guardará reserva sobre las informaciones que se dispongan a cerca de
circunstancias personales y familiares. El Centro comunicará a las autoridades
competentes las circunstancias que puedan implicar malos tratos para el alumno o
cualquier incumplimiento de los deberes establecidos por la ley de protección del
menor.
16.- Todo alumno tiene derecho a recibir las ayudas y los apoyos precisos para
compensar las carencias y desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y
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cultural, especialmente en el caso de presentar necesidades educativas especiales que
impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo.
17.-El alumnado podrá asociarse al término de su escolarización en entidades que
reúnan a antiguos alumnos y colaborar en el desarrollo de actividades del Centro.
18.-El alumno tiene derecho a la libertad de expresión sin perjuicio de los derechos de
toda la comunidad educativa.
19.-El alumnado y sus padres y/o tutores, tienen derecho a manifestar su discrepancia
con corrección respecto a las decisiones educativas que les afecten. En primer lugar se
acudirá al profesor responsable de la decisión, después al tutor, luego al Jefe de Estudios
y por último al Director.
20.-El alumnado podrá reunirse en el Centro docente para actividades de carácter
escolar y extraescolar que forman parte del Proyecto Educativo del Centro, así como en
todas aquellas que puedan tener unas finalidades educativas o formativas. Estas
actividades se pondrán en conocimiento de la jefatura de estudios a principio de curso
para que todas las actividades docentes se realicen con corrección y normalidad.
21.-El alumnado tiene derecho a utilizar las instalaciones del Centro con las
limitaciones propias de la realización de las actividades escolares y extraescolares, con
las medidas necesarias de seguridad correspondientes y la conservación de los recursos.
22.-El alumnado puede participar como voluntario en las actividades del Centro.
23-El alumnado puede solicitar el percibir las ayudas precisas para compensar las
posibles carencias de tipo familiar, económico y sociocultural de forma que se
promueva su derecho de acceso a los diferentes niveles educativos. Siempre a tenor de
la legislación vigente.
24-Los alumnos que padezcan infortunio familiar tendrán la protección social oportuna
para que aquél no determine la imposibilidad de continuar y finalizar los estudios que
esté cursando, en las condiciones que se establece en el artículo 32 del Real Decreto
732/1995.
25.-Cuando no se respeten los derechos de los alumnos, o cuando cualquier miembro de
la Comunidad Educativa impida el efectivo ejercicio de dichos derechos, el órgano
competente del Centro adoptará las medidas que procedan, previa audiencia de los
interesados y consulta en su caso al Consejo Escolar del Centro.
26.-El ejercicio de estos derechos se ajustará a lo establecido al respecto en el Decreto
15/2007 de 19 de abril por el que se establece el marco regulador de las normas de
convivencia de los centros docentes de la Comunidad de Madrid.

118

4. DEBERES:
En la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad
Educativa, y en el Real Decreto 732/1995, título III, artículos 35 al 40, se señalan los
siguientes deberes para el alumnado:
a. Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades. El
estudio es un deber básico. Los alumnos asistirán a clase con puntualidad y
normalidad y participarán en las actividades orientadas al desarrollo de los
planes de estudio, llevando el material necesario para el buen desarrollo de las
actividades en las aulas.
b. Asistir a clase con puntualidad. Se cumplirán y respetarán los horarios del
Centro, aportando justificación por escrito de sus padres y / o tutores cuando se
incorporen al aula, indicando la justificación de las faltas de asistencia o bien la
necesidad de ausentarse del Centro y/o comedor antes de la hora de salida.
c. Participar en las actividades formativas y especialmente en las escolares y
complementarias.
d. Seguir las directrices del profesorado.
e. Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución
de un adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus
compañeros a la educación, a la autoridad y orientaciones del profesorado
f. Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro.
g. Se justificarán documentalmente las faltas de asistencia, firmadas por el padre
/madre o responsable del alumno, nunca telefónica ni verbalmente. La
justificación se entregará al tutor.
h. Si existieran 5 faltas sin ninguna comunicación, el tutor avisará telefónicamente
a la familia indicado la obligatoriedad de la justificación.
i. Si son 10 las faltas sin justificar, el tutor enviará una carta a la familia indicando
que si continúan así, se iniciarán los trámites de absentismo. El Jefe de Estudios
enviará carta con acuse de recibo y seguirá la tramitación, según la normativa
vigente, comunicándoselo a los Servicios Sociales del Municipio.
j. Cuando un alumno tenga 20% de las faltas de un trimestre sin justificar, perderá
el derecho a la evaluación continua. Los alumnos tendrán derecho a ser
evaluados mediante una prueba de evaluación que abarque todos los objetivos y
contenidos trabajados en dicha evaluación.
k. Cuando las faltas totales del curso superen el 30%, se perderá el derecho a la
evaluación continua. A los alumnos se les evaluará mediante una prueba final.
l. Puntualidad: Hay un margen de 5 minutos para la entrada al Centro, una vez
pasado este plazo, los padres o tutores justificarán su retraso en jefatura de
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estudios. Si se llega tarde a clase de forma reiterada después de las 9, será
considerada una falta de puntualidad. Se advertirá a los padres y/ o tutores y el
tutor aplicará las medias oportunas. Después de las 9’05 los alumnos no podrán
acceder al aula, pues ya se han iniciado las actividades, quedándose en el hall de
la entrada hasta la siguiente clase, y se realizará una notificación por escrito.
Cuando el alumno acumule tres notificaciones, la siguiente será considerada una
falta leve. La acumulación de tres faltas leves, por este motivo, será considerada
una falta grave.
m. Los cambios de clase se realizarán de forma ordenada, en silencio sin molestar
al resto de los compañeros que están trabajando.
n. No se permitirán las carreras por los pasillos, los alumnos se desplazarán de
forma ordenada y silenciosa procurando no perturbar el orden del resto de las
dependencias del Centro.
o. Se seguirán las indicaciones que cualquier profesor o personal del Centro realice
en cualquiera de las dependencias del mismo, independientemente de que sea
tutor del grupo o esté realizando una sustitución, ya que todos los profesores
tienen el deber de corregir cualquier conducta contraria a las normas de
convivencia del Centro.
p. Se respetará el derecho al estudio de cualquier compañero.
q. En las aulas, pasillos y cualquier dependencia del Centro, se mantendrá el
orden, respeto y compostura adecuada, manteniendo un silencio relativo,
evitando ruidos, gritos o cualquier actitud que perturbe la concentración y el
trabajo en general.
r. Los alumnos solicitarán el turno de palabra desde Infantil.
s. Se solicitará permiso para entrar en el aula, una vez comenzada la actividad. No
se podrá salir sin pedir permiso al profesor.
t. Se pedirá permiso para entrar en los despachos o en cualquier dependencia del
Centro donde esté trabajando cualquier miembro de la comunidad educativa.
u. El alumnado tiene el deber de respetar la libertad de conciencia y las
convicciones religiosas y morales, así como la dignidad, integridad e intimidad
de todos los miembros de la comunidad educativa. Se podrán corregir aquellos
actos contrarios a las normas de convivencia del Centro realizados por los
alumnos en el recinto escolar o en las actividades extraescolares y /o
complementarias. Se podrán corregir actuaciones realizadas fuera del recinto
escolar que estén motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y
afecten a sus compañeros o a otros miembros de la comunidad educativa.
v. No se discriminará a ningún miembro de la comunidad educativa por razón de
raza, nacimiento, sexo o cualquier otra circunstancia.
w. Se respetará el Proyecto Educativo de Centro.
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x. Se mostrará respeto y consideración a los profesores, personal no docente y
alumnado.
y. Si un alumno manifiesta conductas contrarias a las normas de convivencia del
Centro, cualquier responsable no docente o profesor, puede amonestar al
alumno.
z. Los alumnos no permanecerán en los pasillos ni en clases durante los recreos sin
estar acompañados por un profesor.
aa. Los padres se harán cargo del alumno cuando se les haya avisado porque está
enfermo o accidentado
bb. Una actividad complementaria se realizará cuando asistan al menos dos tercios
de los alumnos de la clase.
cc. Las actividades complementarias tendrán un plazo para presentar las
autorizaciones e ingresar el dinero en la cuenta de la cooperativa. Si no se
cumplen los plazos, el alumno no asistirá a la actividad.
dd. Las actividades extraescolares se regirán por la misma normativa de convivencia
del centro.
ee. Los alumnos cuidarán y utilizarán correctamente los bienes muebles y las
instalaciones del Centro, respetando todas las pertenencias de los miembros de
la comunidad educativa.
ff. Se mantendrá el aula limpia y se cuidará el material existente.
gg. Los alumnos que individual o colectivamente causen daños de forma
intencionada o por negligencia en las instalaciones del Centro o a su material,
quedan obligados a reparar el daño causado o a hacerse cargo del coste
económico de su reparación.
hh. Cada alumno se responsabilizará de sus pertenencias; por lo tanto, el Centro, no
se hará cargo de los desperfectos y / o pérdidas de los materiales personales de
cada alumno.
ii. Los alumnos que sustraigan bienes del Centro o de los miembros de la
comunidad educativa, deberán restituir lo sustraído.
jj. Se respetarán y cumplirán las normas de organización del centro participando de
la vida y funcionamiento del centro.
kk. El alumnado asistirá correctamente vestido y aseado en función de las
actividades que realice en el Centro
ll. El alumnado realizará diariamente las actividades que le haya encomendado el
profesor.
121

mm.
Los alumnos formarán fila antes de entrar al aula en los espacios que
se les indique.
nn. Los alumnos entrarán al Centro con el debido orden, sin gritar sin empujar.
oo. Los alumnos avanzarán por los pasillos correctamente utilizando un tono de voz
adecuado.
pp. Los alumnos estarán en los pasillos o en los servicios con el permiso del
profesor.
qq. Todos los miembros de la Comunidad Educativa mantendrán la limpieza del
Centro, arrojando los papeles y/o desperdicios en las papeleras y lugares
adecuados.
rr. Los alumnos se abstendrán de masticar chicle y/ o cualquier otro alimento en
clase, excepto cuando se realice alguna actividad grupal autorizada por el
profesor.
ss. El alumno guardará una postura adecuada y correcta en las clases, levantándose
con el permiso del profesor, atendiendo a sus explicaciones, obedeciendo sus
indicaciones.
tt. Los alumnos deberán traer siempre el material necesario en cada ocasión, así
como la ropa adecuada para la actividad que vaya a realizar.
uu. Todos los alumnos aportarán el justificante debidamente firmado ante la falta de
asistencia a clase.
vv. Los alumnos deberán realizar los trabajos o tareas específicas que se hayan
impuesto como corrección al incumplimiento de una de las normas citadas
anteriormente.
ww.
Está prohibido traer al centro objetos punzantes (pin, horquillas sin
protección…)
xx. El alumno no traerá al centro juguetes, balones, etc… para uso personal.
yy. Está prohibido traer móviles, mp3, (objetos eléctricos o electrónicos…), objetos
de valor, dinero etc… que pueda ser objeto de interés para otros alumnos, no
responsabilizándose el Centro de estos objetos si desaparecieran.
zz. Los alumnos que hayan sido sancionados con la privación de asistencia a una
actividad complementaria y hayan abonado el dinero de dicha actividad, no
tendrán derecho a la devolución del importe abonado si la empresa contratada no
lo devuelve. El centro no se responsabiliza de este hecho.

122

5. PADRES/ MADRES/TUTORES DE LOS ALUMNOS
Los padres/ madres o tutores son los primeros responsables de la educación de
sus hijos. De aquí se desprenden sus derechos y obligaciones para con el Centro.
Los padres o tutores constituyen el elemento clave de la relación profesoralumno y de ello depende, en gran medida la educación de sus hijos y la buena marcha
del Centro Educativo al que asisten.
El artículo 4 de la Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio, reguladora del derecho a la
educación queda redactado de la siguiente manera:
a. Los padres o tutores, en relación con la educación de sus hijos o pupilos, tienen
los siguientes derechos:
a. A que reciban una educación, con la máxima garantía de calidad,
conforme con los fines establecidos en la Constitución, en el
correspondiente Estatuto de Autonomía en las leyes educativas.
b. A escoger centro docente tanto público como distinto de los creados por
los poderes públicos
c. A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus
propias convicciones
d. A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socioeducativa de sus hijos.
e. A participar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos.
f. A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación
del centro educativo, en los términos establecidos en las leyes.
g. A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica
y profesional de sus hijos.
5.1. Derechos de los padres /madres o tutores. (Ley Orgánica 8/2013 para la
Mejora de la Calidad Educativa. Disposición final primera)
-A participar en la gestión y organización del Centro a través de sus Órganos
Colegiados y del A.M.P.A. para contribuir al buen funcionamiento de la Comunidad
Educativa.
-A que sea respetada su situación familiar, así como los datos que tenga el
Centro sobre su familia.
-A constituir Asociaciones de padres y madres, libremente y a asociarse a las
mismas.
-A presentar propuestas escritas y razonadas para el Orden del día de las
reuniones del Consejo Escolar a través de sus representantes.
-A informarse de lo tratado en las reuniones del Consejo escolar y de las
decisiones tomadas a través de sus representantes.
-A optar, para sus hijos, entre las opciones de educación religiosa o los valores
sociales y cívicos que marque la legislación, para ello deberán firmar ambos
progenitores.
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-A recibir información sobre la vida del Centro en la medida de sus
competencias
- A ser informados de los criterios de evaluación y promoción en cada nivel
educativo y para cada área al principio de curso.
-A ser informados periódicamente del rendimiento, asistencia y comportamiento
de sus hijos, así como de cuestiones generales.
-A ser informados por el tutor o por el equipo-directivo si sus hijos sufren algún
accidente o indisposición durante el tiempo escolar.
-A ser recibidos por el profesor-tutor, por otros profesores, Jefe de Estudios o
Director siguiendo y respetando los cauces establecidos al respecto para recabar
información con respecto a la educación de sus hijos en la Comunidad Escolar.
-En el caso de que exista separación legal o divorcio, se solicitará por escrito a
cada tutor y siempre al inicio de curso, que se entregue el duplicado de las calificaciones
a ambos progenitores, siguiéndose siempre el mismo procedimiento. Al alumno se le
entregarán por duplicado, eximiendo al Centro de toda responsabilidad. También se
entregará por duplicado el Calendario Escolar, las actividades complementarias,
extraescolares y el menú del comedor si lo utilizara.

5.2 Deberes de los padres /madres o tutores.
Asimismo, como primeros responsables de la educación de sus hijos o pupilos,
les corresponde:
1. Adoptar las medidas necesarias o solicitar la ayuda correspondiente en el
caso de dificultad, para que sus hijos o pupilos cursen las enseñanzas
obligatorias y asistan regularmente a clase.
2. Proporcionar, en la medida de sus posibilidades, los recursos y las
condiciones necesarias para el progreso escolar.
3. Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les
encomienden.
4. Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de
los compromisos educativos que los centros establezcan con las familias,
para mejorar el rendimiento de sus hijos.
5. Conocer, participar y apoyar la evolución en su proceso educativo, en
colaboración con los profesores y el centro.
6. Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad
y las indicaciones u orientaciones educativas del profesorado.
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7. Fomentar el respeto por todos los componentes de la Comunidad Educativa.
8. Colaborar con los distintos órganos del Centro para un mejor
funcionamiento del mismo, facilitando la información y documentación que
le sea requerida.
9. Comunicar los cambios de domicilio y los datos para su localización.
10. Asegurar la asistencia diaria de sus hijos al Centro escolar.
11. Preocuparse por la educación de sus hijos.
12. Comunicar al tutor, en primer lugar y al equipo directivo, si lo considera
oportuno, las peculiaridades o problemática de sus hijos para atender mejor
al alumno.
13. Informar a Jefatura de estudios del Centro sobre las posibles discapacidades
físicas, psíquicas, sensoriales o enfermedades infecto-contagiosas de sus
hijos y colaborar con el Centro en la adopción de las medidas oportunas.
14. Facilitar los números de teléfono necesarios para ser localizados en caso de
urgencia.
15. Aportar la prescripción médica del medicamento que debe tomar el alumno,
con la dosificación exacta y el intervalo de las tomas. En esa autorización
escrita, se indicará que es estrictamente necesario administrarlo durante el
horario escolar. Además la familia aportará el protocolo de medicación que
figura en el anexo 1 del presente documento y firmará un consentimiento de
actuación liberando al centro de toda responsabilidad que pudiera derivarse de la
actuación realizada.
16. En el caso de alumnos con problemas médicos (alérgicos…) que deban tener en
el centro la medicación por si surgiera una reacción alérgica. Siempre que haya
una actividad complementaria, en la que se salga del centro, se llevará la
medicación. Bien el tutor; un profesor responsable; un miembro del equipo
directivo o uno de sus padres; si se diera el caso de que el tutor / profesor no se
responsabilizara de la medicación y un miembro del equipo directivo no pudiera
acudir a esta actividad.
17. No se inyectarán viales por vía cutánea ni anal (fiebre alta, epilepsia…) excepto
en los casos de reacción alérgica en los que no inyectar la inyección pueda
devenir en muerte.
18. Marcar la ropa tanto la de cambio como la ordinaria. Poner una cinta para que
se pueda colgar la ropa.
19. Proporcionar el material que a juicio del profesor sea necesario para realizar la
actividad.
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20. Ingresar en la cuenta de la Cooperativa la cantidad necesaria para la realización
de las actividades de plástica, material escolar específico, así como el dinero
para las actividades complementarias, entregando el resguardo del ingreso al
tutor. Los alumnos que no estén al corriente de pago en la cooperativa, no
podrán realizar actividades complementarias hasta que no satisfagan dicho
importe.
21. Firmar
ambos progenitores en las autorizaciones de las actividades
complementarias, extraescolares, en la elección de la asignatura de religión
católica, valores o atención educativa, así como en la autorización de utilización
del comedor escolar, tanto a los alumnos que usan este servicio de forma
continuada como a los esporádicos.
22. Mandar por escrito las notificaciones al tutor, evitando interrumpir el orden en
las filas tanto a la entrada como a la salida. En Infantil se utilizará la bolsa de la
merienda para cualquier notificación y en Primaria será a través de la agenda.
23. Hacerse cargo de los desperfectos que ocasionen sus hijos en el Centro dentro
del recinto escolar, siempre que exista negligencia o intencionalidad.
24. Aportar la documentación médica necesaria en caso de solicitar la exención total
o parcial en las actividades de educación física.
25. Personarse en el Centro lo más rápidamente posible cuando sean requeridos por
el tutor, equipo directivo o Consejo Escolar.
26. Controlar que sus hijos acudan todos los días al colegio con puntualidad y
aseados.
27. Tomar las medidas de higiene o sanitarias oportunas para evitar contagios al
resto de los compañeros.
28. Justificar por escrito las faltas de asistencia, así como retrasos y ausencias en
horario lectivo.
29. Estar informados sobre el rendimiento académico, el desarrollo personal y las
relaciones de sus hijos en el Centro.
30. Respetar los horarios establecidos de funcionamiento del Centro en tutorías,
Secretaría, Jefatura de Estudios y Dirección.
31. Hallarse presente en el momento de la salida de los alumnos, por sí mismos o
mediante adulto autorizado, para hacerse cargo del menor con el fin de recoger
a su hijo puntualmente a la salida del Colegio. En los meses de Junio y
Septiembre los alumnos que finalicen el servicio de comedor a las 15:00 horas y
no hayan sido recogidos, se llevarán al servicio de guardería gestionado por el
A.M.P.A. debiendo satisfacer el pago de este servicio. En los meses de octubre a
mayo, los alumnos que no tengan actividades extraescolares y no sean
recogidos, pasarán al servicio de guardería, debiendo abonar la familia por cada
día y niño tres euros. Este servicio tendrá una duración máxima de media hora.
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Si a la media hora no ha sido recogido el alumno se comunicará a la Policía
Local.
Transcurridos cinco minutos de la hora oficial de salida del colegio sin que se
hayan personado a recoger al alumno los padres y/o tutores legales o personas en las
que hayan delegado su recogida, el tutor llevará al alumno a Secretaría donde se
esperará un tiempo prudencial de diez minutos para llamar telefónicamente a los padres
o representantes legales dejando constancia de la llamada. Se valorará, según la
respuesta de los padres si se les espera o si están ilocalizables, se llamará a la policía
municipal para que se responsabilicen del alumno. En ambos caso se dejará registrada la
incidencia. En caso de que esta actuación se repita, se notificará también a los Servicios
Sociales y a la unidad de policía de familia.
32. Entregar en Secretaría la autorización si los padres no pueden venir a recogerlos
o desean que se vaya solo. En ambos casos la autorización debe ir firmada por
ambos progenitores o tutores legales. Se eximirá al centro de toda
responsabilidad.
33. Colaborar en aquellas actividades complementarias y /o extraescolares que
pueda.
34. Facilitar que sus hijos participen en las actividades complementarias del Centro,
poniendo en conocimiento del tutor las razones por las cuales no puede realizar
dicha actividad.
35. Aceptar los acuerdos de la Dirección y de los Órganos Colegiados de Gobierno
del Centro y cumplir el Reglamento en lo que les afecta.
36. Abstenerse de comentarios negativos sobre el personal del Centro en presencia
del alumno.
37. Evitar que sus hijos acudan al Centro con objetos de valor, dinero, aparatos
eléctricos y electrónicos u objetos peligrosos.
38. Vigilar y controlar las tareas y actividades de sus hijos.
39. Coordinar el tiempo libre de sus hijos en lo relativo al ocio (tv., video juegos,
móviles, ordenador, internet, lectura…)
40. En caso de accidente o indisposición de sus hijos durante el horario escolar se
procederá a actuar tal y como se expone en el protocolo del Anexo 2 del
presente documento. Se les avisará de forma inmediata para que se hagan cargo
del alumno. Si no fuera posible localizarlos o fuera muy grave, el alumno sería
trasladado en ambulancia o taxi, llamando al servicio112 para que quede
registrada la llamada. Se trasladará al hospital o centro de salud que indicaran.
41. Si se demoran en la recogida de los alumnos a la salida del comedor y/o de las
actividades extraescolares, se dará aviso a la Policía local para ser acompañados
a su domicilio. La reiteración de esta demora será comunicada a los Servicios
Sociales.
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42. Firmar y custodiar hasta su devolución los boletines de información académica
de sus hijos.
43. Estimular a sus hijos en el respeto al personal y a las normas de convivencia del
Centro.
44. En las entrevistas individuales y en las generales los alumnos no estarán en las
mismas. Los padres acudirán solos. Si fuera necesario traer a los niños a las
reuniones generales, se facilitará un turno de vigilancia ofertado por el
A.M.P.A. con monitores, siendo el A.M.P.A. el encargado de gestionar dicho
servicio.
45. Los alumnos que tengan una deuda económica con el Colegio (Comedor,
desayuno, guardería, etc.,…), no podrán hacer uso de los servicios que están
impagados hasta que haya satisfecho dicha deuda.
46. -Los padres que estén separados o divorciados han de comunicar esta
circunstancia a la dirección del centro para que puedan tomar las medidas
oportunas e informar al equipo docente. A tal efecto, se exigirá la aportación de
la sentencia judicial o convenio y se les indicará que deben mantener informado
al equipo directivo o tutores de cualquier pronunciamiento judicial que
modifique la situación legal. El colegio entregará por duplicado a los alumnos
cuyos padres tengan la patria potestad compartida (una vez comprobada la
sentencia), las calificaciones trimestrales, las actividades complementarias, las
actividades extraescolares, la información escolar, el calendario escolar y el
menú del comedor si utilizara el servicio.
47. No está permitida la entrada, ni la permanencia de animales en este centro
educativo, sin autorización expresa y por escrito de la Dirección del centro.
48. Es necesaria la firma de ambos progenitores en las autorizaciones de actividades
complementarias, extraescolares, comedor, religión, valores o atención eduativa
y cuando los alumnos participen en los concursos externos.
49. Sólo se permiten realizar fotografías y vídeos con carácter educativo por parte
del equipo docente, siempre y cuando lo hayan autorizado las familias
previamente.
Según la Ley de Protección de Datos, será responsabilidad de la persona que
realiza fotos, vídeos… tomados dentro del recinto escolar o a través de la valla
en las dependencias del centro, el uso y la finalidad que hagan con ellos,
pudiéndose emprender acciones legales que, en consecuencia se puedan derivar
si realizan un uso inadecuado de los mismos.
50. Si en algún momento se trae comida elaborada en el domicilio del alumno, no se
lavarán los recipientes en el colegio.
51. No se admitirán modificaciones en los documentos que han sido firmados por
ambos progenitores una vez iniciado el curso escolar. Las modificaciones sólo
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se admitirán una vez finalizado el curso y justo hasta el día anterior al inicio del
siguiente curso escolar.
52. No se entregarán ni fotocopiarán los exámenes a las familias, aunque sí pueden
verlos en las tutorías.
53. No se fotocopiará ningún documento que haya sido entregado con anterioridad a
las familias y del que hayan tenido conocimiento previo (partes de
faltas/sanciones)
54. Cualquier otro contemplado en la legislación vigente o que pueda promulgarse al
efecto.
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6. PERSONAL NO DOCENTE
Los derechos y deberes del personal no docente, están encuadrados en el marco
de su convenio laboral. El Secretario será el jefe del personal no docente: auxiliar de
control, auxiliar administrativo. En el Centro desempeñan sus labores:
-Auxiliares de control.
-Auxiliar administrativo.
-Personal de limpieza.
-Personal de cocina y vigilancia del comedor.
-Auxiliares de conversación-Assistants.
Todos ellos tienen derecho a ser respetados por todos los miembros de la Comunidad
Educativa.
También tienen derecho a estar representados en el Consejo Escolar.
6.1 Personal de cocina y vigilancia del comedor
Se rigen por la normativa de la Orden de 24 de Noviembre de 1992 y por las Normas de
funcionamiento del comedor de este Reglamento.
6.2. Personal de limpieza
Deberes:
- Respetarán a todos los miembros de la comunidad educativa
- Cumplirán con su horario de trabajo.
- Los que estén implícitos en su normativa laboral y municipal.
- Colaborarán con los profesores y alumnos en la limpieza del Centro.
- Dejarán las dependencias del Centro en las mejores condiciones de higiene y
limpieza en relación a su horario.
- Informarán de cualquier anomalía del Centro a la Dirección.
- Controlarán y custodiarán las llaves del edificio.
- Respetarán todo lo que se encuentre en el Centro (documentación, mobiliario,
material…)
-No permitirán la estancia de personal que no esté debidamente autorizado o
acompañado de un profesor responsable.

6.3Auxiliar administrativo.
Deberes:
- Respetará a todos los miembros de la Comunidad Educativa.
- Cumplirá con su horario de trabajo
- Los inherentes a su labor específica, regulados por la normativa administrativa
y laboral.
- Desarrollará diligentemente las funciones administrativas del Centro bajo la
supervisión del Secretario y las órdenes del Director.
- Seguirá la normativa en cuanto a las ausencias.
- Información directa y telefónica al público.
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- Tramitación de solicitudes de becas, matriculación, traslado de expedientes.
- Registrar la documentación de entradas y salidas.
- Archivo de expedientes, matriculación y documentación de alumnos.
- Manejo de programas ofimáticos: SICE de primaria, gestión administrativa,
programa informático de la Comunidad de Madrid.
6.4. Auxiliares de control.
Deberes:
- Respetarán a todos los miembros de la Comunidad Educativa.
- Cumplirán puntualmente con su horario de trabajo.
- Los inherentes a su labor específica regulados por la normativa municipal y
laboral.
- Abrir y cerrar las puertas del Colegio según los horarios establecidos y
siguiendo las instrucciones del equipo directivo. Atendiendo el servicio de las mismas a
lo largo de la jornada escolar.
- Controlar la entrada de personas ajenas al centro, impidiendo que pasen de
Secretaría y el acceso a las aulas de los padres salvo cuando haya alguna actividad que
lo permita o lo autorice el equipo directivo.
- Custodiar el material, mobiliario, máquinas, instalaciones y locales del Centro.
- Controlar las llaves del Centro.
- Recibir, conservar y distribuir documentos, objetos y correspondencia que le
sea encomendada.
- Realizar los encargos que el Director le encomiende.
- Custodiar, vigilar y velar por el estado de conservación de los edificios, dando
cuenta inmediata de los desperfectos, averías y daños que se observen.
- Colaborar en el mantenimiento del orden interior del Centro, dando cuenta al
Director o persona en la que delegue de las incidencias, anomalías y perturbaciones que
puedan producirse, adoptando en ausencia del Director las medidas pertinentes para el
restablecimiento de la normalidad, pudiendo recabar si fuese necesario la presencia de
la Policía.
- Revisar el estado de limpieza de las instalaciones del Centro, comunicando al
Director las deficiencias observadas.
- Inspeccionar, concluidas las clases, el estado del edificio e instalaciones,
ventanas, grifos, iluminación eléctrica, etc.
- No permitirá la salida de ningún alumno sin autorización, ni la entrada de
personal ajeno al Centro fuera de los horarios establecidos y publicitados en el tablón de
anuncios del Centro.
-Proporcionar al profesorado el material que le pida.
- Encargarse de los trabajos de fotocopia, reprografía, encuadernado y
plastificado.
- Encargarse del traslado de pequeños enseres.
- Hacer sonar los timbres en el recreo, entrada y salida, así como hacer sonar la
sirena de evacuación.
- Realizar los encargos relacionados que se le encomienden dentro y fuera del
Centro.
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6.5. Auxiliares de conversación-Assistants.
Deberes:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Ø
Ø

Respetarán a todos los miembros de la Comunidad Educativa
Cumplirán puntualmente con su horario de trabajo
En caso de ausencia y/o retraso, adjuntarán el justificante preceptivo
Las vacaciones están estipuladas según el Calendario Escolar y quedan
reflejadas en su contrato con la Consejería de Educación.
En caso de que la ausencia no esté justificada, se retraerá la parte proporcional
del mes correspondiente
Colaborarán con el profesor-tutor en las tareas encomendadas.
Participarán en las actividades que desarrolle el Centro.
En las actividades complementarias podrán participar de forma voluntaria.
Colaborarán en la decoración del Centro en los eventos que se realicen.
Elaborarán material para crear un banco de recursos de las materias impartidas
en Inglés.
Colaborarán con el alumnado y el profesorado en las pruebas de Trinity /
Cambridge. Si durante las fechas de estos exámenes, ampliaran su permanencia
en el Centro, se les compensaría con la gratuidad de las comidas de esos días en
el Comedor del Colegio. Igualmente se les compensará las horas que inviertan
de más en estos exámenes por días de Junio en los que los alumnos han iniciado
su período vacacional.
Mantendrán reuniones periódicas con el Coordinador de Bilingüismo al cual
informarán de cualquier anomalía.
Respetarán todo lo que se encuentre en el Centro (documentación, mobiliario,
material, etc..)

6.5. Diplomado Universitario de Enfermería (D.U.E.)
Las funciones que el DUE desempeñará en nuestro centro serán:
Ø Atender prioritariamente las necesidades de los alumnos para los que haya sido
asignada, coordinándose con el Equipo Directivo y las familias de dichos
alumnos.
Ø Colaborar con el Equipo Directivo en la administración de medicamentos a
aquellos alumnos que lo precisen bien por alergias o problemas crónicos según
los informes presentados por las familias
Ø Actualizar el botiquín del centro, junto con el Equipo Directivo.
Ø Atender a los alumnos que precisen curas o primeros auxilios, registrando la
intervención realizada y la dolencia del alumno
Ø El alumno que atienda deberá traer un volante con su nombre y apellidos, la
dolencia que presenta en clase, el profesor que le envía y la fecha según el
protocolo del Anexo 1 A.
Ø Ponerse en contacto con las familias de aquellos alumnos que se encuentren
enfermos, en colaboración con el Equipo Directivo, registrando las llamadas en
el cuaderno de llamadas telefónicas de la Secretaría.
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CAPÍTULO IV: NORMAS ANTE LAS AUSENCIAS
ESPORÁDICAS DE LOS PROFESORES. (CRITERIOS QUE SE VAN A
SEGUIR PARA REALIZAR LAS SUSTITUCIONES).
1. Sustituciones en caso de permisos o licencias.
Las sustituciones se realizarán en función de lo que determine la jefatura de
estudios, implicando a todo el profesorado. Se tendrá en cuenta el orden que a
continuación se detalla:
-Profesores con menor porcentaje de sustituciones en relación con horas
disponibles.
- Los profesores sustituirán en su tutoría siempre que sea posible.
- Los profesores que imparten docencia en ese grupo.
- Los profesores que impartan docencia en el Equipo Docente.
- Horas para apoyo-refuerzo
- Horas para la Coordinación/ Biblioteca/ TIC.
El Jefe de Estudios informará de la sustitución con la mayor antelación posible y
mantendrá un estadillo actualizado con las sustituciones realizadas.
Cuando un profesor sepa de antemano que va a faltar al Centro, lo notificará en
la jefatura de estudios, dejando material y tarea en cada sesión para el profesor que le
sustituya. Si la ausencia se produce de forma inesperada, se avisará a algún miembro
del equipo directivo y se informará, si se puede, de lo que deben realizar los alumnos así
como de la duración de la ausencia, para ello se deben programar las actividades y tener
el planning en un lugar visible y accesible del aula.
Cuando se incorpore el profesor, rellenará y firmará el correspondiente parte de
faltas.
El Jefe de Estudios contabilizará las sustituciones de cada profesor.
En infantil el profesor de apoyo realizará la sustitución. Si no lo hubiera, se
contará con los profesores que no tengan docencia directa.
Si hubiera algún profesor con menor carga horaria éste realizaría la sustitución.
- Preferiblemente sustituirá un profesor del mismo equipo docente, que no
teniendo actividad lectiva
directa con alumnos, contabilice menor número de
sustituciones en el curso académico.
En el caso de que la sustitución sea imposible se repartirá el alumnado entre las
unidades del Equipo Docente.
Durante los recreos, si se prevé la ausencia, el mismo profesor cambiará el turno
por otro profesor para no tener que realizar sustituciones. Si fuera imposible, se
realizará una lista con los profesores que deban realizar las sustituciones para que
siempre esté la ratio adecuada entre los alumnos y profesores.
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2. Control de horarios del Personal Docente.
Corresponde a la Jefatura de Estudios y en última instancia a la Dirección, el
control del horario de los profesores y la vigilancia de su cumplimiento. Cuando se
advierta que un profesor incumple de forma reiterada, se le avisará verbalmente. Si
continúa con su actitud, se le dará un apercibimiento por escrito. Si no se corrige esta
situación, se informará al S.I.E.
3. Control de horarios del Personal No Docente:
Corresponde a la Secretaria del Centro llevar el control sobre este personal,
poniendo en conocimiento de la Dirección cualquier incumplimiento.
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CAPÍTULO V: NORMAS DE COMPORTAMIENTO EN LAS AULAS

-En el primer Claustro del mes de septiembre se establecen los criterios para
establecer los horarios de los alumnos. Estos criterios se informan en la P.G.A.
-La jefatura de estudios proporcionará un estadillo con el cuadrante de recreos
indicando el profesorado, las zonas de vigilancia y el cuadro de sustituciones.
-La entrada al centro de los alumnos, será controlada por cada tutor. El resto del
profesorado ayudará al normal desenvolvimiento de las entradas.
-Los profesores deben estar presentes a la hora de inicio de las actividades
lectivas. Al terminar las clases, los profesores acompañarán a los alumnos hasta el
punto de salida, de tal forma que no se quede ningún alumno en servicios, pasillo o en la
clase, asegurándose de que los alumnos de comedor están con sus monitoras.
-El alumno que llegue cuando las filas ya están subiendo, se esperará a que
termine de pasar la fila y se incorporará el último.
-Si un alumno llega después de las 9’05 no se podrá incorporar a la primera
clase, quedándose en el hall de entrada, hasta el próximo cambio de sesión.
-Ningún alumno o grupo de alumnos abandonarán el aula antes del toque de
sirena.
-No se permitirá la salida del Colegio a ningún alumno salvo por cusa justificada
y siempre que vengan sus padres, tutores o personas autorizadas a recogerle y firmen en
el registro de entrada y salida.
-Los alumnos que tengan una autorización para salir del centro, se la enseñarán
al tutor y al conserje y esperarán a que venga algún familiar a recogerle, quien firmará
en el cuaderno en Conserjería indicando la hora y el motivo de recogerle.
-Los profesores anotarán las incidencias de retrasos y salidas fuera del horario
establecido.
En el Gimnasio no se introducirá comida ni bebida durante la guardería, recreo,
actividades extraescolares, etc… salvo que sea una actividad grupal programada.
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CAPÍTULO VI: NORMAS GENERALES DE USO DE ESPACIOS COMUNES Y
MATERIAL DEL CENTRO
1. Recursos materiales.
Se incluye el material fungible, los recursos didácticos y los espacios con
función didáctica, necesarios para desarrollar la labor docente contemplada en el
Proyecto Educativo y en la Programación de aula.
1.1.

MATERIAL FUNGIBLE

El coordinador responsable es el Secretario del Centro. Mantendrá abastecido el
cuarto de material y atenderá las necesidades en función de las solicitudes y de la
disponibilidad económica del Centro. Los equipos docentes acordarán en las reuniones
lo que se necesita y se reflejará en el acta. Una vez consensuado, se informará al
Secretario que en función de la disponibilidad económica y del presupuesto asignado al
equipo docente verá si se puede aprobar el dinero para la compra, teniendo en cuenta
que el material que es fungible utilizado por los niños debe ser adquirido a través de las
cooperativas.
El Secretario será el encargado de actualizar el inventario, tanto el material del
Centro como el material inventariado comprado por cada equipo docente.
La compra del material para el Centro lo decidirá el equipo directivo, una vez
informadas las peticiones de los Niveles o de los Equipos Docentes.
El material del Centro será controlado y coordinado desde la Secretaría y el del
Equipo Docente por el Coordinador. Los materiales específicos de música, educación
física, religión etc…serán controlados por el especialista correspondiente.
Cuando un profesor necesite un material, lo anotará en el registro que se habilite
al efecto, dejándolo colocado en su lugar lo más ordenado posible cuando lo devuelva,
informando de cualquier eventualidad que pueda surgir.
La utilización de las instalaciones en cada área: música, gimnasio… por otros
profesores, se consensuará con el especialista. Habrá un horario de biblioteca,
laboratorio, psicomotricidad. Las salas que puedan ser utilizadas por el resto del
profesorado, tendrán un cuadrante de las horas en la puerta para que el profesorado se
anote.
El uso de las pistas deportivas fuera del horario de recreo, estará en función de
que no interfiera en el desarrollo del área de educación física.
Cada profesor cuidará las instalaciones y será responsable del buen uso de las
mismas.
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1.2.

USO DE LAS INSTALACIONES POR PERSONAL AJENO AL CENTRO
EN HORARIO NO LECTIVO

El Centro se utilizará para la realización de actividades educativas, culturales,
deportivas y/o de carácter social.
La utilización del Centro estará supeditada al normal desarrollo de la actividad
docente y de funcionamiento del centro, a su realización fuera del horario lectivo y
respetando la programación del Centro.
Si el Director del Centro observara que las actividades que se realizan fuera del
horario lectivo causan problemas en el Centro, expondrá mediante escrito una queja a
quien corresponda, D.A.T., Ayuntamiento, A.M.P.A., para que subsanen los problemas
Los usuarios de las instalaciones del centro mantendrán la vigilancia y el mantenimiento
de las instalaciones.
Serán responsabilidad del usuario las siguientes actuaciones:

1.3.

-

Asegurar el normal desarrollo de las actividades realizadas, adoptando las
medidas oportunas en materia de vigilancia, mantenimiento, limpieza de los
locales e instalaciones de modo que quede en perfecto estado para su uso
posterior por los alumnos en sus actividades escolares.

-

Sufragar los gastos originados por los posibles deterioros en el material,
instalaciones, servicios o cualquier otro que se derive directa o
indirectamente de la realización de las actividades.

FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA.
-

Al inicio del curso escolar, se designará un profesor encargado de la
biblioteca, que coordinará la misma y realizará las funciones propias del
cargo y que se señalen en la P.G.A. de cada curso escolar.

-

El horario de funcionamiento será el establecido para cada curso por el
director, a propuesta del jefe de estudios y del coordinador. Será de
conocimiento general de la comunidad educativa.

-

Todo libro retirado en servicio de préstamo por un alumno, tendrá un plazo
de devolución de 15 días.

-

El deterioro grave o la no devolución de un préstamo, será causa de
reposición o aportación de otro libro igual o similar. Si no cumple con lo
establecido, podría ser sancionado con la privación de este servicio por lo
que quede de curso, a parte de otras posibles responsabilidades derivadas de
su negligencia, como forrado de libros, colocación de tejuelos…

-

Sólo se podrá prestar un libro cada vez. El servicio de préstamo se controlará
a través de un lector óptico conectado al ordenador y gestionado por el
programa informático ABIES-Web.
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1.4.

-

Los profesores anotarán los libros que se llevan a la biblioteca de aula.

-

Es necesario el orden, el silencio y el buen comportamiento en la biblioteca.

-

Se admitirán en la biblioteca donaciones y adquisiciones del centro

-

El responsable de la biblioteca, con el visto bueno del Director, podrá regular
unas normas de funcionamiento que favorezcan el control de este servicio
(carnets, pasaportes lectores, etc.)

-

Se hará público el régimen de funcionamiento de la biblioteca con el horario
de préstamo.

-

Se darán de baja los fondos que estén deteriorados y se darán de alta los de
nueva adquisición o donación y asesorará en la compra de nuevos materiales.

-

El responsable de la biblioteca atenderá al alumnado que utilice este servicio.

-

El responsable de la biblioteca ejercerá cualquier otra función que le
encomiende el Jefe de Estudios o el Director de las recogidas en la P.G.A.

GIMNASIO.
- Los responsables son los profesores de Educación Física.
-

Actualizarán el inventario y harán propuestas para la renovación del
material.

-

No se introducirá comida ni bebida durante el tiempo de las distintas
actividades de guardería, recreo, comedor, actividades extraescolares, etc…
salvo que sea una actividad grupal programada.
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CAPÍTULO VII. NORMAS GENERALES DE
COMPLEMENTARIOS (COMEDOR, DESAYUNO
EXTRAESCOLARES).

LOS SERVICIOS
Y ACTIVIDADES

El C.E.I.P. “MOZART”, pone en marcha aquellos servicios que puedan
favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias, para ello presta los
siguientes servicios.
1. COMEDOR:
1.1.

Normas de convivencia en el Comedor.

- El comedor escolar dará servicio desde el primer día de colegio hasta el último.
Se iniciará al término de la jornada escolar y tendrá una duración de dos horas.
Funcionará según lo establecido en la legislación vigente y siguiendo los acuerdos del
Consejo Escolar.
- Todas las normas del Centro están vigentes en el horario del comedor escolar.
- Los alumnos atenderán las indicaciones del profesorado y de las cuidadoras.
- Los alumnos que utilizan este servicio, no pueden salir del recinto escolar. Para
abandonar el Centro en este horario, se necesitará una autorización firmada por los
padres y/o tutores o bien que sean los padres o tutores los que vengan a recogerle en
este horario.
- No se puede entrar a las aulas en este horario.
- Los alumnos serán recogidos en el aula por las cuidadoras y se desplazarán a
los servicios asignados donde procederán a asearse antes de entrar a comer.
- El alumno se sentará en el lugar que le haya asignado su cuidadora.
- No se podrá levantar hasta que no se lo indique la cuidadora.
- Permanecerá bien sentado, sin arrastrar la silla al sentarse o levantarse.
- Hablará con un tono de voz adecuado, sin gritar ni chillar.
- Cuidará el menaje, mobiliario e instalaciones del comedor. Se le exigirá su
reposición cuando lo haya roto o deteriorado intencionadamente.
- Deberá comer la cantidad de comida que le hayan puesto, entendiendo que la
cantidad de comida es la adecuada para su edad.
- Se tomará nota de aquellos alumnos que se nieguen a comer o que coman
poco, notificándoselo a los padres para que tomen las medidas oportunas.
- Los alumnos que padezcan alguna enfermedad que conlleve un tipo de comida
especial, aportarán un certificado médico que así lo indique.
- Se notificarán las dietas blandas.
- No se puede arrojar comida o bebida. Se sancionará a aquel alumno que lo
haga intencionadamente.
- Los alumnos que se hayan comportado de forma inadecuada en este servicio,
colaborarán con las monitoras de comedor, ayudando en la colocación de las mesas e
incluso en la limpieza de lo que han ensuciado. Las monitoras del comedor dejarán un
registro del comportamiento inadecuado y de la sanción impuesta. Si un alumno
incumple las normas del comedor, será sancionado con:
· Apercibimiento verbal y reflexiones sobre su conducta.
· Cambio de ubicación en el comedor.
· Hablar con sus padres o tutores.
· Realización de tareas sociales en el comedor.
· Comer a otra hora.
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·
·

Expulsión de este servicio.
Privación del tiempo de juego posterior al tiempo de comida.

- Cuando finalice el servicio de comedor, los alumnos que tengan actividades
extraescolares serán recogidos por los monitores de dichas actividades. El resto serán
recogidos por sus familiares. En los casos en los que no sean recogidos a su hora se
seguirá el procedimiento que aparece en el Protocolo del Anexo 6 del presente
documento.
- Los alumnos colaboradores ayudarán a repartir el agua y el pan.
- Cuidarán del tono de voz de su mesa. Y la correcta utilización del menaje con
la comida.
- Comunicarán las incidencias al cuidador.
- Se responsabilizarán de que la mesa quede bien recogida.
- El comedor es un servicio complementario que se ofrece para los alumnos que
así lo necesitan. En ningún caso es obligatorio, por lo tanto si un alumno incumple de
forma reiterada las normas, se le privará de la asistencia al mismo en función de la
gravedad de la falta, pudiendo faltar desde un día, a tres días y así sucesivamente, hasta
perder el derecho a este servicio y ser expulsado definitivamente.
- A lo largo del curso, únicamente se podrá dar de alta una vez en este servicio.
Si un alumno se da de baja y luego necesita utilizar este servicio, utilizará el servicio de
bonos, pasando a ser eventual.
- Para darse de alta o baja en el servicio de comedor, se deberá firmar la
solicitud por parte de ambos progenitores. En ambos casos, se avisará con una semana
de antelación, de lo contrario, en caso de baja, se le deberá pasar un cargo del 50% del
mes correspondiente.
- Los alumnos que vayan a faltar a este servicio por un período superior a cinco
días consecutivos, y que lo comuniquen en Secretaría, se les devolverá el 50% de los
días faltados, descontándoselo del importe del comedor del mes siguiente, salvo en
junio que se realizará mediante cheque nominal, la última semana del mes.
- Los recibos de comedor se pasarán en la primera semana del mes, mediante
domiciliación bancaria en la cuenta que nos faciliten. Se pasará un recibo mensual. Se
prorrateará el servicio de comedor de octubre a junio en ocho mensualidades iguales de
tal forma que el mes de junio no se facturará ningún recibo.
- Los alumnos podrán utilizar el servicio de bonos cuando sean eventuales en el
comedor.
- El bono de comedor sólo será válido durante ese curso escolar.
- En el caso de pérdida del bono del comedor, no se reintegrará el importe (ni en
comida ni en efectivo).
- Si existe algún recibo impagado, y a pesar de habérselo notificado persistieran
en el impago, causaría baja en el servicio hasta que se subsane la deuda.
- Todas las cuestiones relacionadas con el comedor las notificarán en Secretaría.
- En el caso de actividades complementarias, el comedor proporcionará un picnic, siempre y cuando se regrese después de finalizado el servicio de comedor.
Si en la actividad complementaria estuviera incluida la comida, se devolverá el
50% del importe del menú escolar de ese día.
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1.2.

Deberes de las cuidadoras del comedor
Las monitoras de este servicio deberán:

- Recoger a los alumnos en sus aulas, llevarles al baño, comprobar que se están
aseando y conducirlos al comedor.
- Mantener una actitud positiva hacia el niño, siendo dialogante y respetuoso con
el alumno.
- Utilizar un lenguaje correcto.
- Controlar el aseo personal de los alumnos.
- Controlar el acceso y salida al comedor con corrección.
- Controlar que cada alumno ocupe su sitio, que mantenga una postura adecuada
en la comida, que utilice correctamente los cubiertos y que sea respetuoso con los
compañeros de la mesa, evitando que se levante durante el período de la comida.
- Asegurarse que los alumnos consuman los alimentos que les ponen en la
cantidad suficiente.
- Controlar las alergias alimenticias.
- Atender los posibles accidentes, informando a la coordinadora y a la dirección
si fuera necesario y telefoneando a la familia si fuese preciso.
- Registrar las incidencias de este servicio.
- Transmitir información verbal a las familias del comportamiento de los
alumnos y sobre la alimentación de los mismos.
- Informar trimestralmente por escrito a las familias.
- Vigilar el patio, responsabilizándose de sus alumnos. Respetar las instalaciones
del centro y evitar fricciones entre los alumnos.
- Sancionar a los alumnos que mantengan conductas contrarias a la convivencia.
- Controlar los materiales de juego.
- Controlar las actividades a las que asisten los alumnos después de este servicio,
para entregar a los alumnos a los monitores de las actividades extraescolares.

2. LOS PRIMEROS DEL COLE DESAYUNO Y GUARDERÍA.
Los alumnos se van incorporando al Centro desde las 7’00 de la maña, hasta las
8’45 pudiendo realizar el desayuno hasta las 8’30. A partir de esta hora sólo funciona el
servicio de guardería. Este servicio lo organiza y gestiona el A.M.P.A.
Su funcionamiento se rige con las mismas normas que el servicio de comedor.

3. GUARDERÍA POR LA TARDE.
Este servicio está gestionado por el A.M.P.A.
Es un programa de actividades diseñado para los meses de junio y septiembre, a
partir de las 15’00 horas, cuando finaliza el comedor escolar hasta las 17´00 horas.
De Octubre a mayo, desde las 16´00 horas a las 17´00 horas con medias franjas
horarias.
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4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN HORARIO NO LECTIVO
El Centro pone a disposición de este programa las instalaciones y recursos
necesarios para su desarrollo.
La planificación de las actividades del A.M.P.A., se realizará de forma
coordinada entre el equipo directivo y el A.M.PA., durante la segunda quincena de
septiembre, siendo el AMPA la responsable de la organización y desarrollo durante todo
el curso. El A.M.P.A se hará cargo de las responsabilidades referidas a su organización
concreta y desarrollo durante todo el curso, coordinando con el equipo directivo los
detalles de cada actividad, así como de los alumnos a la entrada y salida de las
actividades con un responsable de la actividad.
Todas las normas del Centro estarán vigentes en este horario.
El número máximo de alumnos será de 15 en cada actividad. El monitor se
responsabilizará de abrir y cerrar el aula correspondiente, responsabilizándose de que el
aula quede en perfecto estado.
Si el monitor no pudiera venir al centro, avisará al A.M.P.A. o a su responsable
para que avise a las familias de los alumnos, con el fin de que no acudan a la actividad o
bien para que traigan un sustituto responsable de esa actividad.
Si las inclemencias meteorológicas no permitieran el normal desarrollo de la
actividad, el monitor de la misma, permanecerá con los alumnos hasta el final de la
sesión en algún porche o aula del Centro.
En las actividades extraescolares, los padres/madres o tutores actuarán con las
mismas normas que en las entradas generales. Serán los monitores los que recojan a los
alumnos para iniciar la actividad, y los monitores los dejarán en la salida. Los alumnos
permanecerán con su grupo de referencia y seguirán las indicaciones del profesor o
monitor con quien se encuentre
Se cuidarán todas las instalaciones del Centro, entendiendo que el Colegio es de
todos y para todos.
Se utilizarán las papeleras para mantener limpias las aulas, pasillos y demás
instalaciones del Centro.
Se mantendrán limpias las paredes y puertas del Colegio, no pintando en ellas.
Los padres/madres/tutores, sólo entrarán al Centro cuando realicen alguna
demostración de la actividad.
Serán los monitores los que se harán cargo de los alumnos cuando no vengan a
recogerlos, llamando a las familias y procediendo como establece el protocolo.
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CAPÍTULO VIII: NORMAS SOBRE LAS ACTIVIDADES FUERA DEL
CENTRO EN HORARIO LECTIVO (ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS)

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
El programa anual de actividades complementarias lo elaborará el equipo
directivo, habiendo recogido las propuestas del Claustro. Será informado el Consejo
Escolar e incorporado a la Programación General Anual. Las actividades serán
significativas en el aprendizaje del alumnado.
Las actividades serán organizadas y realizadas por los equipos docentes y
coordinadas por la jefatura de estudios. La realización de una actividad no incluida en la
Programación General Anual, deberá ser aprobada por la Jefatura de Estudios o la
Dirección, con una argumentación de la importancia de realizarse.
El Coordinador de cada Equipo Docente, informará al Jefe de Estudios sobre los
alumnos y los profesores que van a realizar la actividad, para prever las sustituciones o
cambios necesarios en la organización del Centro. Si la actividad afectara al horario del
comedor, informará también al Secretario de la fecha de la actividad para prever el
número de comensales, o bien para descontar el cincuenta por ciento del precio del
menú o para avisar a la empresa de comedor del número de picnics que deben realizar.
Todos los alumnos tienen derecho a realizar las actividades previstas. Serán
privados de este derecho los alumnos que sean sancionados según lo previsto en el Real
Decreto 15/2007 de 19 de abril por la que se regula el marco de convivencia en los
centros docentes de la Comunidad de Madrid. El tutor informará a los padres con la
suficiente antelación a la celebración de la actividad.
Se facilitará a los alumnos la información necesaria con los datos de la fecha de
la visita, precio, duración y medio de transporte, acompañada de una autorización y del
número de cuenta de la cooperativa en el que deben ingresar la cuantía de la visita. Esta
autorización con el justificante del pago se entregará al tutor. Si algún alumno incumple
el plazo de entrega de la autorización, así como el justificante de pago, no podrá
participar en la misma.
Si algún alumno acudiera al Centro el día de la actividad, desde la jefatura de
estudios se organizará la atención a este alumno, contando con la colaboración del
claustro.
El alumno que incumpla alguno de los requisitos anteriormente citados, no podrá
realizar dicha actividad.
Para que una actividad pueda realizarse, deberán asistir 2/3 de la clase.
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CAPÍTULO IX: ACTUACIONES ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LAS
NORMAS DE CONDUCTA. TIPO DE FALTAS, SANCIONES Y
PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES (Faltas de disciplina, clasificación y
sanciones)
Se consideran faltas de disciplina aquellas conductas que infrinjan normas de
convivencia del Centro.
Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves. La tipificación de las
mismas y las sanciones se atienen a lo dispuesto en el Decreto de la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid 15/2007 de 19 de abril por el que se regula el
marco de convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.
-Ámbito de aplicación
Con el objeto de garantizar el plan de Convivencia del centro, se corregirán de
acuerdo con el decreto 15/2007 de 19 de abril, los actos contrarios a las normas de
convivencia establecidas en este Reglamento de Régimen Interior que realicen los
alumnos en el interior del Centro o en el recinto escolar del mismo o durante la
realización de las actividades complementarias o extraescolares o servicios educativos
complementarios.
También se podrán corregir aquellas conductas realizadas por los alumnos fuera
del ámbito escolar y que tengan su origen en el Centro escolar, o que tengan
consecuencias fuera del Centro o que estén relacionados con la actividad escolar o que
afecten a miembros de la comunidad educativa.
Si algún acto pudiera constituirse en delito o falta penal, los profesores y el
equipo directivo del centro, tiene el deber y la obligación de poner los hechos en
conocimiento de los Cuerpos de Seguridad del Estado

9.1. FALTAS LEVES.
Se calificará como falta leve la infracción a las normas de conducta establecidas
en el Plan de Convivencia cuando no llegara a constituirse como falta grave o muy
grave.
Las faltas leves se corregirán de forma inmediata pudiéndose aplicar las
sanciones que aparecen en el presente documento, entre las que se incluyen:
a) Amonestación privada o por escrito.
b) Expulsión de la sesión de clase, compareciendo ante el Jefe de Estudios o el
Director, la privación del recreo o cualquier otra sanción de aplicación inmediata.
c) Permanencia en el Centro después de la jornada escolar.
c) Retirada del teléfono móvil o del aparato o dispositivo electrónico hasta el fin
de la jornada.
d) Realización de tareas o actividades de carácter académico.
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Estas medidas se podrán completar con otras tal y como establezca el Plan de Acción
Tutorial.
9.2. FALTAS GRAVES.
Son conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase, que a juicio del tutor
no estén justificadas.
Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el derecho a la
educación o el cumplimento del deber del estudio.
Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros u otros miembros
de la comunidad escolar.
Los actos de indisciplina que perturben el normal desarrollo de las actividades
del Centro.
Los daños causados en las instalaciones o el material del centro.
Los daños causados en los bienes o pertenencias de los miembros de la
comunidad educativa.
La incitación o estímulo a la comisión de una falta contraria a las normas de
conducta.
Cualquier incorrección que no constituya una falta muy grave.
La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves
El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión como falta leve.

Las faltas graves se corregirán con las siguientes sanciones.
o Expulsión de la sesión de clase compareciendo ante el Jefe de estudios o
el Director, privándole del tiempo de recreo o cualquier otra medida de
aplicación inmediata.
o Permanencia en el Centro después de la jornada escolar.
o Realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las
actividades del Centro, a reparar los daños causados o dirigidas a mejorar
el entorno ambiental del Centro.
o Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares o
complementarias por un período máximo de un mes.
o Expulsión de determinadas clases por un período máximo de 6 días
lectivos, realizando las actividades en otra dependencia del Centro y con
supervisión de un profesor.
o Expulsión del Centro por un período máximo de 6 días lectivos,
realizando tareas de todas las asignaturas en su casa.
El profesor realizará un seguimiento de las actividades que le ha mandado
realizar, para no interrumpir el proceso educativo del alumno.
El Consejo de disciplina valorará el entorno social del alumno y si es
conveniente que realice estas actividades en el Centro siempre y cuando se cuente con
los recursos necesarios para que el alumno esté en todo momento controlado por un
profesor.
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9.3. FALTAS MUY GRAVES
Son faltas muy graves las siguientes:
Ø Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, faltas de
respeto o actitudes desafiantes, cometidos hacia los profesores y
demás personal del centro.
Ø El acoso físico o moral a los compañeros.
Ø El uso de la violencia, agresiones, ofensas graves y actos que atenten
gravemente contra la intimidad o las buenas costumbres sociales
contra los compañeros o demás miembros de la comunidad educativa.
Ø La discriminación, vejaciones, o las humillaciones a cualquier
miembro de la comunidad educativa ya sea por razón de sexo, raza,
religión, orientación sexual, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social.
Ø La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o
soporte de agresiones o humillaciones cometidas.
Ø Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido en
las instalaciones, materiales, documentos del Centro o en las
pertenencias de otros miembros de la Comunidad Educativa.
Ø La suplantación de la personalidad y la falsificación o sustracción de
documentos académicos.
Ø El uso, la incitación al mismo o la introducción en el Centro de
objetos o sustancias perjudiciales para la salud o peligrosas para la
integridad personal de los miembros de la comunidad educativa
Ø La perturbación grave del normal desarrollo de las actividades del
Centro y, en general, cualquier incumplimiento grave de las normas
de conducta.
Ø La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves.
Ø El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una
falta grave.
Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes sanciones:
v Realización de tareas en el Centro, fuera del horario lectivo,
que podrán contribuir al mejor desarrollo de las actividades
del Centro o, si procede, dirigidas a reparar los daños
causados.
v Prohibición temporal de participar en las actividades
extraescolares o complementarias del Centro por un período
máximo de 3 meses.
v Cambio de grupo del alumno.
v Expulsión de determinadas clases por un período superior a 6
días e inferior a dos semanas.
v Expulsión del Centro por un período superior a 6 días lectivos
e inferior a un mes.
v Cambio de Centro.
v Expulsión definitiva del Centro.
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Para no interrumpir el proceso educativo del alumno, el alumno realizará tareas
educativas que determine el profesorado que imparte clase.
Cuando la sanción consista en cambio de Centro, el Director del Colegio
tramitará este caso ante la Directora Territorial quien en el plazo de 5 días hábiles le
asignará un centro público o sostenido con fondos públicos. El alumno que sea
cambiado de Centro, deberá realizar las tareas que determinen los equipos directivos de
los centros afectados.

9.4. ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA ADOPCIÓN DE SANCIONES.
1) Para determinar la aplicación de sanciones que corresponden a la comisión
de convivencia en una falta leve, serán competentes:
*Los profesores del alumno, informando al tutor y al Jefe de Estudios.
*El tutor del grupo, informando al Jefe de Estudios.
*Cualquier profesor del Centro, informando al tutor del grupo y al Jefe de
Estudios.
2) En la aplicación de sanciones para las faltas graves serán competentes:
*Los profesores del alumno para las sanciones establecidas en las letras a, b y c.
*El tutor del alumno para las sanciones establecidas en las letras b y c.
*El Jefe de estudios y el Director oído el tutor para la letra d.
*El Director del Centro, oído el tutor para las letras e y f.
3) La sanción de faltas muy graves corresponde al Director del Centro.

9.5. CRITERIOS PARA LA ADOPCIÓN DE SANCIONES.
Para la adopción de sanciones y medias provisionales, se deberán tener en
cuenta los siguientes criterios generales:
I. La imposición de sanciones tendrá finalidad y carácter educativo.
Procurará la mejora de la convivencia del Centro.
II. Se tendrán en cuenta los derechos de la mayoría de los miembros de la
comunidad educativa y los de las víctimas de actos antisociales, de
agresión o de acoso.
III. No se privará a ningún alumno de la educación obligatoria.
IV. Las sanciones no serán contrarias a la integridad física y a la dignidad
personal del alumno.
V. Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y
sociales del alumno y demás factores que pudieran incidir en la aparición
de las conductas o actos contrarios a las normas establecidas.
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VI. Se tendrán en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos,
la repercusión social de las conductas sancionables.
VII. Las sanciones serán proporcionales la naturaleza y gravedad de las faltas
cometidas, contribuyendo a la mejora del clima de convivencia del Centro.

9.6. CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTES.
Para la graduación de las sanciones se apreciarán las circunstancias atenuantes y
agravantes que concurran en el incumplimiento de las normas de conducta.
Se consideran circunstancias atenuantes:
a) El arrepentimiento espontáneo.
b) La ausencia de intencionalidad.
c) La reparación inmediata del daño causado.
Se consideran circunstancias agravantes:
a) La premeditación y la reiteración.
b) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas
.de menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del Centro.
c) Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o recién
incorporados al Centro.
d) Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón
de nacimiento, raza, sexo, convicciones políticas, morales, religiosas, así como padecer
discapacidad física, psíquica o por cualquier condición personal o circunstancia social.
e) Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de cualquier
miembro de la comunidad educativa.

9.7. RESPONSABILIDAD Y REPARACIÓN DE DAÑOS.
Los alumnos quedan obligados a reparar los daños que causen individual o
colectivamente de forma intencionada o por negligencia en las instalaciones, materiales
del Centro y a las pertenencias de otros miembros de la Comunidad Educativa o a
hacerse cargo del coste económico de su reparación. Estarán obligados a restituir lo
sustraído. Los padres o representantes legales asumirán la responsabilidad civil que les
corresponda. La reparación económica no eximirá de la sanción.
Cuando se incurra en conductas tipificadas como agresión física o moral a sus
compañeros o demás miembros de la comunidad educativa, se reparará el daño moral
causado mediante la presentación de excusas y el reconocimiento de la responsabilidad
en los actos cometidos, bien en público o en privado, dependiendo de donde se hubiera
cometido la falta.
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9.8. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.
1.-Procedimiento ordinario
*Ámbito de aplicación:
El procedimiento ordinario se aplicará con carácter general respecto de las faltas
leves y en las graves o muy graves cuando resulten evidentes y no sea necesario el
esclarecimiento de la autoría de los hechos.
*Tramitación:
Las faltas leves cuyos hechos y autoría resulten evidentes, podrán ser
sancionadas de forma inmediata por el profesor quien comunicará al tutor y al Jefe de
Estudios la sanción impuesta.
Cuando sea necesario obtener más información que permita la correcta
valoración de los hechos y de las consecuencias de los mismos, el tutor oirá al alumno
infractor y a las personas que considere oportuno,
Posteriormente impondrá la sanción de forma inmediata. El tutor propondrá la
sanción al Jefe de Estudios o al Director.
Se respetará la audiencia del alumno y sus representantes legales, guardando la
privacidad de sus datos ante el resto de la comunidad educativa.
La duración del procedimiento no podrá exceder de 6 días naturales. Se dejará
constancia de la sanción por escrito, haciendo constar los hechos e informando
debidamente a las familias.

9.9. PROCEDIMIENTO ESPECIAL.
Este procedimiento se seguirá en los casos de faltas muy graves.
1. Incoación del expediente y adopción de medias provisionales:
El Director del Centro con carácter inmediato, en el plazo de dos días lectivos desde
que tuvo conocimiento de la falta, incoará el expediente y designará un instructor, que
será un profesor del Centro, como medida provisional y comunicándoselo al Consejo
Escolar, decidirá la suspensión de asistencia al Centro o a determinadas clases o
actividades por un período no superior a cinco días lectivos.
Este plazo se podrá ampliar hasta la finalización del expediente, sólo en casos
excepcionales.
2. Instrucción del expediente:
-

La instrucción del expediente y el nombramiento del instructor se
comunicará al alumno y a sus padres o representantes legales.
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-

El instructor iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los
hechos y en un plazo no superior a cuatro días lectivos desde que se le
designó, notificará al alumno y a sus padres o representantes legales, el
pliego de cargos en el que se expondrá con precisión y claridad lo hechos
imputados, y las sanciones que se le podrían imponer, dándoles un plazo de
dos días lectivos para formular alegaciones.

-

En el escrito de las alegaciones, pueden proponer las pruebas que consideren
oportunas, debiendo aportarlas en el plazo de dos días lectivos.

-

Concluida la instrucción del expediente, el instructor formulará en el plazo
de dos días lectivos la propuesta de resolución que deberá contener los
hechos o conductas que se le imputan al alumno, la calificación de los
mismos, las circunstancias atenuantes o agravantes si las hubiere y la sanción
que se propone.

-

El instructor dará audiencia al alumno y a sus padres o tutores legales para
comunicarles la propuesta de resolución y el plazo de dos días lectivos para
alegar cuanto estimen oportuno en su defensa. En caso de conformidad y
renuncia a dicho plazo, deberán formalizarlo por escrito.

3. Resolución.
a. El instructor elevará al Director el expediente completo, incluyendo
la propuesta de resolución y todas las alegaciones que hubiera
formulado. El Director adoptará la resolución y notificará la misma
de acuerdo con lo previsto en el apartado siguiente:
b. El procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de 14 días
lectivos desde la fecha de inicio del mismo. La resolución deberá
estar suficientemente motivada y contendrá los hechos o conductas
que se imputan al alumno, las circunstancias agravantes o atenuantes
si las hubiere, los fundamentos jurídicos en los que se basa la sanción
impuesta, el contenido de la misma, su fecha de efecto, el órgano ante
el que cabe interponer reclamación y el plazo para ello.

9.10. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS
DISCIPLINARIOS
1) Citaciones y notificaciones:
o Todas las citaciones a los padres de alumnos se realizarán por cualquier medio
de comunicación inmediata que deje constancia fehaciente de haberse realizado
y de su fecha. Para la notificación de las resoluciones, se citará a los interesados,
debiendo comparecer en persona para la recepción de la notificación, dejando
constancia por escrito de ello.
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o En el procedimiento sancionador, la incomparecencia sin causa justificada del
padre, la madre o del representante legal, o bien la negativa a recibir
comunicaciones o notificaciones, no impedirá la continuación del procedimiento
y la adopción de la sanción.
o La resolución adoptada por el órgano competente, será notificada al alumno y a
sus padres o representantes legales, así como al Consejo Escolar, al Claustro de
profesores del centro y al Servicio de Inspección Educativa del Área Territorial
Este.
2) Reclamaciones:
o Las sanciones podrán ser objeto de reclamación por el alumno o sus padres o
representantes legales, en el plazo de dos días hábiles, ante el Director del Área
Territorial correspondiente.
o Contra la resolución, que en virtud de lo dispuesto en el apartado anterior,
dictará el Director de Área Territorial correspondiente, cabrá recurso de alzada.
3) Plazos de prescripción:
o Las faltas leves prescribirán en el plazo de tres meses, las graves en el de seis y
las muy graves en el de 12 meses, sendos plazos contados a partir de la fecha en
que los hechos se hubieran producido.
o Asimismo, las sanciones impuestas sobre las faltas leves y graves prescribirán en
el plazo de seis meses, y las impuestas sobre las muy graves en el plazo de 12
meses, ambos plazos contados a partir de la fecha en que la sanción se hubiera
comunicado al interesado.
o Los períodos de vacaciones se excluyen del cómputo replazos.

9.11. ORIENTACIONES SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS
CORRECTIVAS.
I.

II.

Dada la importancia de garantizar que todo el profesorado y equipo directivo
actúe en la misma línea y de forma continuada para lograr que el alumno
aprenda a convivir, es necesario que todo el alumnado, así como sus padres o
representantes legales, tenga conocimiento de las normas de convivencia. Se
informará y reflexionará sobre ellas en sesiones específicas.
Facilitar la reflexión en situaciones de incumplimiento de una norma.

III.

Facilitar que se compense la falta realizada, o bien pidiendo disculpa, si se trata
de un conflicto interpersonal, o bien reponiendo el material deteriorado cuando
proceda.

IV.

Que la corrección, siempre que sea posible, beneficie a la comunidad educativa.
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V.

Cuando se produzca algún desperfecto, por negligencia o bien de forma
intencionada, en el material o instalaciones del Centro, se favorecerá que las
personas implicadas se responsabilicen de lo ocurrido, reparando el desperfecto
o realizando alguna actividad que se considere positiva para el Centro.
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CAPÍTULO X: EVALUACIÓN, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR
1. Canales de difusión de las normas de convivencia
Una vez aprobado el presente documento por el Consejo Escolar del Centro y con el
fin de conseguir unas buenas relaciones de convivencia, cada miembro de la comunidad
escolar, deberá conocer sus derechos y deberes, así como las normas por las que se rige
esta comunidad, para ello se asegurará una correcta distribución del documento
“Reglamento de Régimen Interior” mediante los siguientes canales:
v Todas las aulas contarán con un ejemplar de este R.R.I. en formato digital.
v Habrá copias del mismo en Secretaría, Jefatura de Estudios, Dirección, Sala de
Profesores, Conserjería, sede del A.MP.A.
v Los tutores, a principio de curso, explicarán este documento, adaptando su
contenido, explicando las normas a los alumnos en función de sus edades y
comprensión.
v Todos los miembros de esta comunidad tienen el derecho y el deber de conocer
y cumplir lo establecido en el presente Reglamento, de forma que su
comportamiento sea coherente con el mismo.
2. Modificación del R.R.I.
a. En la Memoria anual se analizará y se incluirán las propuestas de modificación
que tiendan a mejorar la convivencia.
b. En el último Consejo Escolar del curso, si procede, se procederá a modificar
previa aprobación por parte del mismo, las modificaciones reflejadas en la
memoria relativas a este documento.
c. Cuando cambie la legislación en lo relativo a las referencias legales que se hacen
en este documento, se procederá a la revisión automática del presente
Reglamento en los aspectos afectados por el cambio en la prescripción,
incorporando y / o eliminando lo que proceda, de acuerdo con la nueva
orientación legislativa.

CAPÍTULO XI: RELACIONES DEL CENTRO CON LAS INSTITUCIONES
DEL ENTORNO
El C.E.I.P. “Mozart”, en la consecución de su objetivo de integrarse en el
entorno, manifiesta su interés por mantener relaciones de colaboración con los
organismos, tanto privados como públicos, que actúan en su zona de influencia, así
como con otros que resulten de especial interés para el Centro.
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CAPÍTULO XII: DISPOSICIONES FINALES
-

Decreto 15/2007 de 19 de abril de la Consejería de Educación de
Madrid, por el que se regula el marco de convivencia en los centros
docentes de la Comunidad de Madrid.

-

Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la Mejora de la Calidad
Educativa.

-

Orden 3622/2014 de 3 de diciembre de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan
determinados aspectos de organización y funcionamiento, así como la
evaluación y los documentos de aplicación en Educación Primaria.

- Real Decreto 82/1996 de 26 de enero, por el que se regula el Reglamento
Orgánico de las escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de
Educación Primaria.
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ANEXOS
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ANEXO 1: PROTOCOLO PARA LA MEDICACIÓN.

D. _______________________________________, padre/tutor legal, y
Dña. ____________________________________________madre /tutora
legal

del

alumno/a_______________________________________,

matriculado en el nivel de_________________, aporta Certificado Médico
en el que figura que es ESTRICTAMENTE necesario administrar la
medicación
____________________________________________________________
______________ a su hijo/a en horario escolar.

Firmado.

El padre / tutor legal

La madre/tutora legal

No se inyectarán viales por vía cutánea ni anal (fiebre alta, epilepsia, etc),
excepto en los casos de reacción alérgica en los que no inyectar el vial
puede devenir en muerte.
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ANEXO 1: PROTOCOLO ASISTENCIA D.U.E.

ALUMNO: __________________________________ CURSO:_______
PROFESOR: ______________________________________________
FECHA: ___________________
DOLENCIA: _______________________________________________
_________________________________________________________
INTERVENCIÓN D.U.E.: ____________________________________
________________________________________________________

SE LLAMA A CASA: SI

NO
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ANEXO 2: PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE ESCOLAR
EN EL RECINTO ESCOLAR EN HORARIO LECTIVO.
En caso en que un alumno/a sufra un accidente en el recinto escolar en horario
lectivo, se actuará de la siguiente forma:
a. Si el profesor considera que no reviste gravedad, se informará al Equipo
Directivo, que intentará localizar a su familia para se haga cargo del
accidentado, informando a la familia brevemente de lo que ha ocurrido. Se
gestionará desde el Centro la tramitación de la carpeta de accidente escolar,
si fuese necesario, en un plazo máximo de siete días.
b. Si la situación es urgente, o no se localiza a la familia, se llamará al 112 y se
llevará al accidentado en ambulancia o taxi por parte de un miembro del
Equipo Directivo. Desde el Centro se seguirá intentando localizar a la
familia. Se tramitará la carpeta de accidente escolar si fuese necesario, en un
plazo máximo de siete días.
c. En ambos casos se elaborará un informe que contenga los siguientes
apartados.
-

Nombre del alumno:

-

Fecha del accidente:

-

Dónde ha ocurrido el accidente: lugar, hora, actividad.

-

¿Qué ha ocurrido?

-

¿Cómo ha ocurrido?

-

¿Qué personas estaban presentes?

-

Daños sufridos

-

Descripción detallada de lo ocurrido.
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ANEXO 3: PROTOCOLO ANTE ACCIDENTE ESCOLAR EN
ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA.
El profesor avisará al Centro, informando de lo que ha acontecido. El Equipo
Directivo intentará localizar a la familia del accidentado.
Los responsables de la actividad que se ha contratado, arbitrarán las medidas
oportunas para atender al accidentado.
Si fuera necesario se llamaría al 112 y se trasladaría al accidentado en
ambulancia o taxi a un centro médico.
Se seguiría el protocolo registrado en el anexo 2. En ambos casos se elaborará un
informe que contenga los siguientes apartados.
-

Nombre del alumno:

-

Fecha del accidente:

-

Dónde ha ocurrido el accidente: lugar, hora, actividad.

-

¿Qué ha ocurrido?

-

¿Cómo ha ocurrido?

-

¿Qué personas estaban presentes?

-

Daños sufridos

-

Descripción detallada de lo ocurrido.
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ANEXO 4:

PROTOCOLO

ANTE

ACCIDENTE

ESCOLAR

FUERA DEL HORARIO LECTIVO.
1. SERVICIO DE DESAYUNO-GUARDERÍA.
Serán las empleadas de la empresa que atiende este servicio las que se pondrán
en contacto con la familia del accidentado y si fuese necesario avisarían al 112
para trasladar al accidentado en ambulancia o taxi.
De este hecho informarán a su Empresa, al AMPA y a la Directora del Centro.
Se realizará el informe del anexo 2.
2. SERVICIO DE COMEDOR
a. Si la Coordinadora considera que no reviste gravedad, se informará al
Equipo Directivo, que intentará localizar a su familia para se haga cargo
del accidentado, informando a la familia brevemente de lo que ha
ocurrido.
b. Si la situación es urgente, o no se localiza a la familia, se llamará al 112 y
se llevará al accidentado en ambulancia o taxi por parte de un miembro
del Equipo Directivo. Desde el Centro se seguirá intentando localizar a la
familia. Se tramitará la carpeta de accidente escolar si fuese necesario, en
un plazo máximo de siete días.
En ambos casos se elaborará un informe que contenga los siguientes
apartados:
-

Nombre del alumno,

-

Fecha del accidente,

-

Dónde ha ocurrido el accidente: lugar, hora, actividad.

-

¿Qué ha ocurrido?

-

¿Cómo ha ocurrido?

-

¿Qué personas estaban presentes?

-

Daños sufridos

-

Descripción detallada de lo ocurrido.
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3. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
El monitor, avisará a su Coordinador de la gravedad del hecho, y éste intentará
localizar a la familia, para que se haga cargo del accidentado.
En caso de que no lograran contactar con la familia llamarían al 112 para que se
hagan cargo del accidentado.
De este hecho informarán, al AMPA y al Director del centro.
Se elaborará un informe que contenga los siguientes apartados:
-

Nombre del alumno,

-

Fecha del accidente,

-

Dónde ha ocurrido el accidente: lugar, hora, actividad.

-

¿Qué ha ocurrido?

-

¿Cómo ha ocurrido?

-

¿Qué personas estaban presentes?

-

Daños sufridos

-

Descripción detallada de lo ocurrido.
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ANEXO

5:

PROTOCOLO

EN

ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS.
En el caso de realizar una actividad complementaria en la que vaya un grupoclase, acudirán siempre dos profesores.

Cuando la actividad prevista sea para dos o más grupos-clase, irán tantos
profesores como grupos. Si hubiera alumnos con necesidades educativas especiales que
precisasen de una atención individualizada, iría un miembro del Equipo de Apoyo.

Se puede pedir a los padres o madres de los alumnos la colaboración para
acompañar en etas actividades, recomendando que no se encarguen de sus propios hijos.

En el caso de alumnos con problemas médicos que deben tener en el centro la
medicación por si surgiera alguna reacción alérgica, siempre que haya una actividad
complementaria en la que se salga del centro, se llevará la medicación. Ésta será
custodiada bien por el tutor, un profesor responsable, por un miembro del equipo
directivo o por uno de sus padres o tutores legales, si se diera el caso de que el
tutor/profesor no se responsabilizara de la medicación y un miembro del equipo
directivo no pudiera acudir a la actividad.
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ANEXO

6:

PROTOCOLO

PARA

LA

SALIDA

DE

LOS

ALUMNOS/AS
a. En Educación Infantil, los alumnos se entregarán en mano a los padres,
tutores legales o personas autorizadas. En caso de que no vengan a
recogerlos a la hora de la salida, se llevarán a Secretaría, encargándose un
miembro del Equipo Directivo de localizar a la familia. No se entregará a
ningún alumno a personas no autorizadas. Se confirmará por teléfono con los
padres en caso de duda a quién se debe entregar el alumno.
b. En Educación Primara los alumnos saldrán de la siguiente manera:
1. Los alumnos de 1º y 2º saldrán por la puerta principal del
colegio situada en la calle Dámaso Alonso. Los padres
podrán acceder hasta la forma delimitada para recogerlos.
2. Los alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º saldrán por la puerta situada
en la calle Jorge Luis Borges, cercana a las pistas
deportivas. Las familias podrán acceder a las pistas hasta la
altura de las porterías de fútbol para recoger a los alumnos
a la hora de salida.
c. En Educación Primaria se recomienda que:
-

En Primero de Educación Primaria, los alumnos ser entreguen de la
misma forma que en Educación Infantil durante el mes de Septiembre.

-

Los profesores que tengan docencia directa en el aula durante la última
sesión, serán los encargados de acompañar a los niños en la salida.

-

Se informará a los alumnos y a las familias en las reuniones generales,
de que si se demoran en la recogida, los alumnos se deben dirigir a
Secretaría. Transcurridos aproximadamente cinco minutos, un miembro
del Equipo Directivo intentará ponerse en contacto telefónico con la
familia.
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Si la familia tarda más de 15 minutos a mediodía en recoger al alumno,
éste utilizará el servicio de comedor, debiendo la familia abonar el
importe correspondiente.
-

El servicio de comedor finaliza a las 16 horas. Si no es recogido el
alumno pasará al servicio de guardería. Este servicio funcionará hasta las
16:30 debiendo abonar la familia 3 euros. Si continuara el retraso, y no
existiera causa justificada se avisará a la Policía Local para que tomen las
medidas oportunas. En el caso de que no se abonen los tres euros, se le
privará del servicio de comedor.

-

En los meses de Junio y Septiembre, al finalizar el comedor a las 15
horas, los alumnos que no sean recogidos pasarán al servicio de
guardería, debiendo abonar el importe correspondiente al AMPA. Podrán
usar este servicio hasta las 17 horas. Si llegan más tarde a recogerlo, será
la propia monitora la que se encargue de contactar con la familia del
alumno, y de quedarse con él hasta que sea recogido, debiendo abonar la
familia tres euros. Si continuara el retraso, y no existiera causa justificada
se avisará a la Policía Local y a la Dirección del Centro para que tomen
las medidas oportunas. En el caso de que no se abonen los tres euros, se
le privará del servicio de comedor.

-

De octubre a mayo, los alumnos que no sean recogidos cuando finalice el
servicio de comedor, pasarán al servicio de guardería, debiendo abonar la
familia 3 euros por niño y día, al personal de comedor.

-

Si un alumno que realiza actividades extraescolares no fuera recogido a
la finalización de la actividad, será el propio monitor el responsable de
localizar a la familia y de quedarse con el alumno hasta que sea recogido,
informando al coordinador de dicha actividad.

-

Es responsabilidad de los padres o tutores legales hallarse presentes en el
momento de la salida de los alumnos, por sí mismos o mediante adulto
autorizado para hacerse cargo del menor.
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CAPÍTULO XIV: PLAN DE CONVIVENCIA DEL C.E.I.P. “MOZART”

1.-JUSTIFICACIÓN:
La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, ha establecido en el
Decreto 15/2007 de 19 de Abril el marco regulador de la convivencia en los Centros
docentes de su Comunidad. En este documento, se otorga autonomía a los centros para
que puedan adaptar ese Decreto a la realidad social de cada uno de ellos dentro de un
marco común.
La Ley Orgánica de Educación 2 / 2006 de 3 de mayo, Artículos 120 y 121,
implica a los Centros para que adapten las normas de convivencia a los nuevos
planteamientos establecidos en la misma.
La entrada en vigor de la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora
de la calidad educativa en su artículo 124 de Normas de organización, funcionamiento y
convivencia, indica en el apartado 1 que los centros elaborarán un plan de convivencia
que incorporarán a la programación general anual
El C.E.I.P. “Mozart” se configura como una comunidad educativa cuyo fin es la
educación integral de sus alumnos, ya que es el objeto primordial de todo el proceso
educativo, tanto desde el punto de vista físico como psíquico.
El Colegio se asienta sobre una estructura organizativa democrática y
participativa, en la que se desarrolla el trabajo conjunto de los maestros, de las familias
y del alumnado.
El objetivo fundamental de la escuela es formar personas capaces de asumir la
responsabilidad de sus actos y contribuir con su esfuerzo al progreso y mejora de la
sociedad democrática, plural y abierta en la que van a vivir. Por lo tanto, los escolares
deben respetar las normas de la escuela, a sus maestros y a sus iguales, ya que de esta
forma interiorizan que el respeto a las Instituciones y a las leyes, es la base de nuestra
convivencia democrática.
Para favorecer la educación integral de nuestros alumnos, es necesario que en el
Colegio se respire un clima favorable de trabajo, cooperación, ayuda mutua y respeto.
Esto sólo es posible si todos los sectores de la comunidad educativa aceptan las normas
de convivencia establecidas en el Reglamento de Régimen Interior y se comprometen a
respetarlas.
En este Plan de Convivencia,
hemos incluido algunas normas de
comportamiento, denominadas “Normas de conducta”.
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2.- PRINCIPIOS DEL PROYECTO EDUCATIVO:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Desarrollo integral de todos los alumnos.
Capacidad de aprender a aprender.
Inteligencia emocional.
Pluralismo.
Coeducación
Responsabilidad y esfuerzo personal.
Integración.
Educación ambiental y para la salud.
Conocimiento de la cultura anglosajona.
Calidad del proceso enseñanza-aprendizaje.

3.-OBJETIVOS:
o Mejorar la convivencia en el Colegio.
o Integrar plenamente al alumnado sin discriminación por razón de raza, sexo,
religión o edad.
o Potenciar las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa de
forma positiva.
o Prevenir los posibles conflictos.
o Resolver los conflictos disciplinarios que puedan surgir en la convivencia diaria
del Centro.
o Crear en el Colegio un buen clima de trabajo que incite al aprendizaje y a
respetar la institución escolar.
o Implicar a las familias para que acepten la responsabilidad que les compete en la
educación de sus hijos.

4.- NORMAS DE CONDUCTA:
Se considerarán faltas de disciplina aquellas conductas que infrinjan las normas
de convivencia del Centro.
Las faltas se clasifican en leves, graves y muy graves.
Las conductas leves para la convivencia del Centro están recogidas en el artículo
12 del Decreto 15/2007, 19 de abril de la Comunidad de Madrid
4.1) Normas de convivencia de carácter General:
ü La asistencia a clase es obligatoria. Las faltas de asistencia se justificarán
por escrito al profesor /tutor del alumno quien las reflejará en el Boletín
trimestral de información académica a las familias.
ü La familia del alumno comunicará al tutor de su hijo cualquier incidencia
médica, aportando el certificado médico necesario, si ésta afectara al
normal desarrollo de cualquier actividad del centro, ya sea de manera
esporádica o permanente.
ü Se respetará la máxima puntualidad en todos los actos programados por
el centro, incluida la asistencia a clase. Los alumnos que lleguen tarde a
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ü
ü
ü
ü
ü

clase; es decir, pasados 5 minutos después del inicio de la sesión, no se
incorporarán a la misma, hasta la siguiente sesión para no alterar el
ritmo de trabajo de sus compañeros.
Los alumnos vendrán correctamente aseados y vestidos en función de las
actividades que se realicen en el Centro.
Los alumnos respetarán a sus compañeros y al resto de los miembros de
la comunidad educativa. En clase procurará fomentar un buen clima de
convivencia para alcanzar un correcto aprendizaje.
Se respetará y cuidará todo el mobiliario y los enseres del Centro. El
alumno que haga un mal uso de los mismos, será responsable de su
reposición. .
Los alumnos se colocarán en fila para acceder a las aulas.
Los alumnos se desplazarán por el Centro de forma ordenada, sin
carreras ni gritos.

4.2) Normas que regulan las actividades académicas y el trabajo en el aula.
ü Está prohibido traer al Centro cualquier dispositivo electrónico de uso
recreativo, móviles o cualquier objeto que pueda distraer al alumno o a
sus compañeros.
ü En el aula no se puede comer ni beber durante el desarrollo de la clase, a
no ser que alguna actividad programada por el profesor así lo requiera.
ü Los alumnos respetarán a los profesores, mostrándoles el debido respeto
dentro y fuera de clase. Todos los alumnos atenderán las indicaciones
que les haga cualquier profesor del Centro o personal adulto adscrito al
mismo.
ü Los alumnos tratarán con educación y respeto a sus compañeros, sin
emplear violencia física o verbal contra ellos.
ü Se respetarán los horarios del centro por parte de todos los miembros de
la comunidad educativa.
ü Las tareas o trabajos que los profesores manden realizar fuera de las
horas de clase, serán obligatorios. Estas tareas se considerarán como un
complemento a lo ya trabajado en clase y son un instrumento de refuerzo
para la adquisición de los objetivos educativos previstos por el profesor.
ü Los alumnos aportarán el material necesario para la correcta realización
de las diferentes actividades propuestas por los profesores.
ü El estudio y la realización de actividades son deberes básicos de todos
los alumnos.
ü Se tendrán cooperativas de Nivel donde se ingresará el dinero de las
actividades complementarias y el dinero de la clase de plástica. La
cooperativa estará a nombre de dos padres/madres de alumnos y serán
los encargados de llevar la gestión económica del aula. Si alguna familia
presenta problemas económicos que le impiden efectuar el pago en su
totalidad, tendría que hablar con la tutora o con la Directora para llegar a
acuerdos en el pago del material de la cooperativa.
4.3) Normas que regulan los períodos de recreo:
v Durante los períodos de recreo ningún alumno permanecerá en su
aula ni en el interior del edificio, salvo si está con algún profesor.
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v Los juegos que se realicen en este período no supondrán peligro
para ninguno de los que participen en el mismo. No se podrá
jugar en el tiempo de recreo con objetos peligrosos y tampoco
están permitidos los balones que no sean de una composición
blanda (espuma)
v Se mantendrá el patio limpio, depositando los papeles y
desperdicios en las papeleras que a tal efecto se encuentran en el
mismo.
v Se utilizarán los servicios situados en el pabellón, respetando el
turno que organice el profesor/a que esté vigilando en ese puesto.
Los alumnos deberán utilizarlo correctamente y no lo utilizarán
como espacio de juego.
4.4) Normas que regulan el cuidado de los materiales e instalaciones del
Centro.
o Los servicios se utilizarán de forma responsable, no permitiéndose juegos con el
agua ni dejando grifos abiertos.
o Se tratarán con cuidado y respeto los libros y materiales que preste el centro. Si
se observara cualquier desperfecto que hubiera ocasionado el alumno, éste debe
reponer el material que ha dañado.
o El material informático y las pizarras digitales de las aulas, se usarán con
cuidado y responsabilidad al igual que el resto de los materiales del Centro. Si el
alumno causase algún desperfecto intencionado, deberá reponer el material
deteriorado.
o Se cuidarán las paredes y puertas del Centro, prohibiéndose las pintadas en
cualquiera de las dependencias del centro. Si algún alumno incumpliera esta
norma se verá obligado a dejar la superficie sobre la que ha realizado la pintada
en el estado primitivo en el que la encontró, utilizando para ello materiales de
limpieza.
4.5) Normas que regulan las actividades complementarias:
·

·
·
·
·

Los alumnos traerán el justificante de ingreso, junto con la autorización para la
realización de la actividad, al tutor en el plazo indicado. Si se incumpliera la
norma, no podría realizar la actividad, quedándose en el Centro bajo la
supervisión de otro profesor.
Los alumnos cumplirán las medidas de seguridad y organización que se hayan
establecido.
Los alumnos mantendrán un comportamiento correcto con las personas e
instalaciones que se visitan.
Respetarán al personal con el que se encuentren en la realización de la actividad,
mostrando respeto y educación en todo momento.
Si un profesor observa que algún alumno no debe asistir a la actividad, lo pondrá
en conocimiento del tutor y del jefe de estudios, y por último citará a los padres
o tutores del alumno explicando los motivos por los que no ve conveniente que
este alumno acuda a la actividad. Se le pondrá trabajo para que lo realice en
clase con otro profesor.
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4.6) Normas que regulan el comedor.
Ø Los alumnos mostrarán el debido respeto al personal del comedor,
obedeciendo sus indicaciones.
Ø Los alumnos se asearán antes de entrar a comer.
Ø Mostrarán hábitos correctos en la mesa, no jugando con los alimentos
sin tirar la bebida ni la comida.
Ø Los alumnos mostrarán respeto hacia sus compañeros.
Ø Comerán de todos los alimentos en la cantidad que les corresponda.
Ø Si algún alumno padece alguna enfermedad alimentaria, aportará el
certificado médico correspondiente.
Ø Los alumnos sólo se pueden dar de alta una vez en este servicio en cada
curso.
Ø Los alumnos que deban el recibo de un mes, automáticamente causarán
baja en este servicio. Hasta que no abonen la mensualidad que deben no
podrán utilizarlo nuevamente siempre y cuando hubiera plazas.

5. ACTIVIDADES
CONVIVENCIA:

QUE

SE

REALIZAN

DENTRO

DEL

PLAN

DE

Estas actividades favorecerán la convivencia de los alumnos entre sí y en el
entorno escolar. Se pueden realizar dentro o fuera del horario lectivo, dentro o fuera del
aula. Estas actividades están incluidas dentro del Plan de Acción Tutorial
5.1. ACTUACIONES DE EDUCACIÓN INFANTIL
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Período de adaptación.
Actividades complementarias.
Halloween.
Fiesta de Navidad.
Día de la Paz.
Carnaval y Jornadas Culturales.
Día del libro.
Fiesta de graduación.
Celebración de los cumpleaños.
Elección de encargados.
Reuniones Generales.
Entrevistas individuales

5.2. ACTUACIONES DE PRIMARIA:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Actividades complementarias.
Trabajos en equipo
Responsables de aula.
Halloween.
Fiesta de Navidad.
Día de la Paz.
Carnaval y Jornadas Culturales.
Día del libro.
Reuniones Generales.
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§
§
§
§

St. Patrick´s Day
Día de Acción de Gracias
Entrevistas individuales.
Estrategias para la resolución de conflictos.

5.3 ACTUACIONES DEL EQUIPO DE APOYO:
Ø Se favorecerán las relaciones cordiales en las sesiones de apoyo en grupo. Los
alumnos se saludarán, hablando con un tono de voz adecuado y mantendrán una
actitud de escucha.
Ø Usarán un lenguaje positivo, intentando que desaparezca el lenguaje peyorativo
y violento entre los alumnos.
Ø Se les mandará alguna tarea a los alumnos con necesidades para que se
responsabilicen de sus tareas en casa.
Ø Colaborarán para que las entrevistas con los padres se desarrollen en un clima de
favorable.

5.4.ACTUACIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO:
a. Favorecer la coordinación de los maestros.
b. Hacer cumplir las normas de convivencia.
c. Impulsar la participación en cuantas iniciativas externas al Centro
puedan contribuir a mejorar la convivencia dentro del mismo.
d. Organizar el Centro de modo que puedan realizarse las actividades
propuestas por los Equipos Docentes.
e. Favorecer la integración de las familias en el proceso educativo de sus
hijos.
f. Resolver los conflictos disciplinarios en los que sea necesaria su
intervención.

El incumplimiento de las normas de convivencia conlleva la aplicación de una serie
de medias correctoras, especificadas en el apartado siguiente.

6.- MEDIDAS DE CORRECCIÓN PARA LOS CASOS DE INCUMPLIMIENTO
DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA.
Consideraciones generales:
·
·
·

El incumplimiento de las normas de convivencia conlleva la aplicación de una
serie de medidas correctoras que se intentarán aplicar de forma inmediata.
Deberán ser comunicadas al tutor del alumno y éste las recogerá en un cuaderno
de incidencias, posteriormente el tutor informará al Jefe de Estudios.
Se considerarán los tipos de circunstancias, paliativas o agravantes, para la toma
de decisiones de las medidas de corrección.
o Circunstancias paliativas:
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a.
b.
c.
d.
e.

Reconocimiento espontáneo.
Ausencia de intencionalidad.
Reparación espontánea del daño causado.
Presentación de excusas por la conducta incorrecta.
No haber incumplido las normas de convivencia anteriormente.

o Circunstancias agravantes:
a. La premeditación y la reiteración.
b. La falta de respeto al profesorado, al personal no docente y a los
demás miembros de la comunidad educativa en el ejercicio de sus
funciones.
c. Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o
recién incorporados al centro.
d. Las conductas que atenten contra el derecho a no ser
discriminado por razón de nacimiento, raza, sexo, capacidad
económica, convicciones políticas, morales o religiosas, así como
por padecer discapacidad física, sensorial o psíquica o por
cualquier otra condición personal o circunstancia social.
e. Los actos realizados de forma colectiva que atenten contra los
derechos de los demás miembros de la comunidad educativa.
f. El uso de la violencia.
g. La publicidad de las conductas contrarias a las normas de
convivencia.
h. La incitación a cualquiera de los actos contemplados en los
apartados anteriores.
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9. PLAN DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD
1. INTRODUCCIÓN. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN.
La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa determina que la enseñanza básica
comprende diez años de escolaridad y se desarrolla, de forma regular, entre los seis años y los
dieciséis años de edad. Dicha ley garantiza una educación común para los alumnos y se adoptará
la atención a la diversidad como principio fundamental.
En el Título Preliminar determina que el sistema educativo, configurado en los valores de la
Constitución, tiene como principios, entre otros:
a)
b)

c)

d)

e)

f)
g)

La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus
condiciones y circunstancias.
La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de
la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de
derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la
accesibilidad universal a la educación y que actúe como elemento compensador de
las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial
atención a las que deriven de discapacidad.
La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal,
la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la
igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de
discriminación.
La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses,
expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan
el alumnado y la sociedad.
La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario
para el logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral
en conocimientos, destrezas y valores.
El esfuerzo individual y la motivación del alumnado.
El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres.

En el Título I, Capítulo 2, Artículo 19 para la Etapa de Primaria, se destaca que: “En esta
etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, en la atención
individualizada, en la prevención de dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de
mecanismos de refuerzo, tan pronto se detecten las dificultades”.
Y a su vez en el artículo 20 en el apartado 1 señala: “La evaluación de los procesos de
aprendizaje del alumnado será continua y global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto
de las áreas. Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización
de las evaluaciones se adapten a las necesidades del alumnado con necesidades educativas
especiales”
Y en al apartado 4 a su vez indica que: “Se prestará especial atención durante la etapa a la
atención personalizada de los alumnos y alumnas, la realización de diagnósticos precoces y el
establecimiento de mecanismos de refuerzo para lograr el éxito escolar”
Tras la LOMCE, se han publicado otras disposiciones, órdenes y decretos que la desarrollan
y establecen los principios sobre los que girará nuestro Plan de Atención a la Diversidad.
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En la Orden 3622/2014 de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de
organización y funcionamiento, así como la evaluación y los documentos de aplicación en la
Educación Primaria establece en su artículo 6 que
- “Los maestros deben facilitar el aprendizaje de sus alumnos, así como prestar
una atención individualizada en función de las necesidades de cada uno. Los
apoyos educativos ordinarios y los específicos deberán ponerse en práctica tan
pronto como se detecten las necesidades de los alumnos. Los centros
organizarán las medidas de atención a la diversidad para los alumnos que las
requieran”.
- “Las medidas de atención a la diversidad que adopte cada centro de acuerdo
con lo previsto en esta Orden, formarán parte de su proyecto educativo”
Asimismo en 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, en
el artículo 7, en los apartados 4 y 5 se establece que:
-

-

“Los niveles de desempeño de las competencias se podrán medir a través de
indicadores de logro, tales como rúbricas o escalas de evaluación. Estos
indicadores de logro deben incluir rangos dirigidos a la evaluación de
desempeños, que tengan en cuenta el principio de atención a la diversidad”
“El profesorado establecerá las medidas que sean necesarias para garantizar que
la evaluación del grado de dominio de las competencias del alumnado con
discapacidad se realice de acuerdo con los principios de no discriminación y
accesibilidad y diseño universal.

Es por esto por lo que Nuestro Plan se articulará en torno a los siguientes principios:
. Principio de calidad de la educación, para todo el alumnado, independientemente de sus
condiciones y circunstancias, donde cada niño pueda alcanzar el máximo desarrollo
personal, intelectual, social y emocional.
. Principio de la equidad de la educación, que garantice la igualdad de oportunidades, la
inclusión educativa y la no discriminación y actúe como elemento compensador de las
desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que
deriven de discapacidad.
. Principio de intervención educativa, para facilitar el aprendizaje de todos los alumnos en
función de las necesidades de cada uno, en torno a dos ejes de actuación:
- Planificar los recursos para tener previstas las medidas de atención a la diversidad.
- Prevenir la aparición de dificultades de aprendizaje y establecer las medidas
adecuadas para dar respuesta a las necesidades de los alumnos.
El Plan de Atención a la Diversidad debe ser entendido como el conjunto de actuaciones
organizativas, apoyos y refuerzos que diseñamos y ponemos en práctica para proporcionar a
nuestro alumnado la respuesta educativa más ajustada a sus necesidades educativas generales y
particulares.
El Plan de Atención a la Diversidad de nuestro Centro consta de: el análisis de la realidad
actual de centro, la determinación de los objetivos a conseguir, las medidas que se llevarán a
cabo para atender a la diversidad del alumnado y los recursos tanto humanos como, temporales,
materiales y didácticos, que se van a destinar para ello, así como el procedimiento de
seguimiento, evaluación y revisión del mismo…
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El Claustro establece los criterios generales y marca las directrices a la Comisión de
Coordinación Pedagógica para la elaboración y revisión del Plan de atención a la diversidad.
Este proceso es tutelado e impulsado por el Equipo Directivo del Centro.
El Plan de atención a la diversidad contempla, por tanto, en relación a las medidas que así lo
requieran:
o
o
o
o
o

Los criterios para decidir su aplicación.
El profesorado responsable de su desarrollo.
Los procedimientos de información a las familias.
Los criterios de evaluación en cuanto a la eficacia de la medida.
Los criterios de incorporación y finalización del alumnado en cada una de ellas.
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2. NORMATIVA PARA EL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

-

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre para la Mejora de la Calidad
Educativa. (LOMCE)

-

Real Decreto 126/2015 de 28 de Febrero, por el que se establece el currículo
básico de la Educación Primaria.

-

Orden ECD/65/2015 de 21 DE Enero, por la que se describen las relaciones
entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.

-

Orden 3622/2014, de 3 de Diciembre, de la Consejería de Educación,
Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan
determinados aspectos de organización y funcionamiento, así como la
evaluación y los documentos de aplicación en la Educación Primaria.

-

Orden 1493/2015 de 22de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y
Deporte por la que se regula la evaluación y la promoción de los alumnos con
necesidad específica de apoyo educativo que cursen segundo ciclo de
Educación Infantil, Educación Primaria y Enseñanza Básica Obligatoria, así
como la flexibilización de la duración de las enseñanzas de los alumnos con
altas capacidades en la Comunidad de Madrid.

-

Orden de 29 de Febrero de 1996, por la que se modifica la Orden de 29 de
Junio de 1994 por las que se aprueban las Instrucciones que regulan la
organización y funcionamiento de las escuelas de educación infantil y colegios
de educación primaria (B.O.E. de 9 de marzo).

-

Decreto 89/2014 de 24 de Julio, del Consejo de Gobierno por el que se
establece para la Comunidad de Madrid el Curriculo de la Educación Primaria.

-

Instrucciones conjuntas de la Dirección General de Educación Infantil y
Primaria sobre la aplicación de medidas para la evaluación de los alumnos con
dislexia, otras dificultades específicas de aprendizaje o trastorno por déficit de
atención e hiperactividad en las enseñanzas de Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato reguladas en la Ley Orgánica 2/2006 de
3 de Mayor, de Educación.

-

Orden 2199/2004 de 15 de Junio, del Consejero de Educación por la que se
regula el horario semanal de las enseñanzas de la Educación Primaria y las
enseñanzas de la lengua extranjera en el primer ciclo de la misma, y se
establece el Plan para el fomento de la Lectura y el desarrollo de la
Comprensión lectora y las medidas de apoyo y refuerzo en dicho nivel
educativo (B.O.C.M. de 16).

-

Instrucciones de la Dirección General de Centros Docentes de 19 de Julio
de 2005, relativas a la elaboración y revisión del Plan de atención a la
diversidad de los Centros educativos sostenidos con fondos públicos de
Educación Infantil, Primaria y Secundaria de la Comunidad de Madrid para el
curso 2005/2006 .
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-

Resolución del Director General de Centros docentes de 28 de Julio de
2005 por la que se establece la estructura y funciones de la Orientación
Educativa y Psicopedagógica en Educación Infantil, Primaria y Especial.

-

Resolución de 17 de julio de 2006, del Director General de Centros docentes
para actualizar y facilitar la aplicación de la Resolución de 28 de Julio de 2005,
por el que se establece la estructura y funciones de la Orientación Educativa y
Psicopedagógica en educación Infantil, Primaria y especial de la Comunidad de
Madrid.

-

Orden 70/ 2005, de 11 de enero, del Consejero de Educación de la Comunidad
de Madrid, por la que se regula con carácter excepcional la flexibilización de la
duración de las diferentes enseñanzas escolares para los alumnos con
necesidades educativas específicas por superdotación intelectual (B.O.C.M. de
21).

-

Orden 3319-01/2207, de 18 de Junio, por la que se regula la organización de
las medidas de atención a la diversidad y la organización de la Educación
Primaria (B.O.C.M. de 20 de Julio)

-

Instrucciones de la Viceconsejería de Educación de la Comunidad de
Madrid de 17 de julio de 2005, por la que se regulan las Aulas de enlace del
programa de Escuelas de Bienvenida para la incorporación del alumnado
extranjero al sistema Educativo, curso 2006 /2007.

-

Resolución de 21 de Julio de 2006, de la Viceconsejería de Educación, por la
que se dictan instrucciones para la organización de las actuaciones de
compensación educativa en el ámbito de la enseñanza básica en los centros
docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid.
(B.O.C.M. de 14 de agosto).

-

Instrucciones de la Dirección General de Promoción Educativa de 19 de
Julio de 2006 para el funcionamiento de las unidades escolares de apoyo en
instituciones hospitalarias durante el curso escolar 2006/2007.

-

Instrucciones de 12 de marzo de 2015 de la Dirección General de
Educación Infantil y Primaria por la que se modifican parcialmente las
Instrucciones para el funcionamiento del Servicio de Apoyo Educativo
Domiciliario en la Comunidad de Madrid, de 8 de Septiembre de 2014.

-

Instrucciones de la Dirección General de Promoción Educativa de 18 de
Julio para el funcionamiento de las unidades escolares de apoyo en centros
educativo-terapéuticos durante el curso escolar 2006/2007.

-

Circular de 26 de septiembre de 2003 de la dirección General de centros
docentes, relativa a la organización de centros Públicos en educación Infantil,
Primaria y educación secundaria, del profesorado de apoyo educativo al
alumnado con necesidades educativas especiales Asociadas a condiciones
especiales de discapacidad.

-

Orden 2200/2004 de 15 de Junio de la consejería de educación por la que se
regulan las medidas de apoyo y refuerzo educativo en educación Primaria y
Educación secundaria Obligatoria para adoptar los apoyos, desdobles.
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-

Instrucciones de la Viceconsejería de educación para el inicio de curso
2004/2005 para actualizar el P.A.D.

-

Resolución de la Dirección General de Renovación Pedagógica, de 15 de
Junio de 1989, en la que se establecen las funciones del profesor de Apoyo.

-

Real Decreto 696/1995, de 28 de Abril, de ordenación de la educación de los
alumnos con necesidades educativas especiales.
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3. CONTEXTO. SITUACIÓN DE PARTIDA.
El Colegio de Educación Infantil y Primaria “Mozart”, elabora este documento con el
fin de planificar medidas educativas que faciliten una respuesta educativa adaptada a las
necesidades educativas que presentan los alumnos escolarizados en él.
La diversidad se plantea como una labor docente que atiende al alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo: alumnos con necesidades educativas especiales
(temporales o permanentes),alumnado con dificultades específicas de aprendizaje, alumnado
con altas capacidades intelectuales, alumnado que se incorpora tarde al sistema educativo o
alumnado que presenta unas condiciones personales o de historia escolar sujetas a este
programa.
Se impartirá una enseñanza de calidad, independientemente del nivel de conocimiento
que tenga el alumnado.
Este Plan está en las actividades educativas del Centro y relacionado con:
Ø Proyecto Educativo de Centro (P.E.C.)
En el que se recoge el carácter educativo de las etapas de Infantil y Primaria que se
imparten. En este documento se explicitará el planteamiento global del centro en lo que respecta
a la atención a la diversidad del alumnado y sus familias.
Ø Programación General Anual (P.G.A.)
En este documento, se recogen, de forma más concreta, las medidas y actuaciones que
durante un curso escolar se vayan a llevar a cabo en lo que respecta a la atención a la diversidad.
Ø Plan de Acción Tutorial.
Teniendo en cuenta la diversidad existente, se contemplan actuaciones y actividades
específicas dirigidas al desarrollo personal de alumnos y a la integración del alumnado.
Ø Programación de aula.
Refleja las medidas ordinarias y las extraordinarias para atender a la diversidad del
grupo.

3.1. Análisis de la situación socio-cultural
A) Descripción de la zona:
El C.E.I.P. “Mozart” está ubicado en el corredor del Henares, en el municipio de
Alcalá de Henares, en el margen derecho de la N-II, a la altura de la salida 28, cerca del
desvío de la carretera de Camarma, en el barrio de “El Ensanche”.
El colegio está en un barrio residencial, que se empezó a construir en el año
2000. Las viviendas son bloques de pisos con jardines y piscinas en el interior de la
urbanización, además, hay amplias zonas de viviendas de chalets, tanto adosados como
pareados.
El barrio cuenta con zonas ajardinadas y zonas deportivas al aire libre.
Es un barrio que está bien comunicado. Cuenta con varias líneas de autobuses que lo
comunican con el centro de la ciudad: L7 y L10 y el 227 que llega hasta Madrid.
Próximo al barrio está la estación de RENFE.
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Cuenta con los siguientes servicios:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Centro de Salud Reyes Magos.
Centro de especialidades médicas.
Cuatro residencias de ancianos.
Junta Municipal de El Ensanche.
Tres Colegios Concertados.
Cinco Colegios públicos.
Tres Institutos de Secundaria próximos.
Un Conservatorio.
Una Iglesia católica.
Una iglesia evangélica.
Próxima al centro está la Biblioteca del Centro Cultural Gilitos.
Numerosos centros comerciales.
Un hotel AC.
Bancos.
Bares, cafeterías, restaurantes…
Plaza de toros.
Escuela Universitaria Cardenal Cisneros.
Cuatro escuelas infantiles privadas.
Una escuela infantil municipal.

B- Contexto familiar:
La situación familiar en la que se desenvuelve nuestro alumnado es la siguiente:
La media de edad de los padres oscila entre los 35 y 40 años. Tienen estudios
medios y/o universitarios. En la mayoría de las familias, trabajan los dos fuera de la
localidad y muy pocos están en casa. Bastantes abuelos se hacen cargo de sus nietos.
Los alumnos que utilizan el servicio de desayuno/ guardería es de casi un 21% y
el servicio del comedor un 43%, en ambos casos sin ningún tipo de ayuda o subvención.
El nivel cultural de las familias es elevado y el interés, la implicación y la
participación de las familias es muy alto.
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4. OBJETIVOS

1. Facilitar al alumnado una respuesta adecuada y de calidad que le permita alcanzar el
mayor desarrollo personal y social.
2. Planificar propuestas educativas diversificadas de organización, procedimientos,
metodología y evaluación adaptadas a la diversidad del alumnado.
3. Coordinar el desarrollo de actividades encaminadas a la inserción y promoción del
alumnado de necesidades educativas específicas.
4. Establecer cauces de colaboración y coordinación entre los diversos profesores que
intervienen con el mismo alumnado de necesidades educativas específicas.
5. Organizar los recursos personales y materiales del Centro con el fin de facilitar una
respuesta educativa adecuada a todo el alumnado, y en especial a los que presentan
necesidades educativas específicas.
6. Desarrollar al máximo las potencialidades de los alumnos mediante un apoyo específico
y adecuado a las dificultades concretas de cada caso, intentando aumentar la confianza
en sus posibilidades y mejorar su autoestima.
7. Fomentar la participación de las familias e implicarlas en el proceso educativo de sus
hijos.
8. Favorecer la coordinación con instituciones u organismos externos al centro.
9. Orientar de forma personal y/ o escolar al alumnado y a la familia por parte del EOEP,
de los tutores y del resto del profesorado para ayudar a superar las posibles dificultades
que el alumno pueda tener.
10. Desarrollar programas que se ajusten a las características del alumnado como
programas de educación en valores, habilidades sociales, de autonomía personal.
11. Fijar criterios de evaluación y promoción que permitan ajustar de forma flexible todo el
proceso evaluador (instrumentos, formas, tiempos, procedimientos, criterios) a la
diversidad del alumnado con el objetivo de prevenir fracasos.
12. Desarrollar el Plan de Acción Tutorial, para incidir en el seguimiento grupal e
individual del alumnado y coordinar al conjunto del profesorado.
13. Trabajar con antelación, en la asignatura de Lenguaje, los contenidos que se van a
impartir en Inglés en las áreas de ciencias sociales y ciencias naturales.
14. Fomentar el bilingüismo en las actividades de Centro.
15. Utilizar la evaluación como medida de mejora del proceso de aprendizaje, lo cual
implica proponer medidas de apoyo y de refuerzo cuando se detectan dificultades.
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5. FUNCIONES DE LOS DIFERENTES PROFESIONALES EDUCATIVOS.
Además de las funciones generales determinadas para los tutores, especialistas y
miembros del equipo directivo en el ROC y en el PEC, se completarán las descritas a
continuación.

5.1.Profesor-Tutor.
-

-

-

-

-

Participar en la elaboración y desarrollo del Plan de Acción Tutorial y en las
actividades de orientación bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios y la
colaboración del Orientador.
Realizar la evaluación inicial del nivel de competencia curricular de los alumnos en
colaboración con el resto de profesores implicados en el grupo.
Comunicar al Jefe de Estudios los casos detectados de necesidades para informar al
Equipo de Orientación con el fin de articular las medidas pedagógicas necesarias.
Colaborar en la evaluación psicopedagógica de los acnees, en particular en la
determinación de la competencia curricular y sobre las características del contexto
familiar y escolar.
Realizar las adaptaciones curriculares individualizadas, en colaboración con el
profesorado especialista, PT, AL, EOEP, y llevar a cabo su aplicación.
Asegurar la coordinación entre los distintos profesionales que inciden en el grupo.
Coordinar y realizar el seguimiento y la evaluación de los alumnos con su grupo,
con PT y AL y con el resto del profesorado que interviene directamente, y adoptar
la decisión que procesa acerca de su promoción.
Garantizar y prestar una atención individualizada a los alumnos que presentan
dificultades de aprendizaje o de necesidades educativas especiales, y coordinarse
con los profesores que les realizan el refuerzo educativo o el apoyo pedagógico, en
función de sus necesidades.
Informar a las familias de los alumnos con necesidades educativas o dificultades de
aprendizaje sobre todo aquello que le concierna en relación con las actividades
docentes y rendimiento académico.

5.2. Profesor de Pedagogía Terapéutica.
-

-

Identificar de las necesidades educativas especiales de los alumnos.
Intervenir directamente en la forma de refuerzo pedagógico que se determine.
Observar el progreso del alumno y evaluarle en colaboración con el tutor.
Coordinarse con los apoyos que recibe el alumno.
Colaborar con el tutor en la realización de los Documentos Individuales de
Adaptación Curricular.
Orientar en relación a las adaptaciones metodológicas y organizativas del aula, así
como de los materiales didácticos y recursos personales adecuados.
Colaborar con los servicios pedagógicos del Centro o del Sector.
Colaborar con la evaluación y promoción del alumno, que incluye la decisión de
retirada o modificación de los servicios específicos.
Colaborar con el tutor en establecer los cauces que permitan en el proceso educativo
tener continuidad entre el centro y la familia, así como que garanticen una puntual
información, para los padres y profesores, sobre los acontecimientos más relevantes
en la vida del alumno.
Colaborar, junto con el tutor, en permitir una mayor integración del mismo en el
aula.
Colaborar en la elaboración e implantación de las adaptaciones curriculares.
Colaborar con el tutor y el resto del profesorado en la evaluación de los acnees y en
la elaboración del boletín de información trimestral para las familias.
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-

Mantener reuniones con el equipo de apoyo y los miembros del EOEP para
intercambiar opiniones sobre los acnees y planificar la intervención con ellos.
Orientar al profesorado sobre material didáctico, adaptaciones metodológicas y
organizativas del aula más adecuadas a las necesidades del alumno.
Colaborar con el tutor en la Evaluación Inicial de los alumnos de Compensación
Educativa, así como las medidas de refuerzo y adaptaciones curriculares.

5.3. Profesor de Audición y lenguaje.
-

Potenciar los niveles adecuados de expresión y comprensión oral, utilizando el
lenguaje como instrumento eficaz de comunicación y aprendizaje.
Colaborar con los tutores en la detección y prevención temprana de las necesidades.
Valorar conjuntamente con el E.O.E.P. e intervenir con los alumnos que presentan
dificultades de comunicación y lenguaje.
Potenciar la competencia lingüística.
Introducir un sistema de comunicación alternativo o complementario, en caso
necesario.
Orientar sobre material didáctico, adaptaciones metodológicas y organizativas del
aula más adecuadas a las necesidades del alumno.
Colaborar en la elaboración y seguimiento de las ACIS propiamente curriculares y/o
de acceso a la comunicación de los acnees.

5.4. Orientador del Centro.
-

-

-

-

-

-

Colaborar en los procesos de elaboración, evaluación y revisión de los Proyectos
Curriculares, a través de su participación en la Comisión de Coordinación
Pedagógica.
Colaborar con los tutores en el establecimiento de los planes de acción tutorial
mediante el análisis y valoración de modelos, técnicas e instrumentos para el
ejercicio de ésta, así como de otros elementos de apoyo para la realización de
actividades docentes de refuerzo, recuperación y adaptación curricular.
Asesorar al profesorado en el diseño de procedimientos e instrumentos de
evaluación, tanto de los aprendizajes como de los procesos de enseñanza.
Asesorar al profesorado en el tratamiento flexible y diferenciado de la diversidad de
aptitudes, intereses y motivaciones de los alumnos, colaborando en la adopción de
las medidas educativas oportunas.
Colaborar en la prevención y detección de dificultades o problemas de desarrollo
personal y de aprendizaje que puedan presentar los alumnos; realizar, en su caso, la
correspondiente evaluación psicopedagógica, y participar, en función de los
resultados de ésta en la programación de actividades de recuperación y refuerzo.
Colaborar con los tutores y los profesores de apoyo en el seguimiento de los
alumnos con necesidades educativas especiales y orientar su escolaridad al
comienzo de cada etapa educativa.
Promover la cooperación entre familia y escuela para una mayor educación de los
alumnos.

5.5. Profesores Técnicos de Servicio a la Comunidad (PTSC)
El PTSC del centro forma parte de un equipo de sector y acude al centro según las
demandas que éste presenta. Estos profesionales de los Equipos se ocuparán de que los Centros
educativos respondan a las necesidades sociales del correspondiente sector, así como de
asegurar los servicios sociales más estrechamente vinculados al sistema educativo.
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-

-

Participar en la elaboración de los programas de seguimiento y control del
absentismo de los alumnos y en colaboración con otros servicios externos e
instituciones, desarrollar las actuaciones necesarias para facilitar el acceso y
permanencia del alumnado en desventaja social en el centro educativo.
Colaborar en la realización de demandas de evaluación aportando criterios sobre la
evaluación del contexto social y familiar.
Proporcionar información sobre los recursos existentes y las vías apropiadas para su
utilización.
Colaborar en la detección de indicadores de riesgo que puedan ayudar a prevenir
procesos o situaciones de inadaptación social.
Facilitar la coordinación de los servicios de la zona y el centro.
Participar en las tareas de formación y orientación familiar.
Colaborar en los procesos de acogida y mediación social.

5.6. Director
-

-

-

Ostentar la representación del Centro y representar oficialmente a la Administración
Educativa en el Centro.
Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones vigentes.
Dirigir y coordinar todas las actividades del Centro, de acuerdo con las
disposiciones vigentes.
Participar en la elaboración del Plan de Atención a la Diversidad.
Mantener las relaciones administrativas con la Dirección de Área Territorial y
proporcionar la información que le sea requerida por las autoridades educativas
competentes.
Visar las certificaciones y documentos oficiales del Centro.
Elaborar con el resto del Equipo Directivo la propuesta del Proyecto Educativo y de
la Programación General Anual, de acuerdo con las directrices y criterios
establecidos por el Consejo Escolar y con las propuestas formuladas por el Claustro,
y asimismo, velar por su correcta aplicación.
Convocar y presidir los actos académicos, el Consejo Escolar, el Claustro y la
Comisión de Coordinación Pedagógica del Centro.
Promover e impulsar las relaciones del Centro con las instituciones de su entorno.
Elevar al Director de Área Territorial la memoria anual sobre las actividades y
situación general del Centro.

5.7. Jefe de Estudios.
-

-

Ejercer, por delegación del Director, y bajo su autoridad, la jefatura del personal
docente en todo lo relativo al régimen académico.
Sustituir al Director en caso de ausencia o enfermedad.
Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y complementarias
de maestros y alumnos, en relación con el Proyecto Educativo, los proyectos
curriculares de Etapa y la Programación General Anual, y velar por su ejecución.
Mantener reuniones con los equipos de apoyo.
Coordinar las tareas de los equipos docentes.
Coordinar y dirigir la acción de los tutores conforme al Plan de Acción Tutorial.
Coordinar las demandas que realicen los tutores sobre la atención a alumnos con
necesidad de apoyos, para tramitarlas con el EOEP.
Organizar los horarios de atención a dichos alumnos, junto con los profesionales
que atienden a los mismos.
Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar,
especialmente en lo que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su
organización.
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5.8. Secretario.
- Ordenar el régimen administrativo del Centro, de conformidad con las directrices del
Director.
- Custodiar los historiales académicos y archivos del Centro.
- Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados.
- Ejercer, por delegación del Director, y bajo su autoridad, la jefatura del personal de
administración y servicios adscrito al Centro.
- Participar en la elaboración de la propuesta de Proyecto Educativo y de la
Programación General Anual, junto con el resto del Equipo Directivo.
- Velar por el mantenimiento material del Centro en todos sus aspectos, de acuerdo con
las indicaciones del Director.
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6. ALUMNOS SUSCEPTIBLES DE MEDIDAS EDUCATIVAS.
Las medidas organizativas que se adopten van a estar condicionadas por la dotación de
plantilla de que disponga el Centro y por el tipo de necesidades educativas de los alumnos
escolarizados.
El criterio general que se va a adoptar es lograr proporcionar a los alumnos una
respuesta educativa adaptada a la diversidad de capacidades, intereses y ritmos de aprendizaje
de los mismos a través de medidas organizativas centradas en facilitar al tutor una intervención
más individualizada.

6.1. Alumnos con dificultades de aprendizaje.
Son aquellos alumnos que, sin tener una necesidad educativa especial, requieren ayuda
por presentar dificultades que les impiden la consecución de los objetivos previstos para su
nivel, requiriendo un tratamiento singular para subsanar sus carencias de aprendizaje.
Las medidas ordinarias para el tratamiento de dichos alumnos son:
-

-

El apoyo escolar: Llevando a cabo un Programa de actividades de refuerzo,
introduciendo los ajustes oportunos en las programaciones de aula, en las
actividades de grupo-clase y en las decisiones de evaluación.
Permanencia de un año más en el nivel: Aquellos alumnos que no consiguen superar
los objetivos del nivel, y que se considera que no podrán cursar con
aprovechamiento cursos posteriores, podrán permanecer un año más en el nivel en
el que el equipo educativo considere oportuno, atendiendo especialmente a los
resultados de las evaluaciones individualizadas del tercer curso de educación
primaria y el final de la educación primaria. (BOCM nº 175, de la Orden 3622 por
la que se regulan diversos aspectos de la evaluación en primaria, artículo 10).

6.2. Alumnos con necesidades educativas especiales
La escolarización de dicho alumnado se regirá por los principios de normalización e
inclusión. Para estos alumnos, las medidas de atención son las Adaptaciones Curriculares
Significativas. Cada alumno sigue un currículo adaptado a sus características personales, en el
que se han modificado objetivos, contenidos, criterios, procedimientos de evaluación,
actividades, y metodología.
Actualmente la Administración considera que un alumno/a presenta necesidades
educativas especiales, cuando están asociadas a discapacidad por:
-

Retraso mental.
Trastornos generalizados del desarrollo.
Trastornos de comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la
infancia y en la adolescencia. Trastorno disocial.
Trastornos de comportamiento y de las emociones de comienzo habitual en la
infancia y en la adolescencia. Hiperactividad con déficit de atención.
Trastorno grave del lenguaje: afasia/disfasia
Pérdida o desviación significativa de la vista y funciones relacionadas.
Pérdida o desviación significativa de las funciones auditivas y vestibulares.
Pérdida o desviación significativa de las funciones neuromusculoesqueléticas y
relacionadas con el movimiento.
Plurideficiencia (retraso mental + otra)
Retraso madurativo (en la etapa de educación infantil)
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6.3. Alumnado superdotado intelectualmente.
La determinación de las posibles necesidades educativas específicas de estos alumnos se
realizará a través de una evaluación psicopedagógica. Dicha evaluación será solicitada al EOEP
cuando se observen en un alumno/a las siguientes características:
-

Adquisición y retención rápida de la información.
Habilidad y rapidez para abstraer, conceptualizar y sintetizar.
Facilidad en la adquisición del lenguaje. Vocabulario amplio.
Actitud activa ante el aprendizaje, curiosidad y búsqueda de lo relevante y
trascendente.
Creatividad e imaginación.
Son independientes, con tendencia al trabajo individualizado. Confían en sí mismos.
Preocupación por temas sociales.
Sentido del humor. Buscan lo irónico de las situaciones.
Persistencia en la tarea. Alta concentración en áreas de su interés.
Elevada energía y viveza, periodos de esfuerzos intensos.
Perfeccionismo y esfuerzo por llegar al fondo de los problemas o situaciones.
Excesiva autocrítica.
Conocimiento de los problemas potenciales y prevención de riesgos.
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7. EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE
APOYO EDUCATIVO
La evaluación de los aprendizajes de los alumnos con necesidad específica de
apoyo educativo será continua y global y tendrá en cuenta su progreso en el conjunto
de las áreas del currículo. En todo caso, tendrá carácter informativo, formativo y
orientador del proceso de aprendizaje.
La evaluación será realizada por el equipo docente, integrado por todos los
maestros que atienden a cada alumno, coordinados por el maestro tutor del grupo al
que pertenece.
Las adaptaciones curriculares significativas se consideran una medida de
carácter excepcional. Se realizarán, previa evaluación psicopedagógica, en el segundo
ciclo de Educación Infantil, en Educación Primaria y en Enseñanza Básica Obligatoria,
e irán dirigidas a los alumnos que presentan necesidades educativas especiales.
Una adaptación curricular será significativa cuando la modificación de los
elementos del currículo afecte al grado de consecución de los objetivos, los
contenidos, los criterios de evaluación y, en su caso, los estándares de aprendizaje
evaluables. Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible
de las capacidades personales, y la consecución de los objetivos establecidos con
carácter general para todos los alumnos.
Cada maestro elaborará y desarrollará la adaptación curricular significativa
correspondiente al área o ámbito que imparta con el apoyo del resto de profesionales
que prestan atención al alumno, teniendo en cuenta la evaluación psicopedagógica y
las indicaciones del orientador del centro.
En el segundo ciclo de la Educación Infantil y en la Educación Primaria y en la
Educación Básica Obligatoria la información relativa a las adaptaciones curriculares
significativas y de enriquecimiento y ampliación curricular se consignará en los
documentos oficiales de evaluación tal como se recoge en el Anexo X
Los documentos oficiales en los que se consignarán las cuestiones relativas al
proceso de evaluación de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo
serán los establecidos en la Orden 3622/2014, de 3 de diciembre, y la Orden
680/2009, de 19 de febrero, que regulan, respectivamente, la evaluación y los
documentos de aplicación de la Educación Primaria y de la Educación Infantil en la
Comunidad de Madrid y en las adaptaciones de dichos documentos que
normativamente se establezcan para los alumnos que cursen Educación Básica
Obligatoria.
La decisión de promoción se atendrá a lo que regula la normativa vigente y
tomará como referente los elementos establecidos en las correspondientes
adaptaciones curriculares.
Los maestros tutores informarán por escrito a los padres o tutores legales de
los alumnos, al menos trimestralmente, de los resultados de la evaluación de las áreas
o ámbitos según las enseñanzas. En el caso del segundo ciclo de la Educación Infantil
y de la Educación Primaria, la información sobre los resultados de la evaluación del
alumno incluirá el nivel al que corresponde su adaptación curricular, las medidas de
apoyo adoptadas y, en su caso, la decisión de promoción.
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La Dirección de Área Territorial correspondiente podrá autorizar, con carácter
excepcional, la permanencia de los alumnos con necesidades educativas especiales
un año más en el segundo ciclo de Educación Infantil, siempre que no hayan agotado
esta vía en el primer ciclo y se considere beneficioso para alcanzar los objetivos de la
etapa así como para su aprendizaje y su integración social y educativa.
El Director del centro en que se encuentre escolarizado el alumno solicitará la
permanencia de un año más en la etapa de Educación Infantil a la Dirección de Área
Territorial en el último trimestre del curso escolar. La solicitud irá acompañada de la
siguiente documentación:
a) Informe psicopedagógico actualizado (Anexo V).
b) Informe motivado del tutor y del equipo docente (Anexo V).
c) Conformidad de los padres o tutores legales con la propuesta (Anexo V).
Sin perjuicio de la permanencia durante un curso más en la etapa, la
escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales en Educación
Primaria podrá prolongarse un año más siempre que ello favorezca su aprendizaje y
su integración social y educativa.
La decisión de prolongar la escolarización un segundo año más deberá
tomarse de manera excepcional y siempre al finalizar la etapa. En consecuencia, esta
decisión únicamente podrá adoptarse una vez que el alumno ya haya cursado sexto
curso, ya haya permanecido un año más en alguno de los cursos de la etapa, y
siempre que esta medida favorezca su aprendizaje y su integración social y educativa.
La permanencia de un año más en Educación Infantil no impedirá la adopción de estas
medidas.
Los alumnos con necesidades educativas especiales no podrán repetir el
mismo curso de la etapa una segunda vez. De manera excepcional, podrán repetir una
segunda vez en sexto curso si no han repetido en cursos anteriores. La decisión será
tomada por consenso del equipo docente del alumno. Para ello se tendrá en cuenta
sus informes de evaluación psicopedagógica y se tomará especialmente en
consideración la información y el criterio del maestro tutor.
El Director del centro en que se encuentre escolarizado el alumno solicitará la
permanencia de un segundo año más en la etapa de Educación Primaria, a la
Dirección de Área Territorial en el último trimestre del correspondiente año académico
e informará de tal decisión a la familia del alumno.
La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
a) Breve informe del equipo docente que atiende al alumno, exponiendo los
motivos por los que la permanencia es beneficiosa para su aprendizaje y su
integración. (Anexo V)
b) Justificante de haber informado a las familias.

En cuanto a los documentos que acompañan a la evaluación de los alumnos con
necesidades específicas de apoyo se tendrán en cuenta estos criterios:
-

La información relativa a la adaptación curricular significativa indicará el
nivel al que corresponde dicha adaptación, en el expediente académico y en
el historial académico en el apartado áreas con adaptaciones curriculares
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significativas y descripción de las mismas, así como en el informe final de
etapa en el apartado observaciones.
-

La nota de la adaptación curricular significativa hará referencia al curso al
cual pertenece dicha adaptación y no necesariamente en el que el alumno
esté matriculado.

-

En las actas de evaluación finales, dentro del apartado “Calificaciones
obtenidas por los alumnos en las distintas áreas, en la columna “MA”, se
expresará como “Adaptación Curricular Significativa” expresada con el
término (AC).
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8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
.
La organización de las medidas de atención a la diversidad, vienen reguladas por la
Orden 3319-01/2007, de 18 de Junio (BOCM de 20 de Julio) de implantación y la organización
de la Educación Primaria. Estas medidas están orientadas a responder a las necesidades
educativas específicas de los alumnos y a la consecución en el mayor grado posible de las
competencias básicas y de los objetivos de etapa, sin que ello suponga, en ningún caso, una
discriminación que impida al alumno alcanzar dichos objetivos y, en su caso, la titulación
correspondiente.
Estas medidas se concretan en la Comunidad de Madrid en:
- Medidas de apoyo ordinario.
- Medidas de apoyo específico para el alumnado con necesidades educativas
especiales.
- Medidas de apoyo específico para el alumnado con altas capacidades intelectuales.
- Medidas de apoyo específico para el alumnado que se incorpora tardíamente al
sistema educativo.

8.1. MEDIDAS DE APOYO ORDINARIO.
Tal y como establece la Orden 3622/2014 de 3 de diciembre por la que se
regulan determinados aspectos de organización y funcionamiento y la educación
primaria, estas medidas tienen carácter organizativo y metodológico. Van dirigidas a los
alumnos que presentan dificultades de aprendizaje en los aspectos básicos e
instrumentales del currículo. Además deberán permitir el desarrollo de los hábitos de
trabajo y estudio y la recuperación de los aprendizajes no adquiridos.
Estas medidas irán dirigidas a los alumnos que se hallen en alguna de las
siguientes situaciones:
a. Haber promocionado de curso con evaluación negativa en algunas áreas del
curso precedente.
b. Haberse incorporado tardíamente al sistema educativo español.
c. Tener dificultades de aprendizaje, en particular si presentan trastorno del
aprendizaje de la lectoescritura y si deben permanecer un curso más en la
etapa.
La decisión sobre la aplicación de estas medidas a un alumno se tomará
conjuntamente entre el maestro tutor y el jefe de estudios.
8.1.1. Medidas generales.
“Suponen las estrategias reguladas normativamente, que el centro pone en marcha
para adecuar los elementos prescriptivos del currículo a su contexto particular con el
objetivo de dar la respuesta educativa más inclusiva y normalizada posible a los
diferentes niveles de competencia curricular, capacidades, expectativas, motivaciones,
ritmos o estilos de aprendizaje, así como a las diferencias sociales y culturales del
alumnado del centro” Instrucciones de la Dirección General de centros docentes,
relativas a la elaboración y revisión del plan de atención a la diversidad de los centros
educativos sostenidos con fondos públicos de educación infantil y primaria y
educación secundaria de la comunidad de Madrid.
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En el Plan de acción tutorial aprobado en el centro, se contemplan las medidas de
seguimiento individualizado de los alumnos, procedimientos de detección de las necesidades,
coordinación entre los profesores que intervienen con el alumno y sistemas de evaluación.

8.1.2. Plan de acogida a alumnos nuevos.
Con este Plan de Acogida, se pretende facilitar la adaptación de los alumnos que se
escolaricen a lo largo del curso. Para ello, el Centro ha elaborado los siguientes criterios y
procedimientos de actuación:
-Escolarización:
Recepción de la familia y formalización de la matrícula. El equipo directivo tendrá el
primer contacto con la familia. Se cumplimentará la ficha del alumno y se propondrá el día de la
evaluación inicial. En la ficha elaborada para recoger las características socio-familiares e
historia escolar, se realizará el seguimiento de las medidas individualizadas adoptadas con estos
alumnos. Se enseñará el colegio y se explicarán las normas generales. Se entregará el
cuadernillo de las normas de convivencia así como la documentación general entregada a
principio de curso y que pueda ser de utilidad.
-Respuesta educativa.
Adscripción del alumno al nivel educativo que le corresponde según su fecha de
nacimiento y su historial académico. Realización de la evaluación inicial de competencia
curricular por parte del profesor-tutor, y organización, si fuera necesario, del refuerzo educativo
y los materiales didácticos adaptados a las necesidades educativas del alumno.
En el caso de que ese alumno fuera inmigrante, estuviese incluido en una situación de
desventaja socio-familiar y tuviese un desfase curricular de más de dos años, se tomarían las
siguientes medidas:
- Corrección de las pruebas por parte del profesor-tutor en colaboración con el profesor
de compensatoria y en su defecto del profesor de pedagogía terapéutica.
-Ubicación en un grupo clase por parte del jefe de estudios, asesorado por el profesor
de compensatoria o en su defecto, por el profesor P.T. y si fuera necesario por el
orientador.
-Acogida inicial del alumno por el profesor-tutor y de dos alumnos del aula que serán
sus guías en las dos primeras semanas.

8.1.3. Apoyo Educativo en Áreas Instrumentales.
“Constituyen las estrategias de organización y las modificaciones que debe de realizar
cada centro respecto a los agrupamientos, metodología de enseñanza, técnicas,
actividades y estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación con el fin de atender
a la diversidad sin modificar los elementos prescriptivos del currículo: objetivos,
contenidos y criterios de evaluación” según Instrucciones de la Dirección general de
centros docentes…
Dichas medidas irán dirigidas a los alumnos que se hallen en alguna de las siguientes
situaciones:
- Haber promocionado de nivel con evaluación negativa en algunas áreas del nivel
precedente.
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-

-

Haberse incorporado tardíamente al sistema educativo español, por proceder de
otros sistemas educativos o por cualquier otro motivo, con carencias de
conocimientos instrumentales.
Tener dificultades de aprendizaje o desfase curricular, y considerando que con la
atención individualizada por parte del profesorado no logra progresar
adecuadamente.

Según la normativa vigente (Orden 2199/2004 de 15 de junio de la Consejería de
Educación de la Comunidad de Madrid), la implantación de refuerzos y apoyos supondrá la
adopción de medidas organizativas por parte de los centros, que dispondrán los horarios de las
clases de las áreas de carácter instrumental: Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas.
Es una medida complementaria o alternativa en las actividades de refuerzo, dirigida a
atender necesidades educativas de alumnos con dificultades transitorias de aprendizaje,
especialmente en las áreas instrumentales básicas. La finalidad de la medida es que los alumnos
alcancen los objetivos del currículo correspondientes a su nivel educativo. Se realiza a través de
estos apartados:
-

Ajustes metodológicos y organizativos: organización de los espacios, adecuación de
los materiales didácticos, flexibilizar la distribución del tiempo.
Ajustes en relación con las actividades: programación de actividades amplias para
trabajar un mismo contenido a través de diversos grados de dificultad.
Ajustes relacionados con los contenidos: enriquecer los contenidos conceptuales
con una mayor extensión, permitir contenidos de interés para el alumno, etc.

Recibirán dicho apoyo los alumnos que presentan un desfase curricular y se considere
que con la atención personalizada del tutor dentro del aula no va a lograr progresar
adecuadamente.
Los alumnos de compensatoria serán atendidos a partir del curso de 3º de primaria.
Cuando algún alumno se incorpore tardíamente al sistema educativo español,
considerará si es necesario este tipo de apoyo.

se

Los padres de los alumnos susceptibles de refuerzo serán informados de las medidas
que se van a adoptar y de los objetivos que se pretenden con el refuerzo pedagógico.
El E.O.E.P colaborará realizando el asesoramiento sobre la respuesta educativa de los
alumnos, y en los casos en los que se considere necesario, se realizará una evaluación
psicopedagógica.
En las sesiones de la 3ª Evaluación de cada curso, se propondrán los alumnos que van
a recibir refuerzo pedagógico fuera del aula y se concretará en la evaluación inicial del curso
siguiente. A comienzo de curso, los tutores concretarán los objetivos que se van a trabajar fuera
del aula y los criterios de evaluación.
Desde el Centro se favorecerá la necesaria coordinación entre los profesionales que
intervienen con el alumnado en las diferentes etapas a través de las reuniones interniveles.
En el Anexo I del presente documento encontramos el documento en el que quedarán
recogidas las medidas tomadas en estas actividades de refuerzo tanto para Educación Infantil,
como para educación Primaria.
En el Anexo II, figura el documento de información a las familias y de consentimiento
para la realización de dichos refuerzos.
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8.1.4. Los agrupamientos flexibles.
Permiten el refuerzo colectivo a un grupo de alumnos. Se llevarán a cabo si las
disponibilidades horarias del centro lo permiten. Se trata de que el tutor intervenga con los
alumnos en pequeño grupo para realizar trabajos diversificados y adaptados a las necesidades
educativas de cada uno de los alumnos que lo integran.
En los grupos en los que existan alumnos con dificultades de aprendizaje, se producirá
un desdoblamiento de las aulas, originando, en horario simultáneo, un grupo ordinario y un
grupo de refuerzo a partir del grupo ordinario; o bien dos grupos ordinarios y uno de refuerzo a
partir de dos grupos ordinarios. El grupo de refuerzo tendrá 15 alumnos como máximo.
Aquellos alumnos integrados en un grupo de refuerzo, una vez superados los problemas de
aprendizaje que motivaron la inclusión en el mismo, se reincorporarán al grupo ordinario
correspondiente.
La implantación de dichos refuerzos supondrá además, la adopción de medidas
metodológicas adecuadas, que deberán quedar consignadas en las correspondientes
Programaciones de Aula
8.1.5. Apoyo educativo al alumnado de necesidades educativas transitorias o con
dificultades de aprendizaje (Apoyo Tipo A)
En la identificación de este alumnado, es necesaria la intervención del Equipo de
Orientación, que con la colaboración del tutor, y el resto del profesorado, identificará las
necesidades educativas que precise, y establecerá las medidas oportunas.
El alumnado que precisa este tipo de apoyo, puede encontrarse, entre otras, en alguna de
las siguientes circunstancias:
-

Alumnado con discapacidad permanente que pueda precisar el aprendizaje de uso y
acomodación al equipamiento de acceso, con la hipótesis de que terminado ese
proceso, ya no existirán más necesidades de apoyo.

-

Alumnado con necesidades educativas que, teóricamente se puedan considerar
transitorias por: la existencia de dificultades motivadas por un retraso madurativo de
causas biológicas desconocidas, ser consecuencia de alguna circunstancia vital
reciente que provoca inhibición, depresión, u otros estados que interfieren en el
proceso educativo.

-

Alumnado con problemas que dificultan los aprendizaje, como por ejemplo la
dislexia o el déficit de atención con hiperactividad, que deben ser atendidos en el
aula, ajustando algunas estrategias metodológicas y a través de la orientación a las
familias.

-

Alumnado con alguna alteración del lenguaje que pueda condicionar negativamente
el logro de objetivos educativos fundamentales.

La participación del profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica y/o Audición y
Lenguaje en este tipo de Apoyo A, responde a las siguientes características:
a)
b)

Su planificación parte de la hipótesis de que la intervención permitirá
resolver la necesidad especial detectada en el transcurso de un curso escolar.
Los objetivos programados para el alumno son los mismos que para el resto
de su grupo.
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c)

La intervención se desarrollará en el aula ordinaria, cuidando de forma
especial la vinculación del alumno con su grupo. Tan sólo excepcionalmente,
en momentos concretos, dicha atención podrá desarrollarse fuera del aula
ordinaria.

El alumnado que presenta exclusivamente desfase curricular, no debe considerarse
como susceptible de los apoyos de Tipo A. La respuesta de este alumnado debe encuadrarse
dentro del refuerzo educativo.
Para llevar a cabo la atención por parte del profesorado especialista en Audición y
Lenguaje y Pedagogía Terapéutica, se tendrán en cuenta estos criterios:
1.

2.
3.

Posibilidades horarias del profesorado especialista, teniendo en cuenta que
primero han de atenderse a los alumnos con necesidades educativas
especiales permanentes (Apoyo tipo B)
Tipología del alumnado.
Coincidencia en horario con otros alumnos compatibles para agrupar.

8.1.6. Permanencia de un año más.
Cuando un alumno no haya alcanzado los objetivos correspondientes al nivel en el que
se encuentra escolarizado, los equipos educativos valorarán la posibilidad de que permanezca un
año más en dicho nivel. Tanto la decisión de permanencia como la de promoción se tomará
teniendo en cuenta la madurez del alumno, su circunstancias personales y familiares, sus
posibilidades de recuperación y progreso y los beneficios que pudieran derivarse para su
integración y socialización.
En el Anexo IV figuran los documentos de información a las familias sobre la decisión
de repetición en Educación Primaria y Educación Infantil.

8.1.7. Medidas específicas de Educación Infantil.
-

Apoyo dentro del aula para alumnos de educación infantil con seguimiento
individualizado .El apoyo se llevará a cabo por parte del profesorado asignado a
esta labor en dicha etapa. Durante el primer período del curso se establece como
actividad prioritaria la colaboración con los tutores de 3 años en la fase de
adaptación de los alumnos. Una vez superada esta etapa se realizará el apoyo dentro
del aula para favorecer una intervención educativa más individualizada con los
alumnos que lo requieran.

-

Configuración equilibrada de los grupos de 3 años en Educación Infantil,
proporcionada en cuanto a las variables de sexo, edad, necesidades educativas, etc.

-

Permanencia de un curso más en la etapa de Educación Infantil, tal y como se
expone en el apartado 7 y en el anexo V del presente documento.
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8.2. MEDIDAS DE APOYO ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.
“Abordan las medidas de carácter individual que se toman en un centro para responder a
las necesidades educativas específicas que presenta el alumnado y que requiere la
organización de unos recursos personales y materiales concretos” según las
Instrucciones de la Dirección General de Centros docentes….
El objetivo de estas medidas es facilitar la accesibilidad al currículo a los alumnos de
Educación Infantil y Primaria, y se adoptarán cuando se hayan agotado las medidas ordinarias
de atención a la diversidad.
Para los alumnos con necesidades educativas especiales a los que se refiere el artículo
73 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación, “…podrán efectuarse, en aquellos
casos que las precisen, adaptaciones del currículo que se aparten significativamente de los
contenidos y criterios de evaluación del mismo, previa evaluación psicopedagógica del alumno
realizada por el Equipo de Orientación Educativa del sector”.
En la evaluación psicopedagógica realizada por el E.OE.P. Se establecerá el tipo de
adaptación necesaria para responder a las necesidades educativas del alumno y los recursos para
llevarla a cabo (modalidad de apoyo; profesionales que intervienen con el alumno: profesor
tutor, P.T. y/o A.L.).
Durante el mes de Septiembre se mantendrán reuniones entre todos los profesores
implicados, para establecer los objetivos curriculares y criterios de evaluación, coordinar las
áreas de intervención entre todos los profesores implicados y establecer los tiempos semanales
de apoyo educativo.
Estas adaptaciones se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de sus
capacidades personales –en todo caso, el de las competencias básicas- y la consecución de los
objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. La evaluación y la
promoción tomarán como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en las
adaptaciones. La responsabilidad de la realización y puesta en marcha de estas adaptaciones
curriculares, corresponderá al maestro tutor del grupo, que contará con el asesoramiento del
maestro de apoyo y del Equipo de Orientación educativa.
En el Anexo III, se recogen los documentos de información y consentimiento de las
familias para la realización de dicho apoyo, así como el documento de final de tratamiento.
Sin perjuicio de la permanencia durante un curso más en el mismo nivel, prevista en el
artículo 9.5 del Decreto 22/2007 de 10 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se
establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Primaria, así como en
ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de
la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización y
funcionamiento, así como la evaluación y los documentos de aplicación en la Educación
Primaria, la escolarización de este alumnado en la etapa de Educación Primaria en centros
ordinarios, podrá prolongarse un año más, siempre que ello favorezca su integración
socioeducativa.
“Todas estas medidas se pueden ampliar y estructurar por el centro en coordinación con
las respectivas Unidades de Programas Educativos previa aprobación de la Inspección
Educativa, atendiendo a criterios de organización del centro, medidas relacionadas con el
grupo-clase y medidas individuales” Instrucciones de la dirección general…
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8.2.1. Alumnos que requieren medidas educativas específicas.
Tras la promulgación de la LOE. se produce un cambio terminológico, ya no hablamos
exclusivamente de alumnos con necesidades educativas especiales, la LOE. en su Título 2
introduce el término “alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo
(A.C.N.E.A.E.)”, dentro de los cuales se incluyen:
-Alumnos con altas capacidades intelectuales.
-Alumnos con incorporación tardía al sistema educativo.
-Alumnos con necesidades educativas especiales, dentro de los cuales encontramos:
. Discapacidad física, psíquica o sensorial.
. Trastornos de conducta.
. Alumnos con necesidades vinculadas a condiciones personales o dificultades
de aprendizaje.

8.2.2. Adaptaciones curriculares de acceso:
Son las modificaciones o provisión de recursos espaciales, materiales o de
comunicación que van a facilitar que algunos alumnos con necesidades educativas especiales
puedan desarrollar el currículo ordinario, o en su caso el currículo adaptado.
Están destinadas a los alumnos cuyas dificultades no están en lo que tienen que
aprender, sino en los medios que precisan para acceder a los contenidos escolares.
La evaluación psicopedagógica realizada por el E.O.E.P. establece el tipo de adaptación
curricular necesaria para responder a las necesidades educativas del alumno y los recursos para
llevarla a cabo (modalidad de apoyo, profesionales que intervienen, etc.).
Durante el mes de septiembre se realizarán las reuniones necesarias entre todos los
profesores implicados, para coordinar las áreas de intervención y quedar elaborado el
Documento Individual de adaptación curricular (D.I.A.C.)

8.2.3. Adaptación Curricular Significativa.
El Documento Individual de Adaptación Curricular (D.I.A.C.) es aquel documento que
precisan los alumnos de necesidades educativas especiales, en el que se recoge la información
relevante para la realización de una propuesta de Adaptación Curricular individualizada
(A.C.I.), la adopción de las medidas necesarias para su desarrollo y la disposición de los
elementos operativos de apoyo y evaluación.
Es una propuesta individualizada del proceso de enseñanza-aprendizaje posible, viable y
deseable de un alumno/a, elaborada a partir del informe técnico de diagnóstico (conclusiones de
la evaluación psicopedagógica por parte del E.O.E.P.) y la información relevante de su situación
personal, formativa y contextual. En él se detallan las fuentes, el desarrollo y los resultados del
itinerario individual para el que se ha previsto una adaptación específica del currículum común.
La responsabilidad, elaboración y seguimiento del DIAC corresponde al profesor tutor.
El ACI supone modificación o eliminación de alguno de los elementos prescriptivos del
currículo: objetivos, contenidos y criterios de evaluación, así como la temporalización y otros
aspectos organizativos.
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El modelo para realizar las ACIS del Centro es el que figura en el Anexo XII del
presente documento, y la guía para rellenar los diferentes apartados de dichas ACIS aparece en
el Anexo X.
El DIAC no debe convertirse en un documento estático, sino en revisión continua,
reflejando año tras año las previsiones y decisiones tomadas para responder a las necesidades
educativas del alumno.
En este documento se deben incluir:
- Datos de identificación del alumno.
- Nivel de competencia curricular: lo que el alumno es capaz de hacer en relación con
los objetivos y contenidos de las áreas en las presenta dificultad.
- Estilo de aprendizaje: Cómo se enfrenta el alumno a las situaciones de enseñanza y
aprendizaje y su motivación para aprender.
- Propuestas de adaptación: modificaciones en espacios, o curriculares.
- Medidas ordinarias o específicas que se prevén.
- Tiempo previsto para la adaptación curricular y seguimientos.
- Profesionales implicados.

8.2.4. Permanencia extraordinaria de un curso adicional.
Cuando un alumno con necesidades educativas especiales finalice la etapa de Educación
Infantil, se procederá a la revisión de su evaluación psicopedagógica y del correspondiente
dictamen de escolarización. Si esa evaluación lo aconseja, la dirección del Centro, con el
consentimiento de los padres, podrá solicitar la permanencia de ese alumno durante un curso
más en Educación Infantil. Esta medida no impedirá la posibilidad de prolongar un año más la
permanencia en cada uno de las etapas obligatorias. La documentación a entregar para solicitar
dicha permanencia es la que aparece en el anexo V del presente documento.
Sin perjuicio de la permanencia durante un curso más en la etapa, la escolarización de
los alumnos con necesidades educativas especiales en Educación Primaria podrá prolongarse un
año más siempre que ello favorezca su aprendizaje y su integración social y educativa.
La decisión de prolongar la escolarización un segundo año más deberá tomarse de
manera excepcional y siempre al finalizar la etapa. En consecuencia, esta decisión únicamente
podrá adoptarse una vez que el alumno ya haya cursado sexto curso, ya haya permanecido un
año más en alguno de los cursos de la etapa y siempre que esta medida favorezca su aprendizaje
y su integración social y educativa. La permanencia de un año más en Educación Infantil no
impedirá la adopción de estas medidas.
Los alumnos con necesidades educativas especiales no podrán repetir el mismo curso de
la etapa una segunda vez. De manera excepcional, podrán repetir una segunda vez en sexto curso
si no han repetido en cursos anteriores. La decisión será tomada por consenso del equipo docente
del alumno. Para ello se tendrá en cuenta sus informes de evaluación psicopedagógica y se
tomará especialmente en consideración la información y el criterio del maestro tutor.
El Director del centro en que se encuentre escolarizado el alumno solicitará la permanencia de un segundo año más en la etapa de Educación Primaria a la Dirección de Área
Territorial en el último trimestre del correspondiente año académico e informará de tal decisión a
la familia del alumno.
La solicitud deberá ir acompañada de la siguiente documentación:
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A) Breve informe del equipo docente que atiende al alumno, exponiendo los
motivos por los que la permanencia es beneficiosa para su aprendizaje
y su integración.
B) Justificante de haber informado a las familias.

8.2.5. Alumnos con Necesidades de Compensación Educativa.
Esta medida se aplicará para el alumnado escolarizado en Educación Primaria que se
encuentre en situación de desventaja socioeducativa por su pertenencia a minorías étnicas y/o
culturales, por factores sociales, económicos o geográficos, y que presenten un desfase escolar
significativo, con dos o más cursos de diferencia entre su nivel de competencia curricular y el
curso en el que están escolarizados, así como dificultades de inserción educativa y necesidades
de apoyo específico derivadas de la incorporación tardía al sistema educativo o de una
escolarización irregular.
Los objetivos que se pretenden son:
- Garantizar la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y promoción de todos
los alumnos en la educación, independientemente de sus condiciones personales, sociales,
económicas, de procedencia y cultura.
- Posibilitar la atención específica del alumnado extranjero con desconocimiento del
idioma español o con grave desfase curricular, apoyando la adquisición de las competencias
curriculares, y lingüísticas necesarias para su plena incorporación al sistema educativo.
Los modelos organizativos a emplear son:
- Apoyo en grupos ordinarios: El apoyo educativo se realizará preferentemente dentro
de los grupos ordinarios para reforzar los aprendizajes instrumentales básicos en las áreas de
Lengua Castellana y Literatura, y de Matemáticas.
- Grupos de apoyo: Para desarrollar actividades específicas relacionadas con la
adquisición y refuerzo de los aprendizajes instrumentales básicos, se podrán establecer grupos
de apoyo, fuera del aula de referencia, durante un máximo de quince horas semanales.
- Aulas de enlace: Dirigidas a los alumnos de segundo y tercer ciclo de educación
primaria que se escolaricen por primera vez en el sistema educativo de la Comunidad de
Madrid, con desconocimiento de la lengua española o con graves carencias de los
conocimientos básicos como consecuencia de su escolarización irregular en el país de origen.
Este modelo organizativo se regirá por instrucciones propias.
Para incluir un alumno en el programa de Compensatoria, se seguirá el protocolo que
aparece en el Anexo VII del presente documento.
Para la evaluación de los alumnos, se realizará una evaluación por parte del tutor, con el
fin de conocer el punto de partida del alumnado a partir de ello, se determinará a qué nivel
curricular se va a trabajar con el alumno y cómo llevarlo a cabo.
El grado de escolarización y absentismo se controlará a través del tutor registrando las
faltas de asistencia y a través de la Jefatura de Estudios y la Comisión de Absentismo.
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8.3. MEDIDAS PARA LA EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS CON DISLEXIA,
OTRAS DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE O TRASTORNO
POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD.
El artículo 71.2 de la Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad
educativa (LOMCE) ha previsto que corresponde a las Administraciones asegurar las medidas
necesarias para que los alumnos con dislexia, dificultades específicas de aprendizaje (DEA) o
con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) puedan alcanzar el máximo
posible de sus capacidades personales, y los objetivos establecidos para todo el alumnado.
Para poder aplicar estas medidas es necesario haber detectado alguno de los anteriores
trastornos. Esta detección puede producirse tanto en el centro educativo como en el ámbito
familiar. En este caso, la familia deberá aportar al centro el dictamen emitido por un facultativo
colegiado.
Una vez detectadas las dificultades, el tutor/a del alumno/a, junto con el resto de los
profesores que le atienden, determinará el tipo de medidas, referidas a la evaluación, que hay
que adoptar. Todo ello quedará plasmado en un informe que deberá estar firmado por el tutor/a,
con el visto bueno del Jefe de Estudios del Centro. El modelo para realizar dicho informe, es el
que figura en el anexo nº VI del presente documento.
La aplicación de estas medidas tendrá un periodo de validez del año académico en el que
ha sido emitido, procediéndose a su actualización al comienzo de cada curso escolar, si fuera
necesario.
Las medidas aplicables a los alumnos con dislexia, DEA o TDAH en los exámenes y
otros instrumentos de evaluación son:
1. Adaptación de tiempos: El tiempo de cada examen se podrá incrementar hasta un
máximo de un 35% sobre el tiempo previsto para ello.
2. Adaptación del modelo de examen:
a. Se podrá adaptar el tipo y el tamaño de fuente en el texto del examen.
b. Se permitirá el uso de hojas en blanco.
3.Adaptación de la evaluación: Se utilizarán instrumentos y formatos variados de
evaluación de los aprendizajes: pruebas orales, escritas, de respuesta múltiple, etc.
4.Facilidades técnicas o materiales. Adaptaciones de espacios:
a.Se podrá realizar una lectura en voz alta o mediante un documento grabado, de
los enunciados de las preguntas al comienzo de cada examen.
b. Se podrán realizar los ejercicios de un examen en un aula separada.
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8.4. MEDIDAS DE APOYO ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO CON ALTAS
CAPACIDADES INTELECTUALES.
Las medidas de apoyo específico para el alumnado de altas capacidades intelectuales
vienen reguladas por la orden 7072005, de 11 de Enero del Consejero de Educación de la
C.A.M., por la que se regula con carácter excepcional la flexibilización de la duración de las
diferentes enseñanzas escolares para los alumnos con necesidades educativas específicas por
sobredotación intelectual (Orden 3319-0172007 de 18 de Junio y Orden 3320-01/2007 de 20 de
Junio)
Las medidas educativas que se pueden adoptar con estos alumnos en Educación
Primaria tienen como objetivo el desarrollo pleno y equilibrado de sus capacidades y de
su personalidad.
Se concretan en:
- Medidas de enriquecimiento curricular: Ampliaciones curriculares y adaptaciones
curriculares de enriquecimiento.
-

Medida de flexibilización: Consiste en la incorporación de los alumnos de altas
capacidades intelectuales a un curso superior del que le correspondería cursar. Esta
medida podrá adoptarse hasta un máximo de tres veces en la educación obligatoria.

La flexibilización del período de escolarización podrá consistir tanto en la anticipación
de la enseñanza básica a un curso superior al que le correspondería cursar, como en la reducción
de la duración de ésta. Esta medida se tomará en los casos que se requiera y como carácter
excepcional. Para el alumnado con necesidades educativas específicas asociadas a
sobredotación intelectual, podrá reducirse la duración del nivel o etapa en el que están
escolarizados. En Educación Primaria se realizará en las condiciones que determine la
Administración Educativa, previa conformidad de los padres y como máximo dos veces.
La flexibilización es una medida de carácter excepcional que consiste en la incorporación
de los alumnos con altas capacidades intelectuales a un curso superior al que por edad le
correspondería. La flexibilización del período de escolarización podrá consistir tanto en la
anticipación del inicio de la Educación Primaria como en la reducción de la duración de esta.
La medida de flexibilización para aquellos alumnos con altas capacidades intelectuales
que tengan un potencial excepcional para el aprendizaje y un elevado rendimiento académico se
tomará cuando las medidas educativas que el centro pueda adoptar se consideren insuficientes
para atender adecuadamente al desarrollo de las capacidades de estos alumnos.
Las decisiones académicas tomadas tras la correspondiente autorización para flexibilizar
las etapas de Educación Infantil o de Educación Primaria estarán sujetas a un proceso de
evaluación. De dichas decisiones se informará a los padres o tutores legales de los alumnos.
El maestro tutor y el equipo docente iniciarán las medidas de ampliación y/o
enriquecimiento curricular una vez detectadas las necesidades del alumno, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 6 de esta Orden, en tanto se toma la decisión de flexibilización tras la
correspondiente evaluación psicopedagógica. La flexibilización se realizará, en su caso, el curso
siguiente a aquel en que se haya llevado a cabo la evaluación psicopedagógica del alumno.
La Educación Primaria podrá reducirse hasta un máximo de dos cursos cuando en la
evaluación psicopedagógica, acreditadas las altas capacidades intelectuales del alumno, se
prevea que dicha medida es adecuada para su progreso intelectual y académico, su equilibrio
personal y su socialización y que, globalmente, tiene adquiridos los objetivos del curso que le

200

correspondería realizar. En el caso de que un alumno haya anticipado el inicio de la Educación
Primaria, podrá reducir esta etapa una sola vez.
El procedimiento para solicitar la flexibilización del período de escolarización será el
siguiente:
El maestro tutor, una vez detectadas las posibles altas capacidades del alumno informará
a sus padres o tutores legales de esta circunstancia, a través de la dirección del centro y, con su
conformidad, solicitará que se realice la evaluación psicopedagógica del alumno. En este
momento se iniciarán medidas de enriquecimiento y/o ampliación del currículo.
La dirección del centro elevará a la Dirección de Área Territorial correspondiente, hasta el
15 de abril incluido de cada año académico, la solicitud de flexibilización, la cual incluirá, en
todos los casos, la siguiente documentación:
-

El informe psicopedagógico actualizado, realizado por el equipo de orientación
educativa y psicopedagógica. Este informe recogerá, de manera expresa, su
propuesta favorable o desfavorable a la solicitud de flexibilización.

-

El informe del equipo docente coordinado por el maestro tutor del alumno. Este
informe acreditará que el alumno tiene adquiridos los objetivos del curso que va a
reducir en el caso de efectuarse la flexibilización (Anexo V)

-

La conformidad expresa de los padres o tutores legales del alumno, con la
propuesta (Anexo V)

El Servicio de Inspección Educativa de la Dirección de Área Territorial correspendiente comprobará, una vez recibida la documentación, que se ajusta a lo establecido en esta
Orden y emitirá el correspondiente informe

8.5. MEDIDAS DE APOYO ESPECÍFICO PARA EL ALUMNADO QUE SE
REINCORPORA TARDÍAMENTE AL SISTEMA EDUCATIVO.
Estas medidas serán aplicadas a aquellos alumnos de incorporación tardía al sistema
educativo español, y que puede producirse en cualquier momento del curso escolar.
Las medidas de atención a la diversidad para este tipo de alumnado son las siguientes:
a. Cuando los alumnos presenten graves carencias en la lengua española se
incorporarán a un aula de enlace, en las condiciones establecidas en la
normativa que las regula, donde recibirán una atención simultánea a su
escolarización en los grupos ordinarios, con los que compartirán el mayor
tiempo posible del horario semanal.
b. Quienes presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más de
dos cursos, podrán ser escolarizados en el curso inferior al que les
correspondería por su edad. Para este alumnado se adoptarán las medidas de
refuerzo necesarias que faciliten su integración escolar y la recuperación de su
desfase.
c. A los efectos de lo establecido en el apartado 2, el centro determinará mediante
la realización de una prueba, el nivel de conocimientos del alumno y decidirán,
si a ello hubiera lugar, la escolarización de los mismos en un curso inferior al
que les correspondería por edad. Esta decisión se comunicará al Servicio de
Inspección Educativa.
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d. A los alumnos procedentes de sistemas educativos de la Unión Europea que en
su país de procedencia estuvieran adelantados un curso por estar evaluados
como de altas capacidades intelectuales, se les flexibilizará la duración de su
escolarización en la Educación Primaria, incorporándose al curso
correspondiente de acuerdo con los documentos oficiales que aporten y previo
informe del Servicio de Inspección Educativa, circunstancia que quedará
reflejada en la documentación académica del alumno.
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8.6. OTRAS MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

8.6.1. Aulas de Enlace.
Esta medida se aplicará para alumnos con desconocimiento de la lengua española y
alumnos con grandes carencias en conocimientos básicos como consecuencia de su
escolarización irregular en su país de origen.

8.6.2. Servicio de Apoyo Itinerante a Alumnado inmigrante (SAI)
Es un servicio de apoyo y asesoramiento dirigido a facilitar la incorporación
educativa del alumnado inmigrante que se escolariza a lo largo del curso escolar,
especialmente cuando no dominan el español. Desarrollan una doble función:
Desarrollan la función de asesoramiento sobre el desarrollo de programas
específicos de acogida que favorezcan la inserción del alumnado inmigrante sostenidos
con fondos públicos, favoreciendo la incorporación de la perspectiva intercultural al
proceso educativo. La finalidad es:
- Asesorar sobre el desarrollo de programas de acogida que favorezcan la
inserción.
- Orientar respecto a los recursos materiales y metodológicos para la
enseñanza del español como segunda lengua, ofreciéndolos, en especial a los
profesores de las aulas de enlace.
- Facilitar la incorporación de los alumnos con desconocimiento del español,
procedentes o no de las aulas de enlace.
Se podrá solicitar asesoramiento del SAI sobre temas relacionados con
materiales, recursos y metodología de la enseñanza del español como segunda
lengua, educación intercultural y programas de acogida. Para ello se remitirá una
solicitud en la que se reflejarán los datos del alumno, así como los temas sobre
los que se solicita el asesoramiento.
8.6.3. Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario (SAED)
Los destinatarios del SAED son los alumnos de Educación Primaria que, por
prescripción facultativa, no pueden continuar con su asistencia regular al centro, siempre que su
periodo de convalecencia sea superior a un mes.
Este servicio se solicitará para aquellos alumnos, que por prescripción facultativa, deben
permanecer largos periodos de convalecencia en su domicilio, sin posibilidad de asistir al centro
educativo.

8.6.4. Centro Educativo y Terapéutico (CET)
Es una medida para el alumnado que transitoriamente no puede asistir a los centros
docentes como consecuencia de necesitar tratamiento terapéutico intenso en entornos
estructurados, previamente derivado por el Servicio de Salud Mental.
Los CET se constituyen como un recurso de intervención coordinada de profesionales
procedentes de diferentes sectores (educativos y sanitarios) para proporcionar una atención
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integral al alumnado que manifiesta trastornos psíquicos que se inician en la infancia y en la
adolescencia.
La derivación de los alumnos se realizará a través del Servicio Regional de Salud Mental.
Los alumnos mantienen su escolarización en sus respectivos centros escolares. Los objetivos
que se pretenden son:
a)
Proporcionar atención educativa a los alumnos con problemas psiquiátricos para
asegurar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.
b)
Establecer vías de coordinación entre el equipo docente del colegio y el equipo
terapéutico para ofrecer la respuesta más ajustada a las necesidades específicas
de los alumnos.
c)
Facilitar la incorporación del alumno al colegio.
El proceso de incorporación de un alumno en un Centro Educativo Terapéutico se iniciará
con la comunicación al colegio. El coordinador del CET solicitará al colegio esta
documentación:
- Informe elaborado por el equipo docente del alumno, coordinado con el maestro
tutor.
- Informe psicopedagógico, si lo hubiera, al que se deberán adjuntar todos los
informes disponibles que faciliten su atención educativa, incluido el del Profesor
Técnico de Servicios a la Comunidad.
- Propuesta de actividades o tareas que deba realizar el alumno en aquellas áreas o
materias en las que no recibe apoyo directo del CET.
El coordinador del CET se pondrá en contacto con la dirección del colegio para establecer
con el maestro tutor un calendario de reuniones que permitan la coordinación permanente entre
ambos centros. De dichas reuniones se levantará acta y en ellas se recogerá cuanta información
resulte de interés para realizar la atención educativa de los alumnos.
El CET comunicará al colegio el alta del alumno, y enviará un informe que recoja la
propuesta curricular que se ha desarrollado, así como la evaluación realizada durante la
asistencia del alumno al mismo.
El coordinador del Centro Educativo Terapéutico mantendrá una reunión con el
director, el maestro tutor y con el Equipo de Orientación Educativa con el objeto de:
a) Proponer un calendario de incorporación progresiva al centro.
b) Orientar sobre las pautas de intervención y atención educativa más adecuadas a las
necesidades educativas específicas del alumno.
c) Establecer un seguimiento de la evolución escolar y social del alumno.
d) Revisar, en su caso, la escolarización del mismo.
El colegio puede solicitar el asesoramiento del coordinador del CET durante el proceso de
incorporación de los alumnos, según el modelo del anexo VII de las Instrucciones de la
Dirección General de Educación y Primaria para el funcionamiento de las Unidades Escolares
de Apoyo en Centros Educativo-Terapéuticos de la Comunidad de Madrid.
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CRITERIOS PARA LA ATENCIÓN DEL ALUMNADO Y PROPUESTA
DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

9.

El tutor, partirá de los conocimientos previos de los alumnos mediante una evaluación
inicial.
§
§
§
§
§
§
§
§

Planteará actividades y procedimientos de evaluación diversificados, adaptados a los
diferentes niveles e intereses de los alumnos.
Facilitará la integración en el aula de los alumnos.
Aplicará el Plan de acogida con los alumnos inmigrantes.
Fomentará la participación en las actividades del centro.
Se relacionará e informará a las familias.
Decidirá sobre la promoción de nivel.
Elaborará junto con los profesores de apoyo las adaptaciones curriculares
individuales y las evaluará.
Se coordinará con los profesores que intervienen con los a.c.n.e.e.

El servicio de Orientación del Centro:
o
o
o
o
o

Realizará la evaluación psicopedagógica ( se canalizará a través de la jefatura
de estudios)
Determinará las necesidades educativas de los alumnos.
Asesorará sobre las modalidades de apoyo y la temporalización del mismo.
Colaborará con el profesorado en el diseño de las medidas que faciliten una
respuesta diversificada en el aula (materiales y actividades).
Se coordinará con el P.T y/o A.L. en el seguimiento de los alumnos, programas
de prevención e intervención con los a.c.n.e.e...e.
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10. RECURSOS HUMANOS, MATERIALES, TEMPORALES Y DIDÁCTICOS
El Centro cuenta con los siguientes recursos humanos:
· Profesorado especialista en Infantil, Primaria, Inglés, Música, Educación física,
Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Religión Católica.
· Un orientador y un PTSC del E.O.E.P.
· Apoyos ordinarios en Infantil.
· Refuerzos en las horas lectivas en Primaria.
· Auxiliar de cambio en Infantil dependiente de la empresa del comedor.
o
o
o

Se partirá del Informe de Evaluación Psicopedagógica del alumno, elaborado por el
equipo de Orientación asignado al centro.
El profesor especialista de P.T. y/o A.L. apoyará a alumnos con necesidades
educativas.
Se elaborará el D.I.A.C (Documento Individual de Adaptación Curricular). Los
criterios generales que deben seguirse para la elaboración de este documento, tienen
que tener como base los referentes curriculares del Centro. Este documento incluirá
la adaptación curricular y tendrá:
1. Datos personales del alumno.
2. Resumen del informe psicopedagógico del E.O.E.P.
3. Adaptación de las áreas en objetivos, contenidos y criterios de evaluación.
4. La evaluación adaptada al alumno, con la referencia de los procedimientos,
instrumentos y criterios adaptados, en función de la consecución de los
objetivos programados. Los responsables serán el tutor, el equipo de apoyo
y el resto de los profesionales que intervengan con el alumno.
5. La metodología.
6. Materiales.
7. Tiempos y espacios.
8. Implicados en la respuesta educativa.
9. Seguimiento del DIAC.
10. Promoción.

Los agrupamientos serán reducidos en número y estarán en función de las necesidades
del alumno.
El apoyo de los especialistas de P.T. y A.L. puede ser impartido en pequeño grupo,
fuera del aula, compartiéndolo con otros a.c.n.e.e. (alumnos con necesidades educativas
específicas), o dentro de su grupo-clase.
Los grupos se flexibilizarán en función de la problemática individual de los alumnos.
Los horarios de los profesores que imparten apoyo, se organizarán teniendo en cuenta
las necesidades de los a.c.n.e.e., intentando respetar su presencia en el aula durante las sesiones
de las áreas más integradoras (Educación Física, Plástica, Música…)
El especialista de apoyo, mantendrá reuniones fluidas con el tutor para comunicar
aspectos relevantes en su evolución educativa. Coincidiendo con las fechas de evaluación, se
elaborará un informe realizado por el especialista donde se reflejará su evolución. También se
incluirá un informe final. En todos los documentos oficiales quedarán reflejadas las áreas que el
alumno cursa con A.C.I.
A los alumnos que reciben refuerzo educativo, en la información a las familias, también se
reflejará su evolución.
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Al final de curso se rellenará una documentación en la que figure el tipo de apoyo y
refuerzo recibido y se incluirá en el historial académico de cada alumno. El modelo de
documentación para recoger las medidas adoptadas para cada alumno es el que figura en el
anexoIX del presente documento.
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11. PROCEDIMIENTO PARA LA DETECCIÓN DE NECESIDADES.
o

Detección: El tutor, desde su práctica diaria, es el que percibe si un alumno requiere
ayuda. Cuando las medidas ordinarias adoptadas no favorecen el aprendizaje del
alumno, deberá rellenar la solicitud de intervención del EOEP, en la que solicitará la
evaluación psicopedagógica. El modelo de dicha solicitud es el que figura en el anexo
VIII del presente documento. Esta solicitud se entregará al Jefe de Estudios. Las
demandas se priorizarán teniendo en cuenta estos criterios:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Casos pendientes de cursos anteriores.
Alumnos en los que se detecte claramente una discapacidad.
Alumnos con un retraso curricular muy significativo.
Orden de solicitud de la demanda.
Tener en cuenta el criterio de prevención.

o

Evaluación psicopedagógica: Consta de los siguientes pasos o elementos:
Ø Entrevista con el tutor/a
Ø Entrevista con la familia
Ø Valoración individual del alumno
Ø Análisis de la información recogida y elaboración del Informe de Evaluación
Psicopedagógica.

o

Devolución de la información al tutor y a la familia. El informe se incluirá en el
expediente del alumno. En el momento de informar a la familia, se recogerá su
autorización para el Dictamen de escolarización, que será aprobado por el SITE y
remitido al centro.

o

Organización de la respuesta educativa: este proceso indicará el cambio de modalidad
educativa, la necesidad de apoyos de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, la
derivación a otros servicios de la zona, la adecuación de los materiales, los ajustes en
las actividades de enseñanza, etc.

208

12. INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS.
Cuando el tutor detecte que tiene un alumno que pueda ser sujeto de recibir apoyo
educativo, citará a los padres o tutores legales para informarles de esta cuestión. El tutor,
además rellenará la solicitud de intervención del EOEP y la entregará en jefatura de estudios. El
modelo de solicitud de intervención individual es el que figura en el anexo VIII del presente
documento.
El equipo de orientación remitirá al centro la valoración especificando si el alumno es
susceptible o no del apoyo. La valoración en el caso afirmativo, irá acompañada del dictamen
de escolarización firmado por el servicio de Inspección.
El miembro del EOEP será el que tenga las entrevistas con las familias tanto para recoger la
autorización para que puedan realizar la intervención individual, como para informarles de la
modalidad que presenta su hijo y de los apoyos que va a recibir.
En el caso de alumnos con dificultades de lenguaje oral, la valoración la realizará el
profesional de A.L.
En el caso de sobredotación se seguirá el mismo proceso.
En el caso de compensación educativa se realizará una entrevista familiar y se pasarán las
pruebas de nivel. El tutor junto con el profesor de compensatoria informará a la familia de los
resultados obtenidos y de su inclusión en el programa. Esta información se explicitará en el
expediente del alumno. Se entregará una copia al E.O.E.P, informando del cambio de
modalidad educativa.
En los informes de evaluación se informará a las familias de la consecución de los objetivos
propuestos.
Cuando un alumno deje de pertenecer a la modalidad educativa por la que recibía el apoyo,
refuerzo o compensatoria, se informará a la familia por escrito para que tenga conocimiento de
ello.
Se informará si el alumno es susceptible de recibir refuerzo en Primaria/ desdoble del grupo
de alumnos en primaria / apoyo en Infantil.
Se atenderá a las familias en las sesiones dedicadas a tutoría de atención a padres, siempre
utilizando la cita previa. No se dará información por los pasillos, a la entrada/ salida del aula, en
el patio etc.… Las tutorías con las familias de los alumnos a.c.n.e.e se procurará que sean
conjuntas entre los profesores especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje y los
tutores de dichos alumnos.
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13. COORDINACIÓN CON SERVICIOS EXTERNOS. Colaboración con los
Servicios Sociales y Sanitarios.
El centro está abierto a la colaboración con aquellas entidades que puedan contribuir a la
mejora de la calidad educativa.
Colaboraremos con los Servicios Sociales y Sanitarios en aquellos casos que nos pidan
nuestra aportación como profesionales dentro del ámbito educativo.

14.EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN.
El plan de atención a la diversidad, una vez aprobado por el equipo directivo, oído el
Claustro, se incluirá en la Programación General Anual y se realizará su seguimiento por parte
de la Comisión de Coordinación Pedagógica, realizando las oportunas propuestas de mejora en
función de los resultados obtenidos en cada una de las evaluaciones.
Se tendrá en cuenta las aportaciones y sugerencias del Servicio de Inspección y las
aportaciones de los equipos docentes.
El equipo directivo recabará todas estas propuestas de mejora y elaborará las conclusiones.
Realizará el informe de evaluación que pasará a formar parte de la memoria anual del Centro.
La revisión del P.A.D. Corresponde a la C.C.P. al inicio de cada curso escolar, de acuerdo
con los criterios que haya establecido el Claustro, las conclusiones del informe de evaluación
del año anterior y las propuestas de mejora que aparezcan en la memoria del curso anterior.
Estas modificaciones las realizará el equipo directivo que las incluirá en la P.G.A.
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ANEXO I:
REGISTROS DE
REFUERZOS
EDUCATIVOS.
- PLAN DE REFUERZO
EDUCATIVO EN EDUCACIÓN
INFANTIL.
PLAN DE REFUERZO EDUCATIVO
EN PRIMARIA
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PLAN DE REFUERZO EDUCATIVO EDUCACIÓN INFANTIL.
1. DATOS DEL ALUMNO/A
Nombre: ………………………………………………………………………………………….
Fecha de Nacimiento: ……………………………………………………………………………
Nivel y grupo: ……………………………………………………………………………………
Fecha de inicio del refuerzo:

Fecha de finalización del refuerzo:

2. MOTIVO DEL REFUERZO:
 Dificultades de aprendizaje en aspectos básicos del currículo.
 Áreas pendientes de superar
 Repetición de curso.
3. TIPO DE REFUERZO:
Modalidad:

Lugar

 Apoyo en el grupo ordinario

 Dentro del aula ordinaria

 Apoyo en pequeño grupo.

 Fuera del aula ordinaria.

 Apoyo individual.

PROFESIONALES ENCARGADOS

TIEMPO SEMANAL DE APOYO

4. ÁREAS Y ASPECTOS A REFORZAR.
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal

Conocimiento del entorno
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Lenguajes: Comunicación y representación

5. ESTILO DE APRENDIZAJE
ALTO

MEDIO

BAJO

Nivel de atención
Motivación para aprender
Grado de autonomía
Participación en el aula.

6. SEGUIMIENTO:
Curso escolar……………………………….
Evolución del Primer Trimestre: …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Se decide: Continuar el refuerzo/Finalizar el refuerzo

Evolución del Segundo Trimestre: ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Se decide: Continuar el refuerzo/Finalizar el refuerzo

Evolución del Tercer Trimestre: …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Se decide: Continuar el refuerzo/Finalizar el refuerzo.
EVALUACIÓN FINAL Y PREVISIONES PARA EL PRÓXIMO CURSO: …………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
En Alcalá de Henares a …….. de ………………….. de 20…..

Fdo: …………………………….(profesor/tutor)
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PLAN DE REFUERZO EDUCATIVO EDUCACIÓN PRIMARIA
1. DATOS DEL ALUMNO/A
Nombre: ………………………………………………………………………………………….
Fecha de Nacimiento: ……………………………………………………………………………
Nivel y grupo: ……………………………………………………………………………………
Fecha de inicio del refuerzo:

Fecha de finalización del refuerzo:

2. MOTIVO DEL REFUERZO:
 Dificultades de aprendizaje en aspectos básicos del currículo.
 Áreas pendientes de superar
 Repetición de curso.
3. TIPO DE REFUERZO:
Modalidad:

Lugar

 Apoyo en el grupo ordinario

 Dentro del aula ordinaria

 Apoyo en pequeño grupo.

 Fuera del aula ordinaria.

 Apoyo individual.

PROFESIONALES ENCARGADOS

TIEMPO SEMANAL DE APOYO

4. ÁREAS Y ASPECTOS A REFORZAR.
Lengua
 Expresión oral:

 Comprensión oral

Lectura:
 Asociación fonema-grafema

Escritura:

 Lectura oral
 Velocidad lectora
 Comprensión lectora

 Grafismo
 Ortografía natural
 Ortografía arbitraria
 Composición escrita

Matemáticas
 Conceptos
 Numeración
 Operaciones
 Resolución de problemas
 Formas geométricas
 Medidas

..
..
……………………………………………
.
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Área de …………………………………………………………………………………..

5. ESTILO DE APRENDIZAJE
ALTO

MEDIO

BAJO

Nivel de atención
Motivación para aprender
Grado de autonomía
Participación en el aula.

6. SEGUIMIENTO:
Curso escolar……………………………….
Evolución del Primer Trimestre: …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Se decide: Continuar el refuerzo/Finalizar el refuerzo

Evolución del Segundo Trimestre: ………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Se decide: Continuar el refuerzo/Finalizar el refuerzo

Evolución del Tercer Trimestre: …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Se decide: Continuar el refuerzo/Finalizar el refuerzo.
EVALUACIÓN FINAL Y PREVISIONES PARA EL PRÓXIMO CURSO: …………………..
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………..
En Alcalá de Henares a …….. de ………………….. de 20…..

Fdo: …………………………….(profesor/tutor)
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ANEXO II:
INFORMACIÓN A LAS
FAMILIAS SOBRE EL
REFUERZO EDUCATIVO.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
-------------------------------------------------------------------------------------

Dirección del Área Territorial Madrid-Este

MOZART

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

------------------------------------------------------------------------------------Código de Centro: 28066107
-------------------------------------------------------------------------------------

COMUNIDAD DE MADRID

NOTIFICACIÓN DEL CENTRO
El C.E.I.P. Mozart les comunica que su hijo/a___________________________,
matriculado en el curso ____________, va a recibir un apoyo individualizado,
realizado por un profesor del Colegio, tras la valoración de los resultados obtenidos en
la evaluación, y conforme a los criterios establecidos en el Plan de Atención a la
Diversidad del Centro.
·

Refuerzo educativo en: ______________________________

·

Profesor que imparte el refuerzo:_______________________

·

Horario del refuerzo:_________________________________
Este horario pude verse modificado según necesidades del Centro.

·

Objetivos del refuerzo:

______________________________________________________
_______________________________________________________

Profesor tutor:

Fdo:___________

Jefe de Estudios:

Fdo. _______________

En Alcalá de Henares, a _______ de ______________ de 201

(Rogamos devuelvan este acuse de recibo cumplimentado. Muchas gracias)
D______________________________
____________________________,
como padre/tutor legal del alumno/a
_______________________________,
he sido informado del horario y de los
objetivos del refuerzo educativo en el
curso 20__/20__según el Plan de
Atención a la Diversidad del Centro.

Dña.____________________________
______________________________,
como madre/tutora legal del alumno/a
_______________________________,
he sido informada del horario y de los
objetivos del refuerzo educativo en el
curso 20__/20__según el Plan de
Atención a la Diversidad del Centro.

Firmado:

Firmado:
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
-------------------------------------------------------------------------------------

Dirección del Área Territorial Madrid-Este

MOZART

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

------------------------------------------------------------------------------------Código de Centro: 28066107
-------------------------------------------------------------------------------------

COMUNIDAD DE MADRID

NOTIFICACIÓN DE FINALIZACIÓN DEL REFUERZO

El C.E.I.P. Mozart les comunica que su hijo/a___________________________,
matriculado en el curso ____________, ha finalizado el apoyo individualizado que
recibía, realizado por un profesor del Colegio, tal y como se le informó en una
notificación previa, debido a que ha conseguido los objetivos que nos habíamos
propuesto con dicho refuerzo educativo y puede seguir el ritmo normal del aula.

Profesor tutor:

Fdo:___________

Jefe de Estudios:

Fdo. _________________

En Alcalá de Henares, a _______ de ______________ de 201_

(Rogamos devuelvan este acuse de recibo cumplimentado. Muchas gracias)
D______________________________
____________________________,
como padre/tutor legal del alumno/a
_______________________________,
he sido informado de la finalización del
refuerzo educativo que ha recibido
hasta el momento durante el curso
20__/20__según el Plan de Atención a
la Diversidad del Centro.

Dña____________________________
______________________________,
como madre/tutora legal del alumno/a
_______________________________,
he sido informado de la finalización del
refuerzo educativo que ha recibido
hasta el momento durante el curso
20__/20__según el Plan de Atención a
la Diversidad del Centro.

Firmado:
Firmado:
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ANEXO III:
INFORMACIÓN A LAS
FAMILIAS SOBRE EL INICIO Y
FINALIZACIÓN DE LA
ATENCIÓN EN PEDAGOGÍA
TERAPÉUTICA Y AUDICIÓN Y
LENGUAJE.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
-------------------------------------------------------------------------------------

Dirección del Área Territorial Madrid-Este

MOZART

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

------------------------------------------------------------------------------------Código de Centro: 28066107

COMUNIDAD DE MADRID

NOTIFICACIÓN DEL CENTRO

El C.E.I.P. Mozart les comunica que su hijo/a___________________________,
matriculado en el curso ____________, recibe un apoyo individualizado, _______
sesiones a la semana, realizado por una profesora especialista en Audición y Lenguaje
del Colegio, tal y como se orienta tras el análisis de los resultados obtenidos en la
evaluación inicial y en la observación efectuada.
·

Profesora que imparte el apoyo: _____________________________

·

Horario del apoyo:___________________________________________

_____________________________________________________________
Este horario puede verse modificado según necesidades del Centro y del
alumno/a.
·

Objetivos del apoyo:

________________________________________________________
_________________________________________________________

Profesor tutor:

Fdo: __________

Profesora de A.L.:

Fdo: ____________

Jefe de Estudios:

Fdo: _____________

En Alcalá de Henares, a _______ de ______________ de 20___

(Rogamos devuelvan este acuse de recibo cumplimentado. Muchas gracias)
D______________________________
____________________________,
como padre/tutor legal del alumno/a
_______________________________,
he sido informado de la finalización del
refuerzo educativo que ha recibido
hasta el momento durante el curso
20__/20__según el Plan de Atención a
la Diversidad del Centro.
Firmado:

Dña____________________________
______________________________,
como madre/tutora legal del alumno/a
_______________________________,
he sido informado de la finalización del
refuerzo educativo que ha recibido
hasta el momento durante el curso
20__/20__según el Plan de Atención a
la Diversidad del Centro.
Firmado:
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
-------------------------------------------------------------------------------------

Dirección del Área Territorial Madrid-Este

MOZART

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

------------------------------------------------------------------------------------Código de Centro: 28066107

COMUNIDAD DE MADRID

NOTIFICACIÓN DE FINALIZACIÓN DE TRATAMIENTO LOGOPÉDICO

Realizada la evaluación / seguimiento logopédico con fecha _______________,
Del alumn@______________________________________________________
Del nivel de ___________________del C.E.I.P. “MOZART”,
El profesor/a tutor/a y el profesor especialista en audición y Lenguaje, deciden
que considerando la evolución del citado alumno, se considera finalizado el
tratamiento.

En Alcalá de Henares, a ----- de ------------------------de 20-----

Fdo.: Profesor/a tutor/a

Fdo.: Profesor A.L. Fdo: La Jefa de Estudios

(Rogamos devuelvan este acuse de recibo cumplimentado. Muchas gracias)
D______________________________
____________________________,
como padre/tutor legal del alumno/a
_______________________________,
he sido informado de la finalización del
refuerzo educativo que ha recibido
hasta el momento durante el curso
20__/20__según el Plan de Atención a
la Diversidad del Centro.

Dña____________________________
______________________________,
como madre/tutora legal del alumno/a
_______________________________,
he sido informado de la finalización del
refuerzo educativo que ha recibido
hasta el momento durante el curso
20__/20__según el Plan de Atención a
la Diversidad del Centro.

Firmado:
Firmado:
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
-------------------------------------------------------------------------------------

Dirección del Área Territorial Madrid-Este

MOZART

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

------------------------------------------------------------------------------------Código de Centro: 28066107

COMUNIDAD DE MADRID

NOTIFICACIÓN DEL CENTRO

El C.E.I.P. Mozart les comunica que su hijo/a___________________________, matriculado
en el curso ____________, recibe un apoyo individualizado, _______ sesiones a la semana,
realizado por una profesora especialista en Pedagogía Terapéutica del Colegio, tal y como
se orienta tras el análisis de los resultados obtenidos en la evaluación inicial y en la
observación efectuada.
·

Profesora que imparte el apoyo: _____________________________

·

Horario del apoyo:___________________________________________

_____________________________________________________________
Este horario puede verse modificado según necesidades del Centro y del alumno/a.
·

Objetivos del apoyo:

________________________________________________________
_________________________________________________________

Profesor tutor:

Fdo: __________

Profesora de P.T.:

Jefe de Estudios:

Fdo: ____________

Fdo: _____________

En Alcalá de Henares, a _______ de ______________ de 20___

Por favor, devuélvanla firmada.
Firma del padre:

Fdo: _____________________

Firma de la madre:

Fdo: ____________________
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
-------------------------------------------------------------------------------------

Dirección del Área Territorial Madrid-Este

MOZART

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

------------------------------------------------------------------------------------Código de Centro: 28066107

COMUNIDAD DE MADRID

NOTIFICACIÓN DE FINALIZACIÓN DEL APOYO

Realizada la evaluación / seguimiento con fecha___________________,
del alumn@_____________________________________________________________
del nivel de ______________________ del C.E.I.P. “MOZART”,
el profesor /a tutor/a, el profesor especialista en Pedagogía Terapéutica y el Orientador/a que interviene
en el citado Centro, deciden que considerando la evolución del citado alumn@ deja de recibir dicho
apoyo.

En Alcalá de Henares, a ------- de---------------------------- de 20------

Fdo.: Profesor/a tutor

Fdo.: Profesor de Apoyo

Fdo.: Orientador/a del E.O.E.P.

Fdo Jefe de Estudios.

Sello Del Centro
Por favor, rogamos de devuelvan esta notificación firmada.
Firma del padre:

Firma de la madre:

Fdo: _______________________

Fdo: _______________________
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ANEXO IV:
INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS
SOBRE LA REPETICIÓN EN
PRIMARIA
ACTA DE EVALUACIÓN PARA NO
PROMOCIÓN DE LOS ALUMNOS

224

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
-------------------------------------------------------------------------------------

Dirección del Área Territorial Madrid-Este

MOZART

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

------------------------------------------------------------------------------------Código de Centro: 28066107

COMUNIDAD DE MADRID

CURSO ESCOLAR 201__/__
REGISTRO DE ALUMNOS QUE PERMANECEN UN CURSO MÁS EN EL NIVEL

TUTORÍA_______________

El alumno/a : _______________________, ______________________

Permanecerá un curso más en ______ de Primaria durante el curso escolar
20__-20__, hecho del que han sido informadas las familias el día
______________.

El/la tutor/a:

Fdo: ______________________

El padre:

Fdo: ________________________

La madre

Fdo: _____________________

Alcalá de Henares a ____ de __________________ de 201__
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ACTA DE NO PROMOCIÓN CURSO 201__/1___
NOMBRE DEL ALUMNO: ____________________________________________
NIVEL EDUCATIVO: ______ FECHA DE REUNIÓN CON LA FAMILIA: ____________
RESULTADOS ACADÉMICOS:
EV. INICIAL

1ER. TRIMESTRE

2º TRIMESTRE

EV. FINAL

LENGUA
MATEMÁTICAS
INGLÉS
SOCIAL SCIENCE
NATURAL SCIENCE
ED. ARTÍSTICA
ED. FÍSICA
RELIGIÓN/VALORES

MEDIDAS CORRECTORAS APARTIR DE LA EVALUACIÓN INICIAL:
REFUERZO EN LENGUA
REFUERZO EN MATEMÁTICAS
REFUERZO EN ÁREAS DE LENGUA INGLESA
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE MATEMÁTICAS

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE LENGUA

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DE ÁREAS DE LENGUA INGLESA
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OBJETIVOS Y CONTENIDOS NO SUPERADOS POR EL ALUMNO EN LAS DIVERSAS ÁREAS.
LENGUA

MATEMÁTICAS

INGLÉS

SOCIAL SCIENCE

NATURAL SCIENCE

ED. ARTÍSTICA

ED. FÍSICA

RELIGIÓN/VALORES

FIRMA DEL EQUIPO DOCENTE
Tutor:

Cotutor:

Fdo:

Fdo:
En Alcalá de Henares a

Especialistas:

de junio de 2016
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ANEXO V:
DOCUMENTACIÓN
PERMANENCIA UN CURSO
MÁS EN EDUCACIÓN
INFANTIL O PRIMARIA, Y
PARA MEDIDAS CON
ALUMNOS DE ALTAS
CAPACIDADES.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
-------------------------------------------------------------------------------------

Dirección del Área Territorial Madrid-Este

MOZART

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

------------------------------------------------------------------------------------Código de Centro: 28066107

COMUNIDAD DE MADRIDI

INFORME DEL EQUIPO DOCENTE COORDINADO POR EL MAESTRO/A TUTOR/A

NIA:
Datos personales del alumno/a
Apellidos:
DNI/NIE/Pasaporte:
Fecha de nacimiento:
Provincia:
Domicilio:
Provincia:
Nombre del padre o tutor legal:
DNI/NIE/Pasaporte:
Nombre de la madre o tutora legal:
DNI/NIE/Pasaporte:

Nombre:
Sexo: H
Lugar de nacimiento:
País:
Localidad:
Teléfono:

M

Nacionalidad:
C.P.:
Correo electrónico:

Teléfono de contacto:
Teléfono de contacto:

Datos escolares del alumno
Curso:
Tutor/a:
Datos del centro
Centro:
Dirección:
Público
C.P.:
Privado

Teléfono:

Código de centro:
Localidad:
Correo electrónico:

INFORMACIÓN APORTADA POR EL MAESTRO/A
TUTOR/A Y EL EQUIPO DOCENTE DEL
ALUMNO/A

Aspectos valorables

Competencia curricular

Nivel de competencia curricular en cada una de las áreas. Especificar cada una de ellas:

Datos relevantes de su evolución académica:
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Datos relevantes sobre el desarrollo general y social del alumno/a y sobre su madurez personal y
desarrollo social

Desarrollo biológico, intelectual, motor y comunicativo-lingüístico:

Datos relevantes sobre su madurez personal:

Inserción social en el centro y en la familia: (antecedentes y expectativas; relación con los/las compañeros/as, los/las
maestros/as y otros adultos)

Otras informaciones significativas
(intereses, motivaciones)

Medidas educativas adoptadas con el alumno/a durante el presente curso y cursos anteriores
(especificar las áreas en las que se ha realizado)

Adaptaciones curriculares significativas: (para alumnos/as con necesidades educativas especiales)

Medidas de enriquecimiento curricular y/o ampliación: (para alumnos/as con altas capacidades)

Otras: (especificar)
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CONCLUSIONES

El equipo docente del alumno/a
durante el año académico 20
la evaluación correspondiente, dicho alumno/a:
(nivel/etapa),

/ 20_

, que cursa
, acredita que, después de

Debe permanecer un año más en el segundo ciclo de Educación Infantil
Debe permanecer un año más en el último curso de Educación Primaria
Precisa medidas de enriquecimiento y/o ampliación curricular
Tiene adquiridos los objetivos del curso superior al que, por edad, le corresponde y posee la madurez
cognitiva, emocional y social para integrarse en un grupo de alumnos mayores en edad. Por ello, se
considera que la flexibilización es una medida adecuada para dar respuesta a sus necesidades
educativas específicas.

Observaciones

,a

En

de 20

de

Vº Bº
El/la director/a del centro

El tutor/a

(sello del centro)

Fdo.:

Fdo.:

FIRMA DEL EQUIPO DOCENTE

Área:

Área:

Área:

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:

Área:

Área:

Área:

Fdo.:

Fdo.:

Fdo.:
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
-------------------------------------------------------------------------------------

Dirección del Área Territorial Madrid-Este

MOZART

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

------------------------------------------------------------------------------------Código de Centro: 28066107

COMUNIDAD DE MADRID

CONFORMIDAD DE LOS PADRES/TUTORES LEGALES CON LA PROPUESTA

y

D.
Dña.

,

como padres/tutores legales del alumno/a

,

con domicilio en la localidad de

,

calle

, número

, C.P.

y teléfonos de contacto

,

EXPONEN

Que, habiendo sido informados por el centro

(nombre

del centro) de la propuesta de:
Permanencia un año más en Educación Infantil
Enriquecimiento y/o ampliación curricular
Flexibilización de las enseñanzas de Educación

(etapa),
(nivel/etapa) en lugar de

cursando

(nivel/etapa), como medida adecuada
para el desarrollo de su equilibrio personal y de su socialización, para el año académico
20

/20

MANIFIESTAN

Su conformidad con la propuesta

,a

de

El padre o tutor legal

Fdo.:

de

La madre o tutora legal

Fdo.:
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
-------------------------------------------------------------------------------------

Dirección del Área Territorial Madrid-Este

MOZART

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

------------------------------------------------------------------------------------Código de Centro: 28066107

COMUNIDAD DE MADRID

SOLICITUD DE PRÓRROGA EN EDUCACIÓN INFANTIL

Dña.

……………………………………………………..,

directora

del

C.E.I.P…………………….., solicita que sea tramitada la prórroga en
educación infantil para el alumno …………………………………….
Esta prórroga se cursará en el CEIP …………………………..

En Alcalá de Henares, a ….. de ………………de
LA DIRECTORA

Fdo: ________________________________________
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ANEXO VI:
INFORME DE
APLICACIÓN DE
MEDIDAS DE
EVALUACIÓN CON
ALUMNOS CON
DISLEXIA, DEA Y TDAH.
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
-------------------------------------------------------------------------------------

Dirección del Área Territorial Madrid-Este

MOZART

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

------------------------------------------------------------------------------------Código de Centro: 28066107

COMUNIDAD DE MADRID

MODELO DE INFORME1 RELATIVO A LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA LA
EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON DISLEXIA, OTRAS DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE
APRENDIZAJE Y TDAH
Centro:
Código:
Localidad:
Curso escolar:
Alumno/a
Enseñanzas2_________________________ Curso___________
El equipo de profesores que atiende al alumno ha considerado oportuno aplicar durante el
presente curso escolar las siguientes medidas a la hora de realizar pruebas o exámenes de
evaluación3:

Medidas acordadas

Tipos de medidas

Adaptación de tiempos

Adaptación del modelo de examen

Adaptación de la evaluación
Facilidades:
técnicas/materiales
Adaptaciones de espacios

Descripción de las medidas

El tiempo de cada examen se podrá
incrementar hasta un máximo de un____%
sobre el tiempo previsto para ello.
Adaptar el tipo y el tamaño de fuente en el texto
del examen.
Se permitirá el uso de hojas en blanco.
Se utilizarán instrumentos y formatos variados
de evaluación de los aprendizajes: pruebas
orales, escritas, de respuesta múltiple, etc.
· Se podrá realizar una lectura en voz alta, o
mediante un documento grabado, de los
enunciados de las preguntas al comienzo
de cada examen.
· Se podrán realizar los ejercicios de
examen en un aula separada

Alcalá de Henares a ____ de ____________ de 20__

EL TUTOR

VºBº
EL JEFE DE ESTUDIOS

Fdo.:________________________

Fdo.: ____________________

1 El presente informe se adjuntará al expediente académico del alumno y se extenderán las oportunas diligencias.
2 Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato.
3 Señale las medidas concretas que se van a aplicar al alumno.
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ANEXO VII:
PROTOCOLO DE
COMPENSATORIA.

1. RECOGIDA DE INFORMACIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE
MEDIDAS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA.
2. SOLICITUD DE CONFORMIDAD DE LA FAMILIA.
3.

INFORME SOBRE ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE
COMPENSACIÓN EDUCATIVA.

4. AUTORIZACIÓN ENTRADA EN EL PROGRAMA
5. NOTIFICACIÓN DEL CENTRO A LAS FAMILIAS .
6. SEGUIMIENTO DEL ALUMNO DE COMPENSATORIA.
7. ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS.
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Procedimiento para incluir a un alumno en el Programa de Compensatoria.
1. Demanda del tutor o de los profesores que le dan clase, proponiendo la
incorporación de un alumno al programa.
2. Evaluación del nivel de competencia curricular en Lengua y Matemáticas, por
parte de los profesores de área correspondientes o del maestro de compensatoria,
para comprobar el desfase de más de dos años que marca la legislación.
3. Recogida de información. Este protocolo lo cumplimenta el tutor y lo recoge
el profesor de compensatoria.
4. Entrevista familiar para determinar la situación de desventaja social del alumno.
La realizará el tutor en colaboración con el profesor de compensatoria.
5. Autorización familiar para la posible incorporación del alumno al programa. Se
recoge en la primera entrevista.
6. El tutor, el profesor de compensatoria y el orientador evalúan si el candidato es
adecuado para la incorporación del alumno al programa.
7. Elaboración del informe por parte del tutor y del profesor de compensatoria.
8. Autorización del Equipo directivo de la incorporación a este programa del
alumno.
9. Elaboración de la adaptación curricular, en ella participarán los profesores de las
distintas áreas junto con el profesor de compensatoria y será coordinada por el
profesor tutor.
ORGANIZACIÓN PEDAGÓGICA DE LAS AULAS DE COMPENSACIÓN
EDUCATIVA
1. Profesorado y equipo docente.
Con carácter general, las aulas de compensación educativa atenderán a dos grupos de
alumnos, hasta un máximo de quince alumnos por grupo.
2. Matriculación del alumnado.
Los alumnos se matricularán en el curso que legalmente les corresponda, de acuerdo
con su historial escolar, figurando en todos los documentos las siglas “A.C.E.” al lado del curso
en el que se les inscriba.
3. Currículo y programaciones.
Las capacidades que deberán desarrollarse a través de todas las actividades del proceso
de enseñanza y aprendizaje, serán principalmente las relacionadas con:
a) La comunicación oral y escrita.
b) El cálculo y la medida.
c) La búsqueda de la información.
d) La organización del trabajo.
e) Las técnicas cooperativas.
f) La autonomía personal.
g) La socialización y la convivencia.
h) La orientación profesional.
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1.RECOGIDA DE INFORMACIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE
COMPENSACIÓN EDUCATIVA.
1.-DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

NOMBRE Y APELLIDOS:
CURSO:
FECHA DE NACIMIENTO:
LUGAR DE NACIMIENTO:
PAÍS DE PROCEDENCIA:
DOMICILIO:
TELÉFONO:
NOMBRE DEL PADRE:
NOMBRE DE LA MADRE:
FECHA DE INGRESO EN EL CENTRO:
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME:
LENGUA MATERNA:
OTRAS LENGUAS CONOCIDAS POR EL ALUMNO:

2.- HISTORIA ESCOLAR:
·

CENTRO

NIVEL EDUCATIVO

APOYO RECIBIDO

3.-DATOS PARA LA TOMA DE DECISIONES
·

Aspectos generales:
o Socialización e integración en el centro.
o Motivación por aprender, interés por el trabajo, hábitos de
trabajo.

·

Nivel de competencia curricular:
o Área de lengua castellana.
§ Comprensión oral.
§ Lectura.
§ Escritura.
§ Conocimiento de castellano.
§ Área de matemáticas:
§ Numeración
§ Operativa y resolución de problemas.
§ Formas geométricas y situación en el espacio.
§ Medida.
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*Otras áreas:
(Datos significativos, dificultades concretas, desfase curricular etc…)

Fdo.: Jefatura de estudios

Sello del centro.
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ESTILO DE APRENDIZAJE.
MOTIVACIÓN E INTERESES.
SEÑALA LAS FRASES QUE MEJOR DEFINEN AL ALUMNO:
1. Cuando realiza sus trabajos es creador e imaginativo.
2. Encuentra soluciones alternativas originales a los problemas planteados.
3. Sólo sigue pautas bien marcadas.
4. Afronta los problemas:
§ Analizándolos paso a paso.
§

De manera global.

5. Soluciona los problemas con la primera idea que se le ocurre.
6. Al recibir información:
§ Se pierde en los detalles.
§ Se centra en aspectos generales.
7. La atención:
§ La mantiene durante toda la tarea.
§ Se distrae de vez en cuando.
§ No es capaz de centrarse.
8. Memoria:
§ Memoriza mecánicamente.
§ Trata de utilizar la memoria comprensiva.
9. Trabaja mejor con estímulos:
§ Manipulativos.
§ Auditivos.
§ Visuales.
10. Motivación:
§ Teme al fracaso.
§ Teme al ridículo.
§ Disfruta con el aprendizaje.
§ Estudia por presiones familiares.
§ Por expectativas del profesorado.
§ Por su imagen social.
11. En tareas de grupo:
§ Participa adecuadamente.
§ Rechaza el trabajo en grupo.
§ Observa sin participar.
12. Trabajo personal:
§ Es ordenado.
§ Acaba sus tareas.
§ Es constante y no abandona ante la dificultad.
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ADAPTACIÓN E INTERACCIÓN SOCIAL EN EL CENTRO
SEÑALA LAS FRASES QUE MEJOR DEFINEN AL ALUMNO:
1. Se muestra contento en el Centro.
2. Muestra una actitud de rechazo.
3. Se comporta de forma agresiva.
4. En clase es participativo.
5. Respeta las normas de funcionamiento del centro.
6. Se relaciona bien con los profesores.
7. Asiste con regularidad a clase.
8. Tiene retrasos y faltas de asistencia injustificadas.
9. Ha tenido incidentes disciplinarios.
10. La relación habitual con el profesor se calificaría de (si
la relación es diferente con los distintos profesores,
señala cuál y con quién)
§ Dependiente.
§ Natural y espontánea.
§ Provocadora y agresiva.
§ Cálida y afectuosa.

4 – CONTEXTO FAMILIAR
Estructura familiar.
§

¿Con qué frecuencia se establece relación con la familia?

§

¿La familia es consciente de las dificultades del alumno?

§

¿Qué actitud adopta la familia ante la situación escolar del alumno?

§

¿Cómo es la colaboración familiar?

§

Otros datos relevantes:

Profesor

Área que imparte

Firma

En Alcalá de Henares a _______de___________________de20_____
Profesor tutor

Fdo.:___________________

Jefatura de estudios

Fdo.: _______________________
Sello del centro
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2: SOLICITUD DE CONFORMIDAD DE LA FAMILIA

D____________________________________________ padre/tutor legal y
Dña._______________________________________, como madre/tutora legal del
alumno___________________________,manifiesta su conformidad para que se
incorpore al Programa de compensatoria durante el curso 20____/20___ teniendo en
cuenta que dicha adscripción estará sujeta a revisión continua a lo largo de la etapa y
en cualquier caso, al comienzo del curso escolar.

Y para que así conste, firmo la presente en
Alcalá de Henares, a ____de_______________de 20____

Firma del padre

Firma de la madre

Fdo.:_____________________

Fdo: ___________________
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3. INFORME SOBRE ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE COMPENSACIÓN
EDUCATIVA

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL ALUMNO.
§ NOMBRE Y APELLIDOS:
§ CURSO:
§ FECHA DE NACIMIENTO:
§ LUGAR DE NACIMIENTO:
§ PAÍS DE NACIMIENTO:
§ DOMICILIO:
§ TELÉFONO:
§ NOMBRE DEL PADRE:
§ NOMBRE DE LA MADRE:
§ LENGUA MATERNA:
§ OTRAS LENGUAS CONOCIDAS POR EL ALUMNO:
2. HISTORIA ESCOLAR.
§ CENTRO
NIVEL EDUCATIVO

APOYO

3. DATOS PARA LA TOMA DE DECISIONES.
§

Aspectos generales:

§

Nivel de competencia curricular:
§ ÁREA DE LENGUA CASTELLANA
· Comprensión oral
· Expresión oral
· Lectura
· Escritura
· Conocimiento del castellano.
·

LENGUAJE ORAL
o No habla castellano.
o Tiene un lenguaje coloquial.
o Tiene un lenguaje que le permite seguir
las clases.

*LECTO-ESCRITURA
o No sabe leer en su idioma materno.
o No sabe leer en castellano.
o Conoce el código escrito en su
idioma.
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o Lee en castellano, lectura mecánica,
pero no comprende.
o Lee de forma comprensiva.
o No sabe escribir en su idioma.
o Sabe escribir en su idioma.
o Copia.
o Reproduce al dictado palabras con
sílabas simples.
o Escribe al dictado textos.
o Escribe de forma espontánea en
castellano.
*ÁREA DE MATEMÁTICAS.
§ Numeración.
§ Operativa y resolución de problemas.
§ Formas geométricas y situación en el espacio.
§ Medida.
*OTRAS ÁREAS (datos significativos)

-Estilo de aprendizaje. Motivación e intereses.

-Adaptación e interacción social en el Centro.

4. CONTEXTO FAMILIAR.
-Estructura familiar:

-Otros datos relevantes:
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MEDIDAS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA

1.- Modalidad propuesta:
2.-Justificación:

-El alumno presenta desfase significativo en las Áreas de:
§ Lengua castellana
§ Matemáticas
§ Otras áreas
-El alumno presenta riesgo de abandono escolar o irregularidades importantes
en su escolarización
SÍ
NO
-Criterio por el que se le considera alumno de Compensación Educativa:
§
§
§
§

Alumno perteneciente a minoría étnica o cultural en situación de
desventaja socio-educativa con desfase curricular ( 2 o más cursos)
Alumno inmigrante con desconocimiento del castellano.
Alumno con desfase curricular (2 o más cursos) derivado de
condiciones sociales desfavorecidas.
Alumno (inmigrante o no) con incorporación tardía al sistema
educativo, escolarización irregular y desfase curricular (2 o más
cursos)

-Necesidades de compensación educativa:

Fdo.: Profesor Tutor

Fdo.: E.O.E.P.

Fdo.: Profesor de compensatoria

Sello del centro

En Alcalá de Henares a_______de________________________de 20_____
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4. AUTORIZACIÓN ENTRADA EN EL PROGRAMA

D./Dña._______________________________________Jefe de estudios del
C.E.I.P. “MOZART” de Alcalá de Henares,

AUTORIZA la entrada del alumno____________________________________,
Escolarizado en el curso________ al programa de compensación educativa.

Fdo.:________________________________________

Sello del centro

En Alcalá de Henares a ___________de____________________de20_____
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5. NOTIFICACIÓN DEL CENTRO A LAS FAMILIAS.

El C.E.I.P. “MOZART” les comunica que tras la evaluación realizada a su
hijo__________________, matriculado en __________curso, va a recibir un apoyo
por parte del profesor especialista del Centro.
Por ello es alta en compensatoria.

Fdo.: Jefatura de estudios

Fdo.: Profesor tutor.

Fdo.: Profesor especialista.

Sello del centro

En Alcalá de Henares a ______de________________________de 20____
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NOTIFICACIÓN DE FINALIZACIÓN DEL APOYO

Reunidos en el C.E.I.P. “MOZART” de Alcalá de Henares, los profesores
tutores (tutor y especialista) que trabajan con su hijo________________________ y
el E.O.E.P., deciden:
Que teniendo en cuenta el proceso que ha seguido y habiendo superado las
dificultades educativas que presentaba, CAUSA BAJA en dicho programa.
o Por haber conseguido los objetivos programados en castellanización.
o Por haber conseguido los objetivos propuestos en Educación
Compensatoria.

o Otras causas

Fdo.: Profesor tutor

Fdo.: Profesor especialista.

Fdo.: E.O.E.P.

Fdo.: Jefatura de estudios.

Sello del centro

En Alcalá de Henares a ________de_________________de-20_____
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6. SEGUIMIENTO DEL ALUMNO DE COMPENSATORIA

o APELLIDOS Y NOMBRE:
o CURSO:
o Fecha de elaboración del informe de seguimiento:

o Fecha de alta en Compensatoria.
o Fecha de baja en Compensatoria.
o Motivo de la revisión:

o Nivel actual de competencia curricular.
o Lengua.

o Matemáticas.

o Conclusiones:

§
§

Fdo.: Profesor tutor

o Reincorporación al Programa de Educación
Compensatoria por
Desfase curricular.
Absentismo generalizado.

Fdo.: Profesor de compensatoria

Fdo.: E.O.EP

Sello del centro

En Alcalá de Henares a ________de_____________________-de20____
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7. ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS
ÁREA:
o ¿Cómo evaluar?

o ¿Cómo enseñar?

o ¿Cuándo enseñar?

o ¿Qué enseñar?

§

ES CAPAZ DE ….
o Nivel de competencia curricular.

§

TIPO DE AYUDA.

Fdo.: Profesor tutor

Fdo.: Profesor especialista

Fdo.: Jefatura de estudios

Sello del centro
En Alcalá de Henares a ____de______________de 20_____

250

EVALUACIÓN
Alumna:
Nivel:
Fecha:

ÁREA:

1 OBJETIVOS:

§

EVALUACIÓN:
o NC: No conseguido.
o I: Iniciado.
o T: Trabajado.
o C: conseguido.

§

OBSERVACIONES:

Fdo.: Profesor tutor

Fdo.: Profesor especialista

Fdo.: Jefatura de estudios
Sello del centro
En Alcalá de Henares a _______de_________________de 20_____
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SEGUIMIENTO DEL ACI

FECHA

MODIFICACIONES Y ACUERDOS

PROFESIONALES IMPLICADOS

Vº Bº JEFATURA DE ESTUDIOS

Sello del centro
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HORARIO ESCOLAR

HORAS

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES
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ANEXO VIII:
SOLICITUD DE
INTERVENCIÓN AL
EQUIPO DE
ORIENTACIÓN
EDUCATIVA.
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EQUIPO DE ORIENTACION
EDUCATIVA Y PSICOPEDAGOGICA

Dentro del proceso de intervención con este alumno/a es necesario que facilites la información más relevante
de la que dispones para poder establecer nuestra colaboración contigo.

Por favor, completa todos los datos.
Si necesitas más espacio utiliza el reverso de la hoja. Gracias.

DATOS DEL ALUMNO/A
·
·
·
·
·
·
·

NOMBRE Y APELLIDOS:
FECHA DE NACIMIENTO:
DOMICILIO:
LOCALIDAD:
TELEFONO:
NOMBRE Y TELÉFONO DEL PADRE:
NOMBRE Y TELÉFONO DE LA MADRE:

·
·
·
·

CENTRO:
CODIGO NIA:
CURSO:
NOMBRE DEL TUTOR/A:

DATOS DE ESCOLARIZACIÓN
(Mira en el expediente del alumno/a y comprueba )
·
·
·
·
·
·

Nivel educativo en el que inicio su escolaridad:
Centros escolares en los que ha estado:
Repeticiones de curso:
Áreas no superadas de cursos anteriores:
Calificaciones último trimestre:
Leng:
Mat:
Inglés:
Social:

·
·
·

Natural:

Para Educación Infantil:
NIVEL
INFERIOR
A 3 AÑOS

NIVEL
3
AÑOS

NIVEL
4
AÑOS

Asiste regularmente a clase
SI ƒ
NO ƒ
Evaluación
Psicopedagógica previa:
SI ƒ
NO ƒ
Asistencia aula de enlace:
SI ƒ
NO ƒ

NIVEL
5
AÑOS

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA
PERSONAL
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO
LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

¿QUIÉN O QUIÉNES REALIZAN LA PETICIÓN?

MOTIVO DE LA SOLICITUD

Aspectos familiares: (es preciso que hayas mantenido una entrevista inicial con la familia)
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¿Es consciente la familia de las dificultades que tiene el alumno?
¿Sabes si asiste a algún tipo de tratamiento extraescolar? ¿Cuál?

Relación familia-centro:
¿Qué actitud adopta la familia ante la situación del alumno/a?

¿Con qué frecuencia se establece relación con la familia y a iniciativa de quién?

Temas tratados y acuerdos adoptados en las reuniones tutor/familia
• ¿Colabora o ha colaborado la familia en la realización de algún programa conjuntamente con el tutor?

•

Resultados obtenidos:

Adaptación personal y social:
Aspectos positivos del alumno:

Adaptación a la escuela (actitud de rechazo o adaptación, comportamiento, respeto hacia las principales normas de
funcionamiento de la clase….)

Relaciones con el/la profesor/a (cómo es la relación habitual con el profesor/a: dependiente, provocadora, agresiva,
espontánea, afectuosa……)

Relaciones con los compañeros (Normalmente está sólo / Suele relacionarse con: un número reducido de compañeros
- con todos los compañeros en general - rehuye el contacto con los compañeros / Busca la ayuda de sus compañeros
cuando encuentra dificultades / Ayuda a sus compañeros cuando lo necesitan / Disputa frecuentemente con los
compañeros / Desempeña a menudo un papel de líder / Es objeto de especial protección por sus compañeros / Otros)

Medidas que se han adoptado para modificar la situación (si se han observado dificultades):
-

con el alumno:

-

con el grupo:

Resultados obtenidos:

Motivación y estilo de aprendizaje
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¿Crees que su nivel de razonamiento general es el acorde con su edad?

Actitud que manifiesta ante los aprendizajes (interés, atención, deseo de superación, inquietud, orden, cooperación,
impulsividad, falta de confianza, perseverancia…)

Si has observado alguna dificultad en este aspecto, medidas que se han adoptado para modificar la situación:

Resultados obtenidos:

Competencia curricular
Educación Infantil: Competencia Personal
¿Presenta niveles de autonomía adecuados a su edad? (Vestido, control de esfínteres, movilidad por el centro,
desayuno, localización y organización de materiales, hábitos de higiene…):

Medidas que se han adoptado para modificar la situación:

Resultados obtenidos:

¿Se observan dificultades motrices? (subir y bajar escaleras con/sin apoyo y alternando/sin alternar los pies,
problemas de equilibrio, grado de destreza en actividades manipulativas adecuadas a su edad…)

Medidas que se han adoptado para modificar la situación:

Resultados obtenidos:

¿Maneja los referentes espaciales y temporales propios de su edad?
Medidas que se han adoptado para modificar la situación:

Resultados obtenidos:

¿Presenta dificultades en cuanto a lenguaje oral? (tiene o no intencionalidad comunicativa, participa o no en
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situaciones de comunicación con iguales o con adultos, expresa espontáneamente o no ideas y vivencias, presenta
dificultades significativas en la articulación de sonidos (especificar cuáles), estructura las frases con corrección adecuada
a su edad, utiliza vocabulario adecuado, comprende mensajes orales…)

Medidas que se han adoptado para modificar la situación:

Resultados obtenidos:

Área. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. Dificultades observadas en este área:

Medidas que se han adoptado para modificar la situación:

Resultados obtenidos:

Su nivel de Competencia Curricular en este área se correspondería con un nivel de:
Área. Conocimiento del entorno. Dificultades observadas en este área:

Medidas que se han adoptado para modificar la situación:

Resultados obtenidos:

Su nivel de Competencia Curricular en este área se correspondería con un nivel de
Área. Lenguajes: comunicación y representación. Dificultades observadas en este área

Medidas que se han adoptado para modificar la situación:

Resultados obtenidos:

Su nivel de Competencia Curricular en este área se correspondería con un nivel de
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Competencia curricular
Educación Primaria
Lengua. Lectura: dificultades observadas (dificultades en lectura de sílabas directas, inversas, trabadas; omisiones,
sustituciones, adiciones, inversiones, ritmo de lectura, entonación, nivel de comprensión lectora…)

Medidas que se han adoptado para modificar la situación:

Resultados obtenidos:

Escritura: dificultades observadas (comete errores de uniones y/o separaciones, omisiones, sustituciones, adiciones,
rotaciones; dificultades de escritura al copiar, al dictado, en escritura espontánea…)

Medidas que se han adoptado para modificar la situación:

Resultados obtenidos:

Su nivel de Competencia Curricular en este área se correspondería con un nivel de
Matemáticas. Numeración Dificultades encontradas
Medidas que se han adoptado para modificar la situación:

Resultados obtenidos:

Operaciones Dificultades encontradas
Medidas que se han adoptado para modificar la situación
Resultados obtenidos

Resolución de problemas. Dificultades encontradas
Medidas que se han adoptado para modificar la situación
Resultados obtenidos

Su nivel de Competencia Curricular en este área se correspondería con un nivel de
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OTRAS MEDIDAS PREVIAS ADOPTADAS
·

Medidas adoptadas: (Especificar durante cuánto tiempo)
o Refuerzo Educativo Ordinario:
§ Dentro del aula
§ Agrupamiento flexible
§ Refuerzo pequeño grupo
o

Apoyo Especializado (PT/AL)

o

Compensatoria

o

Otros (especificar) :

o

Apoyos externos al centro (detallar):

·

Adaptaciones en la programación. Priorización y selección de contenidos y objetivos:
(detállese aunque no esté reflejada por escrito):

·

Adaptaciones en la dinámica del aula: (Cambio de grupo, tutoría entre iguales, trabajo por proyectos, trabajo
cooperativo, trabajo individual, flexibilizar tiempos de actividad, actividades por niveles de actividad, actividades con
diferentes canales de llagada de información: visual,auditivo,manipulativo…)

·

Materiales diferentes utilizados:

·

Utilización de diferentes técnicas y procedimientos de evaluación: (Tipo test, exámenes orales, de
reconocimiento, unir con flechas, examen con libro…)

·

Especificar si se ha realizado alguna derivación o coordinación con otros Servicios

RESULTADOS OBTENIDOS
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Fecha: __________________________________

Fdo: __________________________
Jefe de Estudios/Director

Fdo:_________________________
Tutor/a
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ANEXO IX:
RECOGIDA DE
INFORMACIÓN SOBRE
EL REFUERZO PARA EL
HISTORIAL
ACADÉMICO DE LOS
ALUMNOS.

262

HISTORIAL ACADÉMICO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
(Marcar la opción correcta en cada caso)
Nombre del alumno/a:
Medidas de apoyo ordinario (dirigido a los alumnos que han promocionado de ciclo con evaluaciones
negativas en algún área, que se han incorporado tardíamente al sistema educativo o tiene dificultades de
aprendizaje, apoyo A L
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Atención individualizada por parte del tutor dentro del aula de referencia
Atención en el aula de referencia por un segundo maestro de apoyo al aula
Atención en grupo desdoblado
Atención en grupo flexible
Adaptación curricular no significativa
Programa de Compensación Educativa
Programar distintos niveles de actividades
Programar actividades de refuerzo
Explicaciones reiterativas de los contenidos
Seleccionar contenidos mínimos en cada una de las áreas
Cooperación entre alumnos de clase
Evaluar el esfuerzo, el trabajo diario y la actitud, además de los contenidos
Evaluación de los contenidos fundamentales
Refuerzo de la autoestima y el autoconcepto
Profesor domiciliario por larga enfermedad
Orientaciones a la familia
Intervención de Servicios Sociales del Ayuntamiento

Medidas de refuerzo educativo en el 1º ciclo (solo se especificará cuando la medida sea llevada a cabo
a lo largo de todo el curso)

o Refuerzo educativo en pequeño grupo el las áreas de : Lengua
Matemáticas
Conocimiento del Medio
Inglés
o
o
o
o

Programa de lecto-escritura en pequeño grupo
Programa de modificación de conducta
Programa de habilidades sociales
Programa de desarrollo de la inteligencia

Medidas de refuerzo educativo en el 2º ciclo (solo se especificará cuando la medida sea llevada a cabo
a lo largo de todo el curso)

o Refuerzo educativo en pequeño grupo el las áreas de : Lengua
Matemáticas
Conocimiento del Medio
Inglés
o
o
o
o
o

Programa de modificación de conducta
Programa de habilidades sociales
Programa de desarrollo de la inteligencia
Técnicas de estudio
Técnicas de comprensión lectora
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Medidas de refuerzo educativo en el 3º ciclo (solo se especificará cuando la medida sea llevada a cabo
a lo largo de todo el curso)

o Refuerzo educativo en pequeño grupo el las áreas de : Lengua
Matemáticas
Conocimiento del Medio
Inglés
o
o
o
o
o

Programa de modificación de conducta
Programa de habilidades sociales
Programa de desarrollo de la inteligencia
Técnicas de estudio
Técnicas de comprensión lectora

Medidas de apoyo específico para alumnos con necesidades educativas especiales

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Apoyo individualizado para el aula de PT
Apoyo en pequeño grupo en el aula de PT
Apoyo individualizado en el aula de AL
Apoyo en pequeño grupo en el aula de AL
Materiales adaptados para trabajar en el aula de apoyo
Materiales adaptados para trabajar en el aula de AL
Materiales adaptados para trabajar en el ala de referencia
Desarrollo de programas de lecto-escritura en pequeño grupo
Programa de Compensación Educativa
Adaptaciones curriculares significativas elaboradas por tutor, PT , AL y demás profesionales
implicados
Adaptaciones curriculares no significativas elaboradas por tutor, PT, Al y demás profesionales
implicados
Estrategias de aprendizaje adaptadas al alumno/a
Refuerzo de la autoestima y el autoconcepto
Programa de modificación de conducta
Programa de habilidades sociales
Programa de desarrollo de la inteligencia
Técnicas de estudio
Técnicas de comprensión lectora
Orientaciones a la familia
Intervención de Servicios Sociales del Ayuntamiento

Áreas de adaptaciones curriculares significativas y descripción de las mismas
Curso escolar:
o

Nivel:

Nivel de Competencia Curricular:

Lengua:
- Objetivos
- Contenidos
- Criterios de Evaluación
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- Materiales curriculares
o

Matemáticas:
-

o

o

o

Objetivos
Contenidos
Criterios de Evaluación
Materiales curriculares

Conocimiento del Medio:
-

Objetivos
Contenidos
Criterios de Evaluación
Materiales curriculares

-

Objetivos
Contenidos
Criterios de Evaluación
Materiales curriculares

Inglés:

Educación Física:
-

Objetivos
Contenidos
Criterios de Evaluación
Materiales curriculares

Medidas de apoyo específico para el alumnado de altas capacidades intelectuales
o
-

Programa de enriquecimiento curricular
Área/s:
Curso:

o
o

Flexibilización curricular:
Áreas:
Curso:
Programa de enriquecimiento en pequeño grupo que incluye alumnos con altas capacidades y
alumnos con un CI alto. El programa pretende el desarrollo pleno y equilibrado de sus
capacidades y personalidad a través del trabajo cooperativo, utilizando los medios informáticos:

Medidas de apoyo específico para el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo

o
o
o
o
o

Programa con actividades de acogida
Evaluación inicial para conocer las Necesidades Educativas del alumno/a
Escolarización a un nivel inferior a su edad
Programa SAI (Servicio de Atención al Inmigrante)
Aula de enlace
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o
-

Adaptación curricular:
Curso:
Área:
Número de sesiones:

o
-

Inclusión en los grupos de refuerzo en las áreas de :
Lengua:
Matemáticas:
Conocimiento del medio:
Inglés:

o
o
o
o
o
o
o

Inclusión en las aulas de apoyo
Inclusión en el aula de compensatoria
Programa de lecto-escritura en pequeño grupo
Técnicas de comprensión lectora
Materiales adaptados para trabajar en el aula de referencia
Apoyo y seguimiento a la familia
Intervención de los Servicios Sociales del Ayuntamiento
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ANEXO X:
GUÍA PARA LA
REALIZACIÓN DE
ADAPTACIONES
CURRICULARES.
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Las personas implicadas en la elaboración de este documento son las
siguientes:
-

Tutor/a. Es éste el último responsable de su realización y de su archivo en el
expediente del alumno/a.
Aquellos maestros/as cuyas áreas sean objeto de adaptación curricular (Educación
Física, Música, etc.)
Maestro especialista en P.T.
Maestro especialista en A.L.

Los pasos a seguir son los siguientes:
1. Se partirá de la evaluación final del curso anterior o de la Evaluación Psicopedagógica
realizada por el EOEP, para establecer los objetivos propuestos para ese curso escolar
en cada área que sea susceptible de adaptación.
2. Con los datos anteriores se procederá a la elaboración del DIAC tomando como
referencia el siguiente Anexo donde encontramos el documento a rellenar por el centro.
El tiempo estipulado para la realización del DIAC será desde la fecha de comienzo de curso
hasta el 15 de Octubre, siendo la Jefatura de Estudios la encargada de establecer las fechas de
reunión de los profesores implicados en su realización.
Las revisiones del DIAC se realizarán preferiblemente al final de cada trimestre siendo
indispensable le revisión a final de curso o ciclo.
La duración del DIAC será de un curso o ciclo escolar dependiendo de las necesidades del
alumno.
El DIAC debe encontrarse en el expediente académico del alumno custodiado por el Secretario
del Centro. Cada profesor de área, el tutor y los especialistas que dan el apoyo podrá tener la
parte correspondiente a su adaptación curricular para el manejo de las actividades del aula.
En cuanto a la evaluación, se realizará de forma conjunta entre las diferentes personas que han
participado en la elaboración, siendo la responsabilidad última del tutor. La evaluación del
alumno se realizará en función de los objetivos planteados en su DIAC. Para ello podemos
utilizar indicadores de evaluación que nos faciliten el proceso. Ésta se realizará al final de cada
trimestre, utilizando preferentemente los mismos boletines que el resto de los alumnos y
añadiendo los objetivos o informes complementarios que se estime oportunos.
La evaluación debe tener dos objetivos:
. Valorar el profeso del alumno.
. Adecuar los objetivos planteados a nivel de desarrollo de éste. En base a esta
evaluación, se realizará la toma de decisiones tanto en el progreso de aprendizaje del alumno,
como en los diferentes aspectos del proceso de enseñanza (metodología, contenidos, objetivos,
tiempos, etc.) para ajustar ambos procesos para el adecuado desarrollo del alumno.
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v NOMBRE DEL ALUMNO: ___________________________________________
v F. NACIMIENTO: _________________ TELÉFONO: _____________________
v DIRECCIÓN: ______________________________________________________
v CURSO: _________________________

NIVEL: _______________________

v F. DE ELABORACIÓN DE LA A.C.I.; Septiembre- Octubre de ___________
v DURACIÓN PREVISTA: ____________________________________________
v PROFESIONALES QUE INTERVIENEN:
Ø Tutor/a: ______________________________________________________
Ø Profesor/a de Pedagogía Terapéutica: ______________________________
Ø Profesor/a de Audición y Lenguaje: ________________________________
Ø Otros profesorado implicado: _____________________________________
v FECHA DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA: ______________________

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
DATOS PERSONALES: (variables cognitivas, motrices, nivel socio-afectivo y
lingüístico, datos médicos y biológicos)
·

Desarrollo biológico

·

Desarrollo afectivo-social:

·

Desarrollo cognitivo:

·

Desarrollo comunicativo-lingüístico
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DATOS FAMILIARES: (nivel económico y cultural, organización, interacciones,
expectativas)
·

Padre:
…………………………………………………………………………………………

·

Madre:
………………………………………………………………………………………..
-

Nivel económico: muy bajo, bajo, normal, alto, muy alto
Nivel sociocultural: muy bajo, bajo, normal, alto, muy alto

Aspectos que favorecen: ……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Aspectos que dificultan: ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………….………………

DATOS ESCOLARES: escolarización previa, adaptación al contexto, situación en
el aula ordinaria. (Ver Dictamen de Escolarización o evaluación psicopedagógica)
·

Informes del/de los
EOEPs/D.O:……………………………………………………………...........................

·

Otros informes:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
CURSO

NIVEL

ETAPA

CENTRO

LOCALIDAD

CONCLUSIONES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA (Ver
Dictamen de escolarización del alumno).
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ORIENTACIONES SOBRE LA PROPUESTA CURRICULAR (Ver Dictamen de
Escolarización u orientaciones del Informe Psicopedagógico)

ESTILO DE APRENDIZAJE

¿Cómo Aprende?

¿Cómo se relaciona?

Actitud ante el aprendizaje
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2. ASPECTOS QUE
APRENDIZAJE

FAVORECEN

Y

DIFICULTAN

EL

ACEPTACIÓN DE NORMAS
ASPECTOS QUE FAVORECEN
ASPECTOS QUE DIFICULTAN
·
·
·
·
·
·
·
·

Va aceptando las normas paulatinamente
Sigue las reglas de los juegos
Es limpio consigo mismo y con su trabajo.
Es cuidadoso con el material
Es ordenado/a
Acaba sus tareas.
Adapta su ritmo al del grupo
Cumple y acepta las normas de interacción
comunicativa

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Incumple las normas de clase
No permanece sentado mucho rato.
No es muy cuidadoso con el material.
Es sucio y desordenado consigo mismo y con sus
trabajos
No tiene adquiridos todos los hábitos de higiene.
No aporta el material.
Tiene escasa persistencia en las tareas.
Es inconstante en sus realizaciones
Presenta rabietas cuando no se sale con la suya
No es capaz de asumir responsabilidades o
cargos (se cansa, se niega, es indiferente)
No se integra en las tareas de equipo
Interfiere en el trabajo de los demás.
Realiza actos sabiendo que va a molestar a
otros
Se siente con facilidad molestado por otros.
Le asustan las situaciones nuevas, siendo difícil
controlar su conducta ante cualquier cambio del
entorno.
Presenta conductas estereotipadas

AUTOESTIMA
·
·
·
·
·
·
·

Tiene una alta autoestima
Presenta buen ajuste personal
Acepta sus limitaciones.
Se siente integrado y valorado
Valora su trabajo realizado.
Confía en si mismo
Encaja bien las frustraciones, fallos y
limitaciones.

·

Afronta las críticas y correcciones

·
·

Busca a sus compañeros para jugar.
Tiene estrategias para relacionarse con sus
compañeros
Se esfuerza por participar en actividades del grupo.
Es aceptado en el grupo
Cuentan con él/ella para los juegos y actividades del
aula.
Él y sus compañeros son conscientes de sus éxitos
en pequeños objetivos.
Establece relaciones de amistad
Tiene estrategias para resolver problemas y conflictos
personales.
Se muestra tranquilo/a, conciliador/a...
Es alegre, comunicativo y espontáneo
Demanda ayuda a sus iguales cuando la necesita.
Existe reciprocidad emocional ante sus iguales.
Asume responsabilidades en el grupo
Pide ayuda cuando lo necesita.
Comunica vivencias, deseos, preocupaciones.
Le gusta compartir.
Se comporta como líder dentro de la clase o algún
grupo.
Comparte sus ideas y preocupaciones sin rechazo.
Es capaz de planificar su propia actuación

·
·
·
·
·
·
·
·

Su autoestima es muy baja
Presenta un importante desajuste personal.
No se siente valorado
Se frustra ante los fracasos
Le falta alegría, comunicación y espontaneidad.
Asume como estados habituales la tristeza, el
miedo, la rabia y la culpa
Presenta sentimientos intensos y cambiantes
Ante la frustración presenta balanceos
autoestimulatorios y/o agresiones.

RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

No cuentan con él para los juegos y actividades.
No participan en juegos sociales sencillos.
Muestra poco interés por establecer lazos de amistad.
No tiene capacidad para imitar acciones o juegos de
los demás.
Tienen menos amigos que el resto de alumnos ya que
los compañeros no les tratan como a uno más sino
que les discriminan.
Están aislados en el entorno social de la clase. Se
siente solo y aislado de los compañeros, no es elegido
a la hora de formar grupos, etc.
Tiende a juntarse más con los alumnos de sus mismas
características
No tiene habilidades sociales para hacer amigos.
No adquiridas estrategias para resolver problemas y
conflictos personales.
No es capaz de responder a las emociones de los
demás.
Tiende a comunicarse a través de gritos y/o
agresiones
Agrede físicamente a sus iguales
Presenta temores ante los gritos de sus compañeros.
Es ignorado.
Le asustan las situaciones nuevas en las que
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·
·
·
·
·
·

anticipando las consecuencias.
Tiene actitud para el trabajo cooperativo
Es capaz de hacer elogios a los demás.
Defiende sus propios derechos y opiniones.
Expresa sentimientos de molestia o enfado.
Es capaz de hacer favores.
Va iniciando la relación con iguales pero en la
mayoría de las ocasiones la rechaza.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·

participan sus iguales.
No tiene habilidades para unirse al juego o las
conversaciones con sus iguales.
No hace elogios.
No afronta las críticas
Se muestra poco participativo.
Imita conductas disruptivas de los otros.
Tiene muy mala imagen en el grupo
Se muestra: violento, provocador, inhibido., triste,...
Acusa a los demás de sus propios actos
Tiene rencor y ansias de venganza.
Tiende a establecer relaciones de dominio.
Tiende a establecer relaciones de dependencia y
sumisión.
Está sobreprotegido por el grupo
Los demás le agreden, ridiculizan
Es inhibido/a.
Se comporta como líder dentro de la clase o algún
grupo.
No interactúa en su tiempo libre
Rechaza el contacto físico
No mantiene el contacto ocular
No sabe participar en las conversaciones.
Normalmente está sólo. No manifiesta interés por sus
compañeros.
Malinterpreta las intenciones de los otros debido a la
falta de estímulos ambientales (sordos y visuales)
Sus iguales lo rechazan por su actitud intelectual y los
de mayor edad no lo aceptan por su inmadurez física y
social.(altas capacidades intelectuales)

RELACIÓN CON LOS ADULTOS
·
·
·
·
·
·
·
·

No evita la relación con los profesores.
Se relaciona bien con los profesores
Se muestra educado con el adulto
Es capaz de hacer peticiones.
Participa en las tareas propuestas por el
profesor.
Colabora en el intercambio de papeles.
Contexto familiar favorecedor para su desarrollo
personal.
Su etapa de la dependencia se amplía.

·
·
·
·
·
·
·
·

·

Demanda la presencia constante de un adulto.
Pasa la mayor parte del recreo solo o
acompañado de sus cuidadores o profesores.
Desconfía del adulto.
Tiene poca relación con los profesores.
La relación con los adultos es : dependiente,
pegajosa, brusca, variable, retraída ...
Quiere acaparar la atención del adulto.
Se siente sobreprotegido por su familia.
Incapacidad para relacionarse con el adulto
incluyendo sus familiares.
Teme lo desconocido y se da cuenta de su
dependencia.

MOTIVACIÓN
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Le gusta aprender cosas nuevas
Se encuentra contento/a en el colegio
Tiene capacidad de esfuerzo personal
Trae hechas las tareas de casa
Manifiesta mucho interés por participar en
tareas con los compañeros de aula.
Le motiva la obtención de buenas notas
Le refuerza la aprobación del profesor y recibir
elogios
Reacciona muy bien ante los elogios en público
Acepta bien las correcciones del profesor
Le refuerza el éxito en la tarea. Se siente muy
satisfecho/a de sus logros.
Responde bien ante recompensas externas
(juegos de ordenador, etc.)

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Tiene poco interés por el aprendizaje en general
Acude descontento/a al colegio
No trae hechas las tareas de casa
Realiza sus tareas por obligación y con
resignación
Realiza las tareas sólo si está bajo la supervisión
de un adulto
Rechaza los apoyos
Abandona ante la dificultad. Tiene miedo al
fracaso
No responde ante el refuerzo positivo del
profesor
No le refuerza el éxito en la tarea

ESTILO DE APRENDIZAJE
·
·
·

Aborda las tareas de forma reflexiva,
planificando los distintos pasos
Se centra en la información relevante
Mantiene la atención durante períodos de

·
·

Resuelve las tareas por ensayo y error. No
planifica.
Sólo realiza tareas repetitivas, elude pararse a
reflexionar.

273

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

tiempo considerables
Progresa lentamente pero con aprendizajes
afianzados
Presenta sus trabajos limpios y ordenados
Cuida y organiza sus materiales
Le favorecen los apoyos visuales
Le favorecen los materiales manipulativos
Es constante ante las dificultades que
presentan las tareas
Es capaz de trabajar solo una vez entendida la
consigna dada por el profesor
Revisa sus tareas y encuentra los posibles
errores
Le gusta trabajar en pareja, sabe ayudar y
dejarse ayudar
Trabaja mejor en pequeño grupo de nivel
similar.

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Impulsividad en las respuestas.
Se centra en los detalles sin captar la
información relevante
No repasa la tarea.
No identifica sus errores sin ayuda
Le preocupa terminar las tareas sin importarle
cómo
No asienta aprendizajes
Es desordenado/a y descuidado/a con sus
trabajos
Es muy inconstante. Se fatiga pronto
No puede mantenerse quieto/a
Su atención es muy dispersa, le cuesta
concentrarse en sus tareas
No mantiene atención auditiva
Es muy dependiente del apoyo
Suele fijarse del compañero
Prefiere trabajar solo/a
Pregunta constantemente si está bien lo que
está haciendo
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3. NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
NECESIDADES EDUCATIVAS
Generales
·
·
·
·
·
·
·

Necesita adaptaciones de acceso al currículo (describir)
Necesita materiales específicos/adaptación de materiales (describir)
Teniendo en cuenta la evaluación de su competencia curricular, su expediente académico, los D.I.A.C
anteriores... necesita que se adapten de forma significativa las áreas de...
Necesita que se seleccionen contenidos básicos propuestos para el grupo clase y se refuerce con ayuda
individualizada la adquisición de los mismos.
Necesita que se supriman los contenidos relativos a ...
Necesita que se prioricen objetivos y contenidos relacionados con la comunicación oral
Necesita que se prioricen objetivos relacionados con la coordinación motriz/autonomía en los desplazamientos

Apoyos
·
·
·
·
·
·
·

Necesita apoyo específico de Audición y Lenguaje que incida en el desarrollo de destrezas comunicativas…
Necesita apoyo específico de Pedagogía Terapéutica que incida en ...
Necesita que el apoyo se realice dentro del aula.
Recibir apoyo individualizado por P.T y A.L.
La intervención por parte del A.L., siempre fuera del aula de referencia.
Se estima que necesitaría una intervención diaria, en el momento actual es atendido x sesiones semanales.
La intervención por parte de la profesora de P.T. se realiza dentro del aula de referencia y como apoyo a la
labor docente del profesor tutor, con actividades, anticipatorias, de refuerzo

A desarrollar
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Necesita desarrollar capacidades básicas para realizar aprendizajes: focalización y mantenimiento de la
atención, memoria, razonamiento...
Necesita desarrollar motivación extrínseca para mejorar en los aprendizajes.
Necesita desarrollar procedimientos de regulación de su propio comportamiento en situaciones de juego,
rutinas diarias y tareas escolares.
Necesita aprender a trabajar en grupo.
Necesita desarrollar procedimientos de regulación de su propio comportamiento en tareas escolares de forma
que consiga una forma de trabajo más reflexiva y autodirigida.
Necesita manejar estrategias de aprendizaje en la línea de la estructuración de la información que le permitan
comprender, recordar y expresarse mejor.
Necesita desarrollar HHSS que le faciliten la interacción con su grupo de iguales o adultos.
Necesita desarrollar habilidades de interacción social. Potenciar su integración social.
Necesita trabajar la resolución de los problemas sencillos utilizando estrategias de organización, selección,
representación y razonamiento
Necesita desarrollar hábitos de autonomía personal tanto en el entorno escolar como familiar
Necesita mejorar su adaptación social: desarrollar habilidades de comunicación para interaccionar de manera
más rica con adultos y con niños.

Integración y desarrollo emocional
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Necesita que se le refuerce su autoestima para evitar su inseguridad y frustración a la hora de realizar tareas.
Los adultos deben ofrecer calidad afectiva para ofertar modelos emocionales adecuados.
Necesita conseguir un mejor ajuste personal y mejorar la autoestima.
Necesita mejorar el autocontrol y la regulación de su comportamiento en situaciones de juego, rutinas y tareas
escolares.
Necesita desarrollar la motivación por el aprendizaje.
Necesita tener éxitos escolares, sentir el buen rendimiento en tareas del aula para ir logrando confianza en sí
mismo.
Necesita aprender procedimientos de participación y relación grupal.
Necesita mejorar su equilibrio emocional: superar la introversión y expresar estados emocionales que den
más pistas sobre sus necesidades de aprendizaje
Favorecer los procesos de normalización con la participación de los adultos utilizando las contingencias
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·
·

adecuadas.
Deberá tomar parte en la dinámica normalizada de aula.
Se necesita favorecer actividades lúdicas y de juegos compartidos con iguales.

Materiales y ambientales
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Necesita que se le adapten los materiales escritos de uso común en el aula para que los pueda utilizar el
alumno.
Necesita trabajar manipulando los materiales para conseguir la comprensión de las actividades y mejor
aprendizaje.
Necesitará recursos materiales específicos.
Necesita un ambiente tranquilo (evitar posibles distracciones) para concentrarse en el trabajo.
Necesita un entorno escolar altamente estructurado, estable y con límites claros. (Tanto en el aula de apoyo
como en el aula de referencia)
Necesita un clima de afecto y valoración de sus logros, así como modelos emocionales adecuados.
Necesitará mobiliario específico.
Necesitará equipamiento técnico específico.
Necesitará material específico (cuadernos de prelectura, hojas plastificadas para trabajo en relieve, libros
hablados, tableros o tarjetas para la comunicación, software específicos,...)
Señalar las condiciones ambientales en que mejor trabaja: cerca del profesor, cerca
de la pizarra, en la primera fila, lejos de las ventanas, cerca de un alumno tranquilo

METODOLOGICAS
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Necesita que se le refuerce positivamente mediante refuerzo social o material.
Necesita que se le secuencien las tareas en pequeñas actividades.
Necesita que se utilice principalmente el canal visual/auditivo a la hora de presentarle nuevos aprendizajes.
Necesita realizar tareas concretas, cortas y motivadoras.
Necesita que se le dé más tiempo a la hora de realizar sus tareas.
Necesita instrucciones claras y precisas.
Necesita realizar trabajos en grupos heterogéneos.
Situar al alumno en el grupo donde pueda recibir ayuda complementaria de sus compañeros.
Necesita realizar las tareas de su grupo clase, generalmente, con menor grado de dificultad.
Necesita realizar, en la medida de lo posible, los trabajos en su grupo aula.
Necesita realizar tareas concretas, cortas y motivadoras, con elementos perceptivos y manipulativos.
Necesita refuerzo de sus logros.

Coordinación
·
·

Necesita que se llegue a acuerdos para la actuación coordinada de los diferentes profesionales que
intervienen con el/la niño/a (profesorado del centro, equipo de apoyo, profesionales externos, servicios
sociales...)
Contar con un seguimiento cercano del tutor, para sus aprendizajes escolares.

Familia
·
·
·
·

Necesita que se planifique cuidadosamente la colaboración/coordinación con la familia, la cual debe ser muy
continuada estableciendo unas pautas de acción claras y sencillas.
Orientar los procesos educativos de ______ y potenciar la estimulación ordenada y compensadora de la
deficitaria estimulación familiar.
La colaboración con la familia ha de ser muy continuada, estableciendo unas pautas de acción claras y
sencillas.
Necesita desarrollar hábitos de autonomía personal tanto en el entorno escolar como familiar.
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NECESIDADES EDUCATIVAS
NECESIDADES DE LOS ALUMNOS CON TGD.
1.- Necesita un ambiente estructurado y predecible, en que sea posible anticipar lo que va a suceder.
2.- Necesita el uso de señales claras. No emplear en exceso el lenguaje. Usar gestos evidentes, para que pueda
entender.
3.- Necesita evitar, sobre todo al principio, los ambientes bulliciosos, caóticos, excesivamente complejos e
hiperestimulantes.
4.- Necesita que se le dirija, no esperar a sus iniciativas para establecer interacciones.
5.- Necesita que las interacciones sociales sean claras, contingentes y comprensibles.
6.- Necesita que se le proporcionen medios para comunicarse. Pueden ser movimientos, gestos, signos y no
necesariamente palabras.
12.- Necesita sustituir las conductas disfuncionales (autoagresiones, rabietas, conductas agresivas, etc.) por otras
funcionales.
13.- Necesita el uso de agendas visuales para estructurar y planificar la secuencia de rutinas diarias.
14.-Necesita la participación de las familias para promover la generalización
de los aprendizajes desde el aula al hogar.

NECESIDADES EDUCATIVAS
NECESIDADES DE LOS NIÑOS CON DEFICIENCIAS AUDITIVAS
1.- Necesita recurrir a estrategias visuales y aprovechar otros canales (restos auditivos, tacto...) para favorecer el
aprendizaje.
2.- Necesita experiencia directa. Mayor información de lo que sucede.
3.- Necesita de un sistema lingüístico de representación.
4.- Necesita mayor información referida a normas y valores.
5.- Necesita asegurar su identidad y autoestima.
6.- Necesita aprender y compartir un código de comunicación útil.
7.- Necesita aprender de forma intencional el código mayoritario.
8.- Necesita el uso de audífono, equipos de reeducación oral "de mesa" individual o colectivo, equipos individuales F.M.,
estimulación vibrotáctil...
9.- Necesita aprender lectura labial.
10.- Requiere una adaptación de acceso por utilizar un SS.AA.CC . En clase usa un audífono de caja o petaca, y fuera
del entorno escolar audífonos retroauriculares.
11. – Necesita sistemas aumentativos y/o alternativos de comunicación y de estrategias comunicativas de apoyo al
lenguaje oral.
12.- Necesidad de ayudas técnicas para estimular y desarrollar su capacidad auditiva (Equipo de Frecuencia Modulada,
Bucle Magnético). Los audífonos y los implantes cocleares no son suficientes para satisfacer las necesidades auditivas
de todo el alumnado con sordera, por existir la dificultad añadida del ruido de fondo.
13.- Necesidad de ayudas visuales: avisos luminosos, claves visuales, etiquetados, etc.
14.- Necesidad de materiales didácticos adecuados para potenciar el trabajo del lenguaje oral y de aplicaciones
informáticas.
Necesita situarse próximo al profesor, con contacto visual con los compañeros y compañeras, las mesas en forma de
U...), la iluminación y sonoridad (cerrar las puertas, forrar patas de sillas y mesas, recursos técnicos silenciosos...).
15.- Necesita acceder a la comprensión y expresión escrita, como medio de información y aprendizaje autónomo.
16.- Necesita estimular y desarrollar su capacidad auditiva, aprovechando su
audición residual.
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NECESIDADES EDUCATIVAS
NECESIDADES DE LOS NIÑOS CON DEFICIENCIA MOTORICA
1.- Necesita aumentar el desarrollo del lenguaje oral y de utilizar un SAAC.
2.- Necesita desarrollar un positivo autococepto y seguridad en sí mismo, así como favorecer un contexto educativo que
facilite su autonomía.
3.- Necesita rehabilitación física y ayudas para acceder a todas las situaciones de aprendizaje y experiencias
(relaciones, conocimiento del entorno, etc).
4.- Necesita poder desplazarse con autonomía.

NECESIDADES EDUCATIVAS
NECESIDADES DE LOS NIÑOS CON DEFICIENCIA VISUAL
1.- Necesita aprovechar al máximo los restos visuales
2.- Necesita que se estimule el desarrollo perceptivo táctil y auditivo
3.- Necesita acceder a la lectura y escritura con las ayudas pertinentes.
4.- Necesita desarrollar habilidades de autonomía personal
5.- Necesita que se facilite la relación con adultos e iguales
6.- Necesita desarrollar actitudes posturales social-mente aceptables y la reducción de conductas estereotipadas.
7.- Necesita que se le incrementen las oportunidades para manipular los objetos.
8.- Necesita la utilización de referencias de otros sentidos para manejarse y moverse en el espacio.
9.- Necesita aprender técnicas específicas de movilidad.

NECESIDADES EDUCATIVAS
NECESIDADES DE LOS NIÑOS CON TDAH
1. Necesita relacionarse con los niños de forma tranquila y relajada, hay que prestar atención a sus comportamientos
adecuados (permanecer sentado, realizar las tareas propuestas, etc.) e ignorar las conductas inadecuadas y
perturbadoras.
2. Necesita disponer de un sistema de aprendizaje diario, estructurado y en el que se planteen tareas de dificultad
progresiva, breves (10-15 minutos) y adecuadas a su ritmo de aprendizaje. Con ejercicios que están al alcance de sus
posibilidades, los niños hiperactivos obtienen éxito y aumenta su confianza y autoestima.
4. Necesita combinar actividades propiamente escolares con otras actividades que le permitan levantarse y moverse un
poco (recoger el material, repartir los cuadernos, etc.).
5. Necesita que padres y profesores trabajen en colaboración y cooperen mutuamente para fomentar la confianza de los
niños, estimular sus destrezas y habilidades a un ritmo adecuado disponer el ambiente familiar y escolar para hacerles
más fáciles sus pequeños progresos diarios.
6. Necesita aprender a mantener sus cosas ordenadas.
7. Necesita un control del comportamiento a través de una agenda o cuaderno, también puede servir para que el propio
alumno apunte: deberes, materiales, exámenes…
8. Necesita que se le ubique en la primera fila del aula, lejos de las ventanas u otros elementos que puedan “llamar su
atención”.
9. Necesita asegurar la comprensión de las explicaciones o de las instrucciones para realizar las tareas. Solicítele que le
repita lo que ha entendido de la explicación o de las instrucciones
10. Necesita que el profesor al explicar o dar instrucciones al grupo clase establezca frecuentemente contacto visual con
el alumno.
11. Necesita que se adapte el tiempo que asigna al alumno en la realización de las tareas
12. Necesita que se le adapten la cantidad de tareas a realizar en el aula o en casa
13. Necesita ayudas externas que supongan una dirección del foco atencional (fíjate que lo que tienes que hacer es…,)
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NECESIDADES EDUCATIVAS
NECESIDADES DE LOS NIÑOS CON TRASTORNOS CONDUCTUALES
1.- Necesita que se le enseñen las reglas. Estas deben ser pocas, claras y amplias, una buena táctica es hacer que los
alumnos pongan por escrito las reglas de clase.
2.- Necesita que se lleven a cabo técnicas de modificación de conducta.
Refuerzo positivo. Genera autoestima y respeto. Es una gran técnica de control. Hay que reconocer y elogiar las
conductas positivas.
Incentivos en el aula. Como la economía de fichas…
Contratos conductuales. Muchas veces sirve redactar un contrato con la conducta que se espera del niño y el refuerzo
que recibirá si cumple lo acordado. Hay que tener presente que con un niño hiperactivo no suele durar mucho y hay que
renovar las exigencias y recompensas a menudo.
3.- Necesita que exista una conexión personal con el. Para decirle al niño algo sobre su conducta, sobre lo que se
espera de él o avisarle de las consecuencias negativas de los malos comportamientos hay que alejarlo del grupo y
hablarle con calma y términos concretos.
4.-Necesita de un ambiente estructurado y predecible.
5.- Necesita de una ubicación especial en el aula clase que facilite su rendimiento y concentración (se recomienda
delante, en las primeras mesas).
6.-Necesidad de reducir la estimulación ambiental (controlar al máximo los estímulos distractores).
7.- Necesidad de un reforzamiento social más explicito que le facilite la conexión como contingencia de las conductas
deseables que queremos implantar y que genere la motivación y la vinculación al proceso.
8.- Necesita relaciones socio-afectivas positivas ya que normalmente sus relaciones con iguales son limitadas y
frecuentes las experiencias de fracaso social.
9.- Necesidad de entrenamiento en:
- Habilidades de autocontrol y autoinstrucciones que le permitan regular su impulsividad.
- Habilidades de orientación y control espacio-temporales.
- Habilidades de focalización y mantenimiento de la atención.
- Habilidades metacognitivas que le ayuden a reflexionar sobre sus propios procesos mentales (lo que hace y cómo lo
hace).
- Habilidades de solución de problemas. (definición del problema, comprensión
de los sentimientos y objetivos propios y del otro, generación creativa de alternativas, valoración en base a las
contingencias, toma de decisiones y feedback).
- Habilidades socio-afectivas que le ayuden a ponerse en el lugar del otro (escucha activa, comunicación no verbal,
empatía y toma de perspectiva).
- Habilidades sociales y asertividad que desarrolle sus competencias sociales y emocionales facilitando sus relaciones
interpersonales y su adaptación social y escolar.
- Habilidades grafomotrices y visoperceptivas.
- Habilidades de comunicación lingüística oral y escrita.
NECESIDADES DERIVADAS DE LAS HABILIDADES ADAPTATIVAS
Comunicación:
Necesita desarrollar habilidades que incluyen la capacidad de comprender y transmitir información a través de
comportamientos simbólicos (lenguaje hablado, lenguaje escrito, lenguaje de signos,…), o comportamientos no
simbólicos (movimiento corporal, expresión facial, tocar, gestos,…).
Autocuidado:
Necesita desarrollar habilidades implicadas en el aseo, alimentación, vestido, higiene y apariencia física.
Habilidades de vida en el hogar:
Necesita desarrollar habilidades relacionadas con el funcionamiento dentro del hogar (cuidado de ropa, cuidado del
hogar, preparación de comidas,…).
Habilidades sociales:
Necesita desarrollar habilidades relacionadas con intercambios sociales con otras personas, incluyendo el iniciar,
mantener y finalizar una interacción, reconocer sentimientos, regular el comportamiento de uno mismo, ayudar, adecuar
la conducta a las normas…
Utilización de la comunidad:
Necesita desarrollar habilidades relacionadas con una adecuada utilización de los recursos de la comunidad incluyendo
el transporte, comprar en tiendas, asistir a escuelas, parques, eventos culturales…
Autodeterminación:
Necesita desarrollar habilidades relacionadas con realizar elecciones, aprender a seguir un horario, buscar ayuda en
casos necesarios, resolver problemas en distintas situaciones y habilidades de autodefensa.
Salud y seguridad:

Necesita desarrollar habilidades relacionadas con el mantenimiento de la salud,
tales como comer, identificar síntomas de enfermedad, tratamiento y prevención de accidentes,
consideraciones básicas sobre seguridad (seguir las reglas y leyes, cruzar las calles, buscar ayuda…).
Académicas funcionales:
Necesita desarrollar habilidades cognitivas y habilidades relacionadas con aprendizajes escolares, que tienen además
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una aplicación directa en la vida
(escribir, leer, conceptos básicos matemáticos, orientación espacio-temporal…). Es importante destacar que esta área
no se centra en los logros académicos correspondientes a un determinado nivel sino, más bien, en la adquisición de
habilidades académicas funcionales en términos de vida independiente.
Ocio y tiempo libre:
Necesita desarrollar habilidades referidas al desarrollo de intereses variados de tiempo libre y ocio que reflejen las
preferencias y elecciones personales. Incluyendo elecciones e intereses de propia iniciativa, utilización y disfrute de las
posibilidades de ocio del hogar y de la comunidad. Jugar socialmente con otros, respetar el turno, ampliar la duración de
la participación y aumentar el repertorio de intereses y habilidades.
Trabajo:
Necesita desarrollar habilidades relacionadas con poseer un trabajo a tiempo completo o parcial en la comunidad, en
términos laborales específicos, comportamiento social apropiado y habilidades relacionadas con el trabajo.

NECESIDADES EDUCATIVAS
NECESIDADES DE LOS NIÑOS CON TEL
1.- Necesita desarrollar el lenguaje comprensivo y expresivo en todos los aspectos.
2.- Necesita ampliar vocabulario y aprender los conceptos básicos de su nivel educativo.
3.- Necesita desarrollar habilidades de interacción social. Potenciar su integración social.
4.- Necesita que se planifique cuidadosamente la colaboración/coordinación con la familia.
5.- Fomentar en el niño el desarrollo de los hábitos de autonomía y autocuidado fundamentales para que adquiera confianza
en sí mismo y se considere capaz de desarrollar su lenguaje y la comunicación con los demás.

NECESIDADES EDUCATIVAS
NECESIDADES DE LOS NIÑOS CON ALTAS CAPACIDADES
1.- Necesitan tener éxito en un ambiente intelectual dinámico.
2.- Necesitan flexibilidad en su horario y actividades, así como intervenir
en la planificación y evaluación de las mismas...
3.- Necesitan sentir que son aceptados, poder confiar en sus profesores, padres y compañeros, compartir sus ideas y
sus dudas, respirar una atmósfera de respeto y comprensión para todos...
4.- Necesitan de una enseñanza adaptada, que se les facilite el acceso a recursos adicionales, estímulos para ser
creativos, oportunidad de poder utilizar sus habilidades...
5.- Necesitan alcanzar progresivamente el control sobre lo que aprenden, participando muy activamente en el proceso
de enseñanza y de aprendizaje que, para satisfacer sus necesidades, ha de tener un enfoque multidisciplinar.
6.- Necesitan acelerar o enriquecer el currículum (ampliación de una o varias áreas, actividades de profundización,
adaptaciones temporales del currículum facilitando un ritmo más acelerado en la adquisición del aprendizaje,
adaptaciones metodológicas que permitan el progreso del alumno mediante el trabajo autónomo...), siempre bajo la
orientación, estímulo y guía del profesor.

NECESIDADES EDUCATIVAS
NECESIDADES DE LOS NIÑOS CON DEFICIENCIA MENTAL
1.- Necesita desarrollar las capacidades de atención y memoria.
2.- Necesita desarrollar el control de su conducta y la metacognición.
3.- Necesita que se trabaje el procesamiento de la información, en todas sus fases: entrada, proceso y salida.
4.- Necesita aprender y llevar a cabo actividades funcionales y significativas.
5.- Necesita percibir que ocupa un lugar válido en la comunidad.
6.- Necesita un ambiente que le ofrezca estabilidad, debe ser un ambiente predecible.
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NECESIDADES EDUCATIVAS
NECESIDADES DE LOS NIÑOS CON DISLEXIA
1.- Necesita adaptaciones curriculares en lectura y ortografía.
2.- Necesita desarrollar un programa específico fonológico y metafonológico.
3.- Necesita desarrollar un programa específico de corrección de sus dificultades lectoras y ortográficas.
4.- Necesita que se le transmita confianza. Debe ser consciente de que nos interesamos por el y que deseamos
ayudarlo.
5.- Necesita atención individualizada.
6.- Necesita que se le expliquen las tareas oralmente.
7.- Necesita que alguien le lea el material de estudio, especialmente los exámenes.
8.- Necesita hacer los exámenes de forma oral.

NECESIDADES EDUCATIVAS
NECESIDADES DE LOS NIÑOS CON TARTAMUDEZ
1.- Necesita que no se le exija un esfuerzo excesivo, tanto a la hora de expresarse como en tareas de tipo académico.
No por ello debemos mantener una actitud sobreprotectora.
2.- Necesita que se le reste importancia al hecho de la tartamudez, evitando dramatizaciones y exceso de atención.
Nunca hay que reprenderle ni hacerle repetir aquello que no ha dicho bien, evitando así que fije la atención en su
trastorno.
4.- No hablar nunca de su problema en presencia del chico/chica.
5.- Necesita más tiempo para hablar. Dejarle hablar libremente. No manifestar impaciencia. Ni terminar las frases por
él/ella.
6.- Necesita un ambiente tranquilo y sosegado a la hora de hablar con él/ella.
7.- Procurar que exprese espontáneamente su lenguaje y mostrar interés por el contenido y no por la forma.

NECESIDADES EDUCATIVAS
NECESIDADES DE LOS NIÑOS CON DISFONIAS
1.- Necesita que en la escuela se desechen los hábitos de gritar que traen los niños/as de sus ambientes familiares.
2.- Necesita que aunque la situación escolar (aulas, recreos, deportes, juegos, etc.) genera ambientes ruidosos donde
es preciso elevar la intensidad de la voz para hacerse oír el niño no grite. Para conseguirlo el profesor/a, como
profesional de la voz, debe comenzar por no hacerlo él o ella.
3.- Necesita que le coloquemos cerca del profesor/a para no tener que hablarle fuerte ni que lo tenga que hacer él/ella
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4. NIVEL DE COMPENTENCIA CURRICULAR
NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR
Tras la evaluación inicial realizada por los diferentes profesionales, entre ellos el
orientador del EOEP/ Equipo de Atención Temprana/ Departamento de
Orientación, se determina que el actual nivel de competencia del alumno se
corresponde con………
(Al final del presente documento se registra una guía para establecer el nivel de
competencia curricular de los diferentes niveles en lengua y matemáticas)
En las hojas siguientes, se registrará de forma específica el NCC, junto con los objetivos a
trabajar en el curso y las evaluaciones.

ADAPTACIONES CURRICULARES EN OTRAS ÁREAS

OBSERVACIONES
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5. ADAPTACIONES DE ACCESO AL CURRICULO
Proporcionar al alumno material específico (cuadernos de prelectura, hojas
plastificadas para trabajo en relieve, libros hablados, tableros o tarjetas para la
comunicación, software específicos,...)
Ubicar a los alumnos en el lugar del aula en el que se compensen sus dificultades:
- Cerca/lejos de la pizarra.
- No den reflejos.
- Al entrar al aula.
- Lejos/cerca de las ventanas.
- En el lado derecho/izquierdo de la clase.
- Cerca/lejos del profesor.
- Con posibilidad de acceso al material.
Adaptar los materiales escritos de uso común en el aula para que los pueda utilizar el
alumno (modificación de presentación, modificación de contenido, ...)
Proporcionar al alumno el equipamiento técnico específico que posibiliten el acceso
físico y la comunicación:
- Material técnico para alumnos con deficiencia auditiva (prótesis auditivas,
equipos de fm…)
- Material técnico para alumnos con deficiencia motora.
Ø Ordenadores y software educativo adaptado, (Emuladores, ratón de
bola, conmutadores. licornios, carcasas, joystiks, atriles…..
Ø Muletas
Ø Bastones.
Ø Servicios adaptados y guía para cambios de vestuario. Camilla.
Ø Ascensor.
Ø Rampas antideslizantes.
Ø Barandillas de apoyo en pasillos.
Ø Gateadores.
Ø Bipedestadores.
Ø Andadores.
Ø Sillas y mesas adaptadas.
Ø Sillas de ruedas.
Ø Ordenadores adaptados.
Ø Comunicadores.
Ø Programas de ayuda a la comunicación. (SPC) y BLISS.
- Material técnico para alumnos con deficiencia visual (máquina de Perkins,
braille’n print…)
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6. ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS
6.1.

ADAPTACIONES METODOLÓGICAS

Potenciar estrategias que desarrollen la relación social y ajuste emocional como
la expresión de sentimientos, deseos, fantasías.
Usar técnicas que estimulen la experiencia directa como experimentos, salidas,
trabajos de investigación..
Utilizar estrategias para centrar y mantener la atención como:
- Reforzar los contenidos repitiéndolos.
- Enfatizar “esto es importante”.
- Apoyar las explicaciones con material visual.
- Complementar los contenidos con anécdotas.
- Intercalar juegos asociados.
Utilización de agrupamientos distintos:
- Gran grupo.
- Pequeño grupo. Parejas.
- Individual.
Recompensar los esfuerzos y los logros.
Moldeamiento de conductas sociales apropiadas.
Trabajar estructuradamente con tiempos cortos para la realización de sus
tareas, dándole consignas muy claras de lo que debe realizar.
Sistematizar el control de la ejecución en las distintas tareas.
Relacionar los nuevos aprendizajes con los conocimientos previos del alumno,
formulando preguntas que los activen y presentando situaciones problemáticas.
Para facilitar los procesos de abstracción:
- Presentar materiales y/o información de forma correcta.
- Analizar sus características.
- Relacionar las características encontradas.
Entrenar de forma sistemática en procesos de planificación, ejecución y control,
usando autoinstrucciones.
Necesita instrucciones claras y precisas.
Priorización de aquellas actividades que favorezcan el desarrollo de su
motricidad fina.
Realización de actividades que favorezcan el desarrollo expresión y
comprensión del lenguaje.
Incorporación del alumno a actividades de tipo cooperativo.
Realización de actividades graduadas en complejidad que eviten el cansancio y
la desmotivación.
6.2. ADAPTACIONES DE EVALUACIÓN
Adaptación de las pruebas: los realiza con sus cuadernos de trabajo u otros
materiales.
Ampliación del tiempo utilizado en la realización de pruebas.
Realización de pruebas tipo test.
Reducción del número de preguntas en las evaluaciones.
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7. ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS

* La concreción de las competencias y objetivos a desarrollar se encuentran al final del
documento.
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8.

AREAS ESPECÍFICAS DE TRABAJO
ÁREAS ESPECÍFICAS DE TRABAJO
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje
Atención
Lógica
Memoria visual

Razonamiento numérico

Memoria auditiva

Discriminación auditiva

Percepción

Secuencias auditivas

Conceptos básicos de espacio, tiempo...

Percepción rítmica

Orientación espacial

Relajación

Orientación temporal

Respiración y soplo

Esquema corporal

Pronunciación

Motricidad gruesa

Morfo-sintaxis

Motricidad fina

Semántica (comprensión oral)

Grafomotricidad

Vocabulario

Iniciación a la lectura

Razonamiento verbal

Iniciación a la escritura

Comunicación y uso del lenguaje

Iniciación al cálculo

Autoestima

Lectura

Autonomía personal

Escritura

Refuerzo de áreas curriculares

Cálculo

Psicomotricidad
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9. RECURSOS DIDÁCTICOS
9.1. RECURSOS PERSONALES
v
v
v
v
v
v
v

Maestros especialistas de PT, AL.
Personal de los equipos de Atención Temprana: Orientador, PTSC, PT, AL.
Orientadores de los EOEP: Orientadora, profesor PTSC.
Fisioterapeutas.
Técnicos Educativos grado III (TEIII).
Diplomados universitarios en enfermería (DUE)
Personal específicos_________________________

9.2. RECURSOS ORGANIZATIVOS Y FUNCIONALES
COORDINACIÓN
- coordinación del profesorado y especialistas
- participación efectiva de la familia
- provisión de servicios de apoyo al centro
- reuniones con servicios externos
ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE ATENCIÓN A LAS INDIVIDUALIDADES EN LAS:
v Concreciones curriculares del PEC
v Programaciones de aula, que pueden tener carácter:
- pedagógico
- organizativo
- de funcionamiento
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN EL (PAD)
- Medidas generales:(adaptación de programación del centro y aula, desarrollo de la acción
tutorial).
- Medidas ordinarias: (Apoyo y refuerzo).
- Medidas extraordinarias: (las adaptaciones significativas, de acceso la flexibilización para
ACNEES y alumnos con altas capacidades.

9.3. RECURSOS METODOLÓGICOS
Se usará el refuerzo verbal y social ante respuestas y comportamientos correctos. Se ignoraran
otro tipo de comportamientos desajustados.
Se partirá de actividades de tipo oral para paulatinamente incorporar las actividades más
manipulativas y de lectoescritura.
Diseño de actividades y tipo de materiales: Actividades que partan de su nivel de experiencias
para ir introduciendo nuevos conceptos de forma muy paulatina y graduada. Reforzar la memoria
mediata e inmediata. Ampliar su vocabulario expresivo y actividades que permitan la
estructuración de sus ideas, fundamentalmente a nivel oral. Las actividades deben de ser cortas,
motivadoras y muy dirigidas; es necesario marcarle las pautas a seguir y tiempos en la
realización de la actividad.
La evaluación será continúa basada en el análisis de las tareas.
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9.4. RECURSOS AMBIENTALES (Instalaciones del centro)

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

9.5. RECURSOS MATERIALES
MATERIALES DE AULA
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Material de discriminación auditiva (láminas y cintas de casette).
Material de soplo: vela, matasuegras, molinillos, pajitas…
Espejo de pared. Espejo fónico.
Grabadores y reproductores.
Material para la intervención en las dificultades de lectoescritura: (tarjetas con ilustraciones,
cuadernillos, láminas, fotografías…
Fichas de vocabulario básico
Lotos fonéticos
Tren de palabras
Secuencias temporales
Marionetas de trapo
Miniaturas de objetos reales: cubiertos de plástico, muñecos, coches…
Dominós de conceptos
Puzzles
Construcciones
Material para la estimulación poli sensorial: cuentos para ver y tocar.
Fichas para trabajar la atención, percepción y memoria
Material para la coordinación óculo-manual: plástica, tijeras, punzones…)

MATERIALES DE FISIOTERAPIA
Ø Colchonetas.
Ø Rodillos de facilitación.
Ø Cuñas posturales.
Ø Balones hinchables.
Ø Espejos fijos de pared.
Ø Fijadores de codo de plástico rígido con velero.
Ø Juegos de sacos de arena.
Ø Paralelas para la reeducación de la marcha.
Ø Espalderas.
Ø Mesa de tratamiento.
Ø Bipedestador graduable.
Ø Andadores de dos ruedas regulables en altura.
Ø Triciclos con respaldo, graduables en altura.
Ø Muñequeras lastradas.
Escalera con rampa y descanso.
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10.

ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS

MODALIDAD DE APOYO

AÑO

HORAS DE
APOYO P.T.

EN PEQUEÑO
INDIVIDUALIZADO GRUPO

AULA DE
REFERENCIA

AÑO

HORAS DE
APOYO A.L.

EN PEQUEÑO
INDIVIDUALIZADO GRUPO

AULA DE
REFERENCIA

- Horarios más convenientes para realizar los apoyos:

- Áreas en las que el niño conviene que participe con el resto de su clase:
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11. COLABORACIÓN

CON LA FAMILIA

Descripción de aspectos fundamentales:
Existe visión realista de las limitaciones y posibilidades.
No existe visión realista: no acepta las limitaciones, sobrevalora las posibilidades, infravalora las
posibilidades.
Las expectativas son ajustadas.
Es preciso ajustar expectativas (elevadas, bajas)
Actitudes de abandono, frustración, que el niño/a sea el centro de la dinámica familiar...
Indiferencia/comprensión/ aceptación/rechazo/colaboración/ayuda para potenciar el desarrollo.
Diferenciar si existen diferentes actitudes de los miembros de la familia.
Acuerdo/discrepancia entre criterios y pautas educativas.
Estilo educativo de la familia: sobreexigencia, sobreprotección, clima receptivo...
Tensión y ansiedad.
Aspectos relacionados con la organización de la vida familiar y organización del tiempo libre.
Aspectos relacionados con la disponibilidad hacia el centro.
Propuesta de colaboración:
Informar de las necesidades específicas de apoyo, del horario personal, de los tipos de atención
que se le presta.
Recopilar estudios médicos, programas especiales que se realicen.
Establecer acuerdos sobre seguimiento, intercambio de comunicación. etc.
Fijar reuniones con una periodicidad.... por parte de ... en las que se analizarán pautas en
relación a ...
Fomento de la implicación en el desarrollo del aprendizaje: refuerzo de tareas escolares,
comunicación, relaciones sociales.
Fomento de los hábitos de autonomía.
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12. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE CICLO

Los criterios de promoción del alumno/a se basan en:

Nivel de consecución de los objetivos propuestos en su A.C.I.
Alcanzar un nivel de desarrollo compatible con las nuevas habilidades que sean
necesarias en el próximo curso.
Nivel de socialización, integración y adaptación en su grupo de referencia.
Otras:

13. SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL DIAC
Las personas implicadas en la elaboración del DIAC realizarán un realizarán un
mínimo de tres seguimientos al año, al final de cada trimestre y siempre que sea
necesario.

FECHA

SEGUIMIENTO
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PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO SIGUIENTE

En Alcalá de Henares a_______de______________de______

Tutor/a:

_____________

P.T.:

______________

A.L:

_____________
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ANEXO XI:
GÚIA PARA RELLENAR
EL APARTADO DE
COMPETENCIA
CURRICULAR.
A. EVALUACIÓN CURRICULAR
PARA ALUMNOS DE
COMPENSATORIA
B. EVALUACIÓN DE LA
COMPENTENCIA
COMUNICATIVA DEL
ALUMNADO INMIGRANTE.
C. MÍNIMOS EXIGIBLES PARA LAS
DIFERENTES ETAPAS PARA
DETERMINAR EL NIVEL DE
COMPETENCIA CURRICULAR.
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A. EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA CURRICULAR PARA ALUMNOS DE
COMPENSATORIA
Claves: NO=No Adquirido;

CN=Casi Nunca;

CS=Casi Siempre;

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
1. Habla pronunciando con claridad.
2. Se interesa por participar en situaciones de comunicación oral: interviene
en la conversación, sabe escuchar y pedir la palabra.
3. Expone oralmente hechos, sentimientos y experiencias propias
4. Comprende mensajes orales sencillos (narrativos, descriptivos,
explicativos) y sabe transmitirlos a otros.
5. Describe objetos y personas señalando algunos rasgos específicos.
6. Sabe pedir información, permiso, dar las gracias, saludar…
7. Sabe narrar oralmente una historia o cuento con orden lógico.
8.Identifica y emplea todas las letras: minúsculas,
mayúsculas, manuscritas y de imprenta.
9. Lee y escribe palabras que contienen sílabas directas: consonante + vocal
(ma, la, su, ) y consonante + consonante + vocal ( bra, tri, cre, …).
10. Lee y escribe palabras que contienen sílabas inversas: vocal +
consonante (al, es, un, …) y consonante + vocal + consonante ( del, tor,
cal,)

NO

SI=Sí Adquirido
CN

CS

SI

11. Lee y escribe palabras que contienen sílabas inversas: vocal +
consonante + consonante (ins, obs, …) y consonante + consonante + vocal
+ consonante ( pres, bras, tres, …).
12. Se interesa en descifrar los mensajes escritos de su entorno (carteles,
etiquetas, instrucciones, …)
13. Tiene una lectura fluida con la entonación, el ritmo y las pausas
adecuadas.
14. Conoce el orden alfabético y diferencia vocales de consonantes.
15. Diferencia palabras, sílabas y letras.
16. Tiene una letra legible.
17. Copia un texto sin cometer errores ortográficos.
18. Controla el sentido y la dirección de lo escrito.
19. Sabe construir frases separando bien las palabras.
20. Sabe producir textos escritos breves y sencillos, empleando oraciones
con sentido completo.
21. Reconoce y utiliza a las reglas ortográficas básicas y los signos de
puntuación.
22. Comprende textos cortos leídos (lectura oral y silenciosa) e identifica la
idea principal y algunos detalles secundarios.
23. Sabe formar diminutivos, aumentativos y derivados.
24. Reconoce palabras de la misma familia léxica.
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ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
1. Participa en situaciones de intercambio comunicativo (diálogos,
conversaciones) y expresa su opinión.
2. Respeta las normas de comunicación oral en pequeño y gran grupo
(escucha a los demás, espera el turno de palabra, respeta las opiniones de
los otros).
3. Expresa oralmente sucesos y experiencias próximas con orden de ideas,
empleando adecuadamente pronunciación, entonación, ritmo y
vocabulario.
4. Comprende textos orales sencillos, distingue sus ideas principales y
secundarias y sintetiza el contenido.
5. Completa textos orales narrativos (principio, desarrollo y final).
6. Crea textos orales breves (narrativos y descriptivos).
7. Realiza la lectura oral con fluidez y la adecuada entonación, ritmo y
pausas.
8. Lee comprensivamente (lectura oral y silenciosa).
9. Emplea adecuadamente mayúsculas, guión, punto, coma, interrogación
y exclamación.
10. Acentúa debidamente las palabras del vocabulario básico.
11. Utiliza correctamente los grupos –mp, -mb, -hie, -hue, -illo, -illa.
12. Distingue y utiliza r/rr y las terminaciones –d/-z.
13. Escribe correctamente los veros terminados en –ger, -gir, -bir, -vir y
las palabras del vocabulario básico que contienen v, b, güe, güi.
14. Tiene letra legible, separa bien los párrafos y dispone ordenadamente
sus escritos.
15. Completa frases y textos escritos incompletos.
16. Construye correctamente oraciones afirmativas y negativas.
17. Produce textos escritos sencillos (narrativos, descriptivos, cartas, …).
18. Presenta limpieza en sus escritos.
19. Comprende el sentido global de los textos escritos de uso habitual e
identifica la idea principal y algunas secundarias.
20. Considera la lengua escrita como una posible fuente de diversión.
21. Reconoce en un texto escrito los hombres, verbos, adjetivos y
artículos.
22. Distingue el género y el número de artículos, nombres y adjetivos.
23. Reconoce el presente, pasado y futuro de las formas verbales.
24. Reconoce el sujeto y el predicado de una oración.
25. Utiliza adecuadamente el diccionario.
26. Cuida los libros y el orden en el aula y en la biblioteca.
27. Reconoce y utiliza sinónimos y antónimos.
28. Maneja familias de palabras.
29. Utiliza prefijos y sufijos para crear palabras nuevas.
30. Diferencia el sentido de las palabras polisémicas por el contexto.

NO

CN

CS

SI
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Plan de Atención a la Diversidad. C.E.I.P. Mozart

ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA.
TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
1. Participa en situaciones de comunicación oral (trabajo en grupo,
debates…) respetando las normas que posibilitan el intercambio
comunicativo.
2. Capta el sentido de textos orales de uso habitual, mediante la
comprensión de las ideas expresadas y de algún elemento no explícito
(doble sentido, humor…).
3. Se expresa oralmente, atendiendo a diferentes necesidades
comunicativas (narrar, describir, informar, dialogar…).
4. Produce textos orales (cuentos, opiniones, explicaciones sencillas…) de
manera organizada y empleando adecuadamente las formas de la lengua
oral.
5. Capta el sentido global de los textos escritos y resume las ideas
principales.
6. Utiliza adecuadamente el diccionario y distingue entre el sentido propio
y el sentido figurado de las palabras.
7. Sabe localizar y utilizar diferentes recursos y fuentes de información de
uso habitual en la actividad escolar. Utiliza los fondos de la biblioteca.
8. Se sirve de la lectura como medio de aprendizaje y de placer.
9. Elabora textos escritos de diferente tipo con la estructura adecuada.
10. Presenta orden y limpieza en los trabajos escritos.
11. Valora la corrección, propiedad y coherencia de los textos escritos
como elementos que facilitan la comprensión.
12. Utiliza su sentido crítico ante mensajes orales y escritos, transmitidos
por los diferentes medios de comunicación social.
13. Utiliza adecuadamente los signos de puntuación (. , ; :), interrogación
y exclamación.
14. Distingue y acentúa correctamente las palabras agudas, llanas y
esdrújulas, según las reglas generales de acentuación.
15. Conoce y utiliza la acentuación diacrítica en los monosílabos más
frecuentes.
16. Aplica las normas ortográficas relativas al uso de la h, x-s, g-j, b-v.
17. Manifiesta aceptación y respeto por las normas básicas de la lengua
oral y escrita.
18. Reconoce, en una oración simple, el sujeto y el predicado y los
núcleos de ambos.
19. Conoce las clases de predicado.
20. Distingue oraciones simples y compuestas y sabe qué es la
coordinación.
21. Reconoce diptongos, triptongos e hiatos.
22. Conoce y aplica los prefijos y sufijos estudiados.
23. Identifica y define nombres, adjetivos, determinantes, verbos y
pronombres.
24. Reconoce las conjunciones y preposiciones en un texto.
25. Distingue las tres conjugaciones y analiza las formas verbales (tiempo
y persona).
26. Aprende los paradigmas verbales (conjugación) de los verbos
regulares e irregulares más frecuentes.
27. Resume textos narrativos.
28. Transforma un texto narrativo de estilo directo a estilo indirecto.
29. Redacta sencillos textos narrativos, descriptivos y expositivos.
30. Escribe cartas coloquiales (amigos, familia…)
31. Comprende textos explicativos (reglas de un juego, instrucciones de
uso, recetas de cocina…).

NO

CN

CS

SI
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ÁREA DE MATEMÁTICAS.
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
1. Cuenta, lee, escribe y ordena progresiva y regresivamente números
naturales hasta 100.
2. Conoce el valor posicional de los números hasta el 100.
3. Realiza sumas y restas sin llevar y llevando.
4. Utiliza estrategias de cálculo mental respecto a la suma y a la resta.
5. Coloca adecuadamente las cantidades para la realización de algoritmos.
6. Selecciona la operación adecuada para resolver problemas sencillos de
adición y sustracción.
7. Presenta de forma clara y ordenada el planteamiento, desarrollo y
resultado de los problemas.
8. Utiliza técnicas elementales para ordenar y recoger datos de su realidad
más próxima (recuento, agrupación, interpretación…).
9. Realiza mediciones de longitud, masa y capacidad, seleccionando el
instrumento adecuado.
10. Conoce y utiliza medidas de tiempo (reloj, semanas, meses…) y
dinero (monedas).
11. Define la posición de un objeto en el espacio, usando los conceptos:
derecha/izquierda,
arriba/abajo,
delante/detrás,
próximo/lejano,
dentro/fuera.
12. Reconoce y dibuja líneas rectas y curvas.
13. Reconoce en el entorno próximo formas geométricas: circulares,
triangulares, cuadradas y rectangulares.
14. Reconoce en el entorno figuras cúbicas y esféricas.

NO

CN

CS

SI
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ÁREA DE MATEMÁTICAS.
SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
1. Cuenta, lee, escribe y ordena progresiva y regresivamente números de
cinco cifras, interpretando el valor posicional de cada una de ellas.
2. Identifica la multiplicación como suma de sumandos iguales.
3. Memoriza las tablas de multiplicar.
4. Domina el algoritmo de la multiplicación hasta tres cifras.
5. Domina el algoritmo de la división por una cifra.
6. Utiliza estrategias de cálculo mental en las operaciones básicas.
7. Resuelve problemas de su vida cotidiana aplicando la suma, resta,
multiplicación e inicia los de división.
8. Resuelve problemas que combinan los algoritmos de suma, resta y
multiplicación.
9. Expresa ordenadamente las fases de resolución de problemas sencillos
(datos, planteamiento gráfico, si procede, operaciones y expresión del
resultado.
10. Utiliza planteamientos y métodos de resolución alternativos a un
problema previamente resuelto o cambia su enfoque si no obtiene el
resultado correcto.
11. Usa la calculadora como método de comprobación de los cálculos
realizados.
12. Estima la longitud, masa y capacidad de objetos familiares.
13. Elige el instrumento y la unidad adecuados para realizar mediciones de
longitud, masa y capacidad de objetos familiares.
14. Elige el instrumento y la unidad adecuados para realizar mediciones de
tiempo. Usa monedas adecuadas para hacer cambios de un billete de hasta
500 €.
15. Identifica y dibuja rectas paralelas, perpendiculares, ángulos y
segmentos.
16. Reconoce en objetos familiares polígonos y cuerpos geométricos
sencillos.
17. Reconoce las características de la circunferencia y el círculo y sus
elementos.
18. Clasifica los polígonos según el número de lados.
19. Reconoce las características y los elementos de regularidad de
cilindro, cono, prisma, pirámide y esfera. Indica, en su caso, vértices,
ángulos, lados y caras.
20. Realiza e interpreta croquis, planos y maquetas utilizando puntos de
referencia, distancia, desplazamientos, etc, en situaciones familiares.
21. Realiza gráficas sencillas.
22. Recoge, ordena y clasifica datos respecto a un criterio y los expresa en
forma de tablas y gráficos de barras.

NO

CN

CS

SI
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ÁREA DE MATEMÁTICAS.
TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
1. Lee, escribe y ordena los números decimales hasta las centésimas,
interpretando el valor posicional de cada dígito.
2. Realiza los algoritmos de la suma, resta, multiplicación y división con
números decimales hasta las centésimas.
3. Conoce el significado de las fracciones.
4. Conoce el significado y notación de las potencias.
5. Resuelve problemas utilizando la división de más de dos cifras.
6. Realiza cálculos mentales, tanteo y usa la calculadora.
7. Conoce el significado del paréntesis en las operaciones.
8. Resuelve problemas combinando las cuatro operaciones básicas.
9. Ante el planteamiento de un problema es capaz de encontrar los datos
necesarios para su resolución y se ayuda de gráficos u otros
procedimientos.
10. En la resolución de problemas sencillos anticipa una solución
razonable y busca los procedimientos matemáticos de forma lógica y
reflexiva.
11. En la resolución de problemas revisa el planteamiento y las
operaciones realizadas o cambia el enfoque cuando no ha obtenido el
resultado correcto.
12. Resuelve problemas aplicando fórmulas.
13. Conoce las unidades de medida (longitud, superficie, masa, capacidad,
tiempo) y convierte unas unidades en otras (múltiplos y submúltiplos).
14. Expresa los resultados de mediciones en las unidades adecuadas.
15. Clasifica formas geométricas con criterios razonados: número de
lados, ángulos, regularidad…
16. Identifica, describe y dibuja prismas, pirámides y cuerpos redondos.
17. Calcula el valor de los ángulos de un polígono regular.
18. Utiliza los conceptos de simetría, paralelismo y perpendicularidad para
describir objetos y situaciones de la vida cotidiana.
19. Calcula perímetros, áreas y volúmenes.
20. Representa e interpreta información cuantificable por medio de tablas
y diagramas lineales y de barras.
21. Hace estimaciones sobre el resultado de juegos de azar u otros, en
términos de imposible, seguro, probable…
22. Es perseverante en la búsqueda de datos y soluciones a un problema.

NO

CN

CS

SI
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B. EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA DEL ALUMNADO
INMIGRANTE

El objetivo del presente documento es facilitar la valoración inicial del alumnado inmigrante con
poco conocimiento del castellano. Esta propuesta tiene carácter exclusivamente orientativo, por lo cual se
han agrupado varios objetivos en cada ítem. Los alumnos que presenten un buen nivel de adquisición de
las capacidades reseñadas, pueden tener otras necesidades de compensación educativa, en cuyo caso se
utilizará el documento A del presente Anexo.

Claves: NO=No Adquirido;

CN=Casi Nunca;

CS=Casi Siempre;

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL

NO

SI=Sí Adquirido

CN

CS

SI

1. El alumno se encuentra en un periodo silencioso: reacciona a lo
escuchado a través de gestos, dibujos, etc.
2. Produce y utiliza expresiones de relación social: saludos, despedidas,
presentaciones, identificaciones personales.
3. Utiliza en clase expresiones para llamar la atención del profesor, de
los compañeros, para pedir permiso, para expresar necesidades.
4. Utiliza expresiones para preguntar por el nombre de las personas y las
cosas.
5. Utiliza expresiones que manifiestan acuerdo o desacuerdo, gusto o
desagrado.
6. Solicita la repetición de lo dicho.
7. Solicita que se escriba algo y/o que se deletree.
8. Entiende y ejecuta indicaciones sencillas en clase (siéntate, levántate,
estate quieto, abre el libro, ven aquí, señala, dibuja, habla, escribe…).
9. Utiliza recursos para controlar la comunicación (¿puede repetir?, más
alto, más despacio…).
10. Da y pide información sobre sí mismo y los demás: origen de
procedencia, edad, dirección, teléfono, identidad, intereses…
11. Expresa y pide opinión sobre algo o sobre alguien.
12. Da y pide información sobre objetos en relación con su tamaño,
forma, color, utilidad…
13. Expresa cantidades (números).
14. Localiza objetos/personas en el espacio (delante, detrás, encima,
debajo, dentro de, fuera de, a la derecha, a la izquierda…).
15. Expresa y pregunta por sensaciones físicas placenteras o dolorosas.
16. Expresa y pregunta sobre estados de ánimo.
17. Es capaz de referirse a lo que le sucede a él y a los demás.
18. Hace sugerencias de aceptación y rechazo.
19. Describe situaciones, objetos y personas.
20. Narra acontecimientos o cuenta historias.
21. Expresa lo que sabe y no sabe hacer.
22. Manifiesta gustos y preferencias y pregunta por lo de los demás.
23. Expresa intenciones sobre su futuro próximo.
24. Expresa y obtiene información sobre experiencias y actividades
realizadas con anterioridad.
25. Se expresa con claridad.
26. Se expresa con coherencia y corrección.
27. Utiliza la coordinación y la subordinación.
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COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA

NO

CN

CS

SI

1. Conoce el alfabeto español.
2. Utiliza las correspondencias gráfico-fónicas.
3. Sigue instrucciones escritas.
4. Localiza una información escrita concreta.
5. Hace hipótesis sobre el contenido de un texto y confirma o
reestructura esas hipótesis.
6. Ordena dibujos de acuerdo con un texto escrito.
7. Completa los huecos en blanco de un texto escrito.
8. Empareja dibujos, palabras o mensajes.
9. Hace frases que resumen el contenido de un texto escrito.
10. Resume el contenido de un texto escrito con un número determinado
de palabras.
11. Reconstruye textos que han sido cortados y mezclados.
12. Contesta preguntas de verdadero/falso formuladas por el profesor.
13. Contesta a preguntas de comprensión literal.
14. Contesta a preguntas de comprensión interpretativa.
15. Contesta a preguntas de comprensión crítica.
16. Elabora preguntas para respuestas dadas.
17. Contesta a preguntas utilizando el lenguaje de manera clara,
coherente y correcta.
18. Usa el lenguaje de forma creativa.
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C. MÍNIMOS EXIGIBLES PARA LAS DIFERENTES ETAPAS PARA
DETERMINAR EL NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR.
Evaluaciones

EDUCACIÓN INFANTIL
Comunicación y representación

N
C
Ca

Comprende mensajes y responde a ellos oralmente
Aumenta su capacidad de atención y de escucha
Realiza imitaciones del adulto a través de juegos y canciones
Aumenta el vocabulario con respecto a su edad
Pronuncia mayoría de los fonemas
Construye frases correctamente con concordancia sujeto-verbo-complementos
Organiza cronológicamente imágenes y experiencias
Memoriza pequeños relatos (cuentos, poesías, adivinanzas...)
Verbaliza lo que hace
Participa en las conversaciones y le agrada contar sus vivencias
Diferencia sonido-silencio
Percibe ritmos sencillos, los reproduce y adapta a ellos sus movimientos
Diferencia las propiedades sonoras de los objetos: intensidad, tono, timbre, duración
Reconoce sonidos ambientales: animales, instrumentos,...
Discrimina auditivamente palabras.
Discrimina auditivamente sílabas.
Discrimina auditivamente fonemas.
Secuencia correctamente dos o más sonidos
Segmenta las palabras en sílabas (con golpes)
Realiza las grafías de las letras utilizando la direccionalidad correcta
Reconoce las grafías en palabras que las contengan
Asocia las grafías con las vocales formando sílabas
Comprende nociones espaciales básicas Dentro-fuera
Arriba-abajo
Encima-debajo
Delante-detrás
Entre
Alrededor de
A través de
Cerca-lejos
Derecha-izquierda
Percibe y conoce propiedades de los objetos :
Conoce los colores:
Rojo
Amarillo
Azul
Verde
Marrón
Negro
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Rosa
Violeta
Naranja
Conoce los contrastes: Claro y oscuro
Diferencia Tamaños:
Grande – pequeño – mediano ,
Alto-bajo
Ancho-estrecho
Reconoce formas:
Cuadrado
Círculo
Triángulo
Rombo
Rectángulo
Diferencia Longitud:
Largo – corto
Identifica figuras colocadas en diferentes posiciones espaciales
Percibe figuras incompletas
Copia figuras sencillas con un modelo
Identifica figuras en un fondo
Conoce nociones temporales básicas: Antes
Ahora
Después
Por la mañana
Por la tarde
Por la noche
Pronto
Tarde
Despacio
Rápido
Desarrolla actividades prematemáticas
Realiza clasificaciones de elementos atendiendo a una de sus propiedades (forma, tamaño o color)
Realiza clasificaciones de elementos atendiendo a dos o más propiedades juntas
Realiza seriaciones de elementos atendiendo a una de sus propiedades (forma, tamaño o color)
Realiza seriaciones de elementos atendiendo a dos o más propiedades
Conoce algunos conceptos básicos de cantidad: Muchos-pocos
Alguno-ninguno
Lleno-vacío
Más-menos
Nada-todo
Entero-mitad
Varios
Se inicia en la asociación de número y cantidad con cantidades sencillas: 1, 2,3.
Realiza las grafías de los números sencillos
Suma y resta de forma manipulativa con cantidades sencillas
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IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL
Identifica partes de su cuerpo:

En sí mismo
En otra persona
En un dibujo, una muñeca...
Coordina y controla sus movimientos gruesos en las diferentes actividades
Afianza su lateralidad
Mejora su motricidad fina:
Ensarta
Repasa trazos rectos
Repasa trazos curvos
Pica
Rasga papel
Recorta
Modela
Pinta rellenando adecuadamente los dibujos y respetando los
márgenes
Desarrolla actuaciones autónomas: Come solo
Se viste solo y abrocha botones y cremalleras
Va al cuarto de baño
Utiliza el material y lo guarda luego en su sitio
Cuida el material
Desarrolla actitudes de ayuda, respeto y colaboración con los
demás

MEDIO FÍSICO Y SOCIAL
Muestra interés por observar, conocer y explorar las características del entorno más cercano.
Busca relaciones entre los hechos que se producen en el entorno inmediato
Conoce los días de la semana
Diferencia días festivos de laborables, y conoce alguna característica de los periodos vacacionales
Conoce y respeta el medio natural: plantas, animales,...
Conoce las formas básicas de organización humana: familia, escuela, barrio, pueblo, ciudad...
Conoce el tiempo que hace
Representa la realidad mediante dibujos u otros materiales
Se relaciona bien con el adulto y con sus iguales
Conoce y respeta las normas básicas del funcionamiento escolar
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Evaluaciones

LENGUA CASTELLANA
PRIMERO DE PRIMARIA
LENGUAJE ORAL
Se comunica oralmente sin dificultades
Utiliza el lenguaje y la entonación adecuados para comunicarse: hacer peticiones, expresar deseos, pedir y
agradecer una ayuda, etc.
Se expresa de manera correcta: pronuncia sonidos y palabras con corrección y claridad, respeta la
estructura de las oraciones y formula correctamente las preguntas
Expresa la situación de objetos, lugares o personas utilizando conceptos básicos: izquierda/derecha,
arriba/abajo, dentro/fuera, lejos/cerca.
Describe imágenes.
Narra siguiendo un orden cronológico, cuentos, experiencias vividas y anécdotas personales.
Utiliza expresiones temporales (primero, luego y después) para ordenar rutinas
Recita retahílas, adivinanzas, poemas sencillos.
Participa en conversaciones expresándose con claridad y respetando los turnos de palabra.

N
C
C a

LECTURA
Conoce el nombre de las letras.
Conoce el orden alfabético.
Identifica la correspondencia entre los fonemas y las grafías.
Conoce la correspondencia entre mayúsculas y minúsculas.
Lee con seguridad palabras de uso frecuente.
Lee textos breves en voz alta con pronunciación y fluidez adecuadas, respetando los signos de
puntuación: punto, coma, signos de admiración e interrogación.
Sigue instrucciones encillas dadas por escrito.
ESCRITURA
Diferencia las letras y las sílabas que componen las palabras.
Escribe sin errores al dictado sílabas, palabras y frases cortas cuyas grafías han sido estudiadas.
Copia textos muy cortos con caligrafía legible, palabra a palabra, sobre papel pautado respetando la
ortografía de éstos.
Cuida la presentación de los trabajos personales.
Distingue vocales de consonantes.
Conoce de memoria el abecedario y ordena alfabéticamente una serie de palabras escritas.
Encuentra palabras de significado opuesto a un adjetivo calificativo.
Escribe correctamente desde el punto de vista ortográfico las palabras de uso común.
Copia sin faltas algunas oraciones sencillas.
Reconoce la utilidad del punto para separar oraciones.

OBSERVACIONES
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Evaluaciones

MATEMATICAS
PRIMERO DE PRIMARIA

N

NÚMEROS Y OPERACIONES

C
C A

Lee y escribe con cifras y con letras números de dos cifras.
Identifica la posición de las cifras y establece la equivalencia entre decenas y unidades.
Identifica números pares e impares en una lista de números menores que 100.
Ordena una lista de 4 o 5 números menores que 100
Efectúa sumas con y sin llevadas con números menores que 100.
Efectúa restas sin llevadas con números menores que 100.
Suma o resta dos números de dos cifras, colocándolos uno debajo de otro.
Resuelve problemas que impliquen una sola orden y una operación de suma o resta.
Continúa series de cadencia 1,2 y 10 de forma ascendente y descendente a partir de un número dado.
Memoriza las tablas de multiplicar del 0, 1, 2 y 5
Conoce el doble de los números inferiores a 10 .
Conoce la mitad de los pares no mayores que 20.
Halla el número anterior y el posterior de un número dado menor que 100.
MAGNITUDES Y MEDIDAS
Distingue entre el largo y el ancho de objetos.
Expresa la medida aproximada de un objeto utilizando unidades naturales
Reconoce el kilogramo como la unidad fundamental para medir pesos.
Asocia mayor o menor capacidad a recipientes o envases distintos atendiendo a sus dimensiones.
Conoce las monedas y los billetes de hasta 20 euros
Establece equivalencias sencillas entre los distintos billetes y monedas.
Utiliza la combinación adecuada de monedas y billetes para reunir cantidades de hasta 20 euros
Reconoce las unidades para medir y para tabular el tiempo: hora, día, semana y mes.
Establece relaciones entre meses y días, semanas y días y días y horas
GEOMETRÍA
Localiza partes del cuerpo y describe la posición de objetos del entrono respecto de uno mismo o de
otro ser utilizando las expresiones: delante/detrás, arriba/abajo, derecha/izquierda, encima/debajo, etc.
Coloca un objeto o se coloca él mismo en una posición para situarles delante, detrás, a la derecha, a la
izquierda, encima y debajo de algo, etc.
Distingue entre líneas rectas y curvas.
Diferencia líneas abiertas y cerradas.
Reconoce la frontera, el interior y el exterior de una superficie.
Distingue entre circunferencia y círculo
Identifica formas circulares en objetos del entorno

OBSERVACIONES:
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LENGUA CASTELLANA
SEGUNDO DE PRIMARIA
LENGUAJE ORAL
Formula preguntadas adecuadas para obtener información sobre el significado de expresiones o palabras
que no se comprenden.
Describe objetos, personas, animales, lugares y escenas del mundo real o de ficción.
Narra sucesos de manera comprensible y estructurada. Con relaciones causales, temporales y espaciales
precisas.
Utiliza adecuadamente los tiempos verbales: presente, pasado y futuro.
Recita distintos tipos de poemas.
Identifica las ideas principales en textos narrativos orales
Comprende el sentido global de narraciones sencillas y las reproduce respetando un orden temporal.

N
C
C a

LECTURA
Lee, sin silabeo, textos breves en voz alta, con la pronunciación, la fluidez y el ritmo adecuados,
respetando los signos de puntuación.
Lee en silencio un texto, descifrando por el contexto el sentido de las palabras desconocidas y cuenta
oralmente su contenido, respondiendo a preguntas formuladas.
Participa en lecturas dialogadas con articulación correcta, fluidez, respeto de la puntuación y entonación
adecuada.
Distingue entre prosa y verso.
Lee obras integrales de literatura infantil y cuenta lo leído ordenadamente.
ESCRITURA
Cuida la presentación y la caligrafía.
Escribe al dictado textos, preparados o no, utilizando los conocimientos ortográficos y gramaticales.
Copia un texto corto, respetando las tildes, signos de puntuación y mayúsculas, con caligrafía legible y
presentación y limpieza adecuadas.
Escribe de manera autónoma oraciones simples, y textos narrativos entre cinco y diez líneas.
Compone textos asociados a imágenes: anuncios, cateles, etc.
Relee las producciones propias y las corrige (dictados, copias, etc)
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Conoce sinónimos y antónimos de palabras dadas y los usa adecuadamente.
Identifica las oraciones de un texto ayudándose de punto.
Reconoce los nombres
Reconoce los verbos.
Distingue los nombres propios de los comunes.
Reconoce el género y el número en los nombres
Establece la concordancia de género y número entre las palabras de la oración.
Forma el femenino y el plural de nombres y de adjetivos calificativos en palabras de uso común.
Distingue el tiempo verbal (presente, pasado y futuro) y lo utiliza oralmente de forma adecuada
Reconoce la utilidad del punto y sus implicaciones ortográficas.
Identifica y usa los signos de interrogación y de exclamación.
Usa correctamente la coma en las enumeraciones
Conoce las correspondencias entre fonema y grafía con los fonemas /k/, /z/, /g/, /r/
Utiliza palabras sencillas que contengan los grupos /bl/ y /br/
Utiliza palabras sencillas que contengan los grupos /mb/, /nv/
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OBSERVACIONES
Evaluaciones

MATEMATICAS
SEGUNDO DE PRIMARIA

N

NÚMEROS Y OPERACIONES

C
C A

Lee y escribe tanto con cifras como con letras números menores que 1.000
Identifica el valor posicional de las cifras en números menores que 1.000 y establece equivalencias
entre centenas, decenas y unidades.
Identifica números pares e impares en una lista de números menores que 1.000
Ordena una lista de 4 ó 5 números menores que 1.000
Utiliza los diez primeros números ordinales.
Efectúa sumas y restas con y sin llevadas, dadas en horizontal.
Suma o resta dos números de dos o tres cifras colocándolos en vertical.
Expresa una multiplicación en forma de sumandos iguales y viceversa.
Utiliza correctamente los términos: sumando, suma, minuendo, sustraendo y diferencia.
Resuelve problemas sencillos relacionados con la vida diaria que impliquen una o dos operaciones de
suma o de resta.
Memoriza las tablas de multiplicar del 1 al 10.
Calcula el doble y la mitad (si es un número par) de un número menor que 50.
Halla el número anterior y el posterior de un número dado menor que 1.000
MAGNITUDES Y MEDIDAS
Determina qué unidad de medida, centímetro o metro es más apropiada para expresar la medida de
objetos dados.
Compara perceptivamente el peso de varios objetos.
Determina la capacidad de distintos recipientes tomando como unidad la de otros.
Conoce las moneadas y los billetes de hasta 50 euros.
Establece equivalencias entre los diferentes billetes y monedas.
Utiliza la combinación adecuada de moneadas y billetes para reunir una cantidad de hasta 50 euros.
Reconoce las unidades para medir el tiempo: minuto, hora, días, semana, mes, año y establece las
relaciones pertinentes entre ellas.
Lee la hora en relojes digitales y analógicos, con precisión de minutos.
GEOMETRÍA
Reconoce en un objeto su parte de delante, de detrás, de arriba, de abajo, de la derecha y de la
izquierda
Dibuja recorridos situados en un plano cuadriculado con órdenes arriba, abajo, derecha e izquierda
Clasifica las líneas rectas, curvas, mixtas y poligonales.
Reconoce entre una serie de figuras las que son polígonos y los nombra según su número de lados.
Calcula el perímetro de figuras geométricas
Dibuja y construye triángulos y rectángulos.
Conoce los conceptos de lado y vértice en un polígono.
Diferencia entre rectas perpendiculares y paralelas.

OBSERVACIONES:
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LENGUA CASTELLANA
TERCERO DE PRIMARIA
LENGUAJE ORAL
Relata correctamente acontecimientos
Resume oralmente un texto escuchado manteniendo un orden en la exposición.
Explica procesos sencillos de juegos, experimentos, etc.
Participa en coloquios y en conversaciones expresando las opiniones propias.
Utiliza la lengua para hacer peticiones, resolver dudas, agradecer una colaboración, formular deseos, etc.
Aprende y recita textos breves y sencillos de diferentes tipos.
Memoriza poemas adecuados a su edad y los recita

N
C
C a

LECTURA
Emplea una correcta entonación y aplica los signos de puntuación para dar sentido a la lectura: punto,
punto y coma, puntos suspensivos, signos de admiración y de interrogación.
Lee correctamente y con el ritmo adecuado.
Deduce por el contexto el significado de palabras desconocidas.
Lee en silencia cuentos y narraciones, comprende su contenido y lo comenta.
ESCRITURA
Hace redacciones y dictados.
Ejercita la caligrafía, copiando sin errores un texto de cinco a diez líneas.
Muestra claridad y limpieza en los escritos, cuidando la presentación, la caligrafía, los márgenes, la
organización y la distribución del texto en el papel así como la ortografía.
Amplía oraciones usando y, ni, o, pero, porque, pues, etc.
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Reconoce aumentativos y diminutivos de una palabra dada.
Forma mediante sufijos palabras derivadas.
Forma nuevas palabras utilizando prefijos habituales.
Utiliza sinónimos y antónimos en contextos apropiados.
Encuentra palabras de sentido opuesto
Utiliza el diccionario para conocer los distintos significados de palabras desconocidas, seleccionando el
significado que resulte más apropiado.
Identifica los sustantivos, artículos y otros determinantes, pronombres personales básicos, adjetivos
calificativos y verbos.
Reconoce el género y el número de los nombres y pronombres personales.
Establece concordancias de género y número
Reconoce los nombres y los tipos de nombre: propio/común, individual/colectivo, animado/inanimado.
Identifica el verbo en una oración simple y nombra su infinitivo.
Conjuga el presente, el pretérito imperfecto, el pretérito perfecto simple y el futuro simple de indicativo
de los verbos regulares dados en infinitivo.
Utiliza correctamente los tiempos verbales en textos orales y escritos
Ordena correctamente por orden alfabético una lista de palabras.
Aplica correctamente las reglas ortográficas aprendidas (b/v; g/j; ll/y; r/rr; h; c/qu; c/z; d/z; s/z) en
palabras de uso frecuente
Conoce el uso básico de los signos de puntuación (punto, coma, dos puntos, interrogación y excelmación)

OBSERVACIONES
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Evaluaciones

MATEMATICAS
TERCERO DE PRIMARIA

N

NÚMEROS Y OPERACIONES

C
C A

Lee y escribe, tanto con cifras como con letras números menores que 10.000
Establece equivalencias entre millares, centenas, decenas y unidades.
Descompone números menores que 10.000 atendiendo al valor de posición de sus cifras.
Ordena números naturales menores que 10.000 utilizando los signos mayor que y menos que.
Utiliza los veinte primeros números ordinales.
Intercala números naturales entre otros números dados.
Realiza sumas y restas con llevadas con sumandos de hasta cuatro cifras.
Resuelve problemas de una o dos operaciones de las cuatro operaciones básicas.
Expresa una multiplicación dada, como suma de sumandos iguales.
Asocia la operación de la división con repartos equitativos (repartir)
Utiliza los términos propios de las operaciones aritméticas: factores, multiplicando, multiplicador,
producto, dividendo, divisor, cociente y resto.
Completa productos y divisiones.
Realiza multiplicaciones por varias cifras
Realiza divisiones de hasta seis cifras entre números una cifra.
Comprende el significado de una fracción propia (menor que la unidad) y conoce la denominación de
sus términos (numerador y denominador)
Lee, escribe y representa fracciones propias cuyo denominador sea menor que 10
Establece equivalencias básicas entre euros y céntimos.
Establece en forma fraccionaria y decimal las equivalencias entre las monedas de 1,5, 10, 20 y 50
céntimos y un euro.
MAGNITUDES Y MEDIDAS
Reconoce el metro, sus múltiplos (hectómetro y kilómetro) y sus submúltiplos (centímetro y
milímetro) como unidades para medir distancias.
Conoce y utiliza las equivalencias entre las diferentes unidades de longitud así como sus abreviaturas
(km, hm, m, cm y mm)
Reconoce el kilogramo y el gramo como unidades para medir el peso de los objetos y su relación.
Utiliza otras unidades de peso como ½ kg, ¼ kg y ¾ kg.
Reconoce el libro y el centilitro como unidades para medir la capacidad de recipientes.
Utiliza otras medidas de capacidad; 1/2, ¼ y ¾ de litro.
Ordena, suma y resta unidades de medida dadas en forma simple.
Resuelve problemas con unidades de medida que impliquen una sola operación
Ordena una lista de precios que incluya aproximaciones hasta los céntimos.
Relaciona los conceptos de cuarto, media y tres cuartos de hora con sus equivalencias en minutos.
Expresa la hora dada por un reloj digital en forma analógica y viceversa
GEOMETRÍA
Describe recorridos representados sobre una cuadrícula.
Localiza puntos sobre una cuadrícula con coordenadas cartesianas.
Identifica ángulo recto y grado y clasifica los ángulos en agudos, rectos, obtusos, llanos, mayores de
180º y completos
Utiliza un trasportados y regla para medir y reproducir un ángulo dado.
Distingue las posiciones relativas de rectas en el plano: paralelas y secantes, perpendiculares y
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oblicuas.
Utiliza el concepto de perímetro de un polígono y es capaz de calcularlo en casos sencillos.
Conoce y es capaz de aplicar las fórmulas para calcular el área de triángulos rectángulos, cuadrados y
rectángulos
Reconoce los elementos básicos relacionados con la circunferencia (centro, radio, diámetro y arco)
Distingue poliedros de cuerpos redondos
Reconoce, describe (caras, vértices y aristas) y nombra los cuerpos geométricos más comunes: cubos,
prismas, pirámides, esferas, conos y cilindros.
Reconoce simetrías en las figuras mediante el trazado de su eje de simetría.

OBSERVACIONES:

311

LENGUA CASTELLANA
CUARTO DE PRIMARIA

N
C
C a

LENGUAJE ORAL
Emplea la lengua de forma adecuada en las intervenciones orales habituales: entonación, pronunciación,
ajustándolo a la situación, el tipo de texto, el ritmo, y el vocabulario empleado.
Relata acontecimientos y compone narraciones breves o cuentos y poemas usando metáforas y
comparaciones sencillas siguiendo modelos dados.
Describe con precisión objetos, lugares y escenas.
Crea diversos tipos de textos orales
Responde a preguntas sobre un texto escuchado y hace un breve resumen de él.
Memoriza poemas adecuados a su edad y los recita, cuidando la entonación y el ritmo.
Participa en conversaciones expresando las opiniones propias, aportando explicaciones y argumentos,
respetando los tunos de palabras y manteniendo el orden y la coherencia del discurso.
LECTURA
Lee en voz alta con corrección y con el ritmo adecuado, utilizando la entonación correcta y utilizando los
signos de puntuación.
Lee en silencio y responde a preguntas sobre lo leído.
Tiene en cuenta los signos de entonación y su relación con la entonación.
ESCRITURA
Hace redacciones, resúmenes, dictados y copias para afianzar las habilidades de la escritura.
Compone textos narrativos de unas cien palabras en los que se incluyan descripciones de personas, de
lugares y de ambientes.
Compone textos expositivos con descripciones objetivas, cartas, menajes, noticias, instrucciones,
formularios, cuestionarios sencillos, poemas breves,etc
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Utiliza el contexto para comprender el significado de una palabra.
Distingue entre palabras simples, compuestas y derivadas.
Distingue en las palabras el prefijo o el sufijo.
Identifica los sustantivos, artículos y otros determinantes, pronombres personales y demostrativos,
adjetivos calificativos, verbos y conjunciones.
Establece concordancias de género y número.
Reconoce los nombres y sus clases: propio/común, individual/colectivo, concreto/abstracto, contable/no
contable.
Conjuga las formas simples del indicativo de los verbos haber, ser y estar.
Conjuga los verbos regulares de uso habitual en todos los tiempos del modo indicativo.
Utiliza correctamente los tiempos verbales en textos orales y escritos y mantiene la concordancia.
Distingue la sílaba tónica en las palabras
Clasifica las palabras por el número de sílabas (monosílabas, etc.) y por el lugar que ocupa la sílaba
tónica (agudas, etc)
Coloca la tilde en aquellas palabras que la necesitan, aplicando las reglas generales de la acentuación
ortográfica.
Utiliza el diccionario para buscar el significado de las palabras y para comprobar su ortografía.

OBSERVACIONES
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Evaluaciones

MATEMATICAS
CUARTO DE PRIMARIA

N

NÚMEROS Y OPERACIONES

C
C A

Lee y escribe al dictado con cifras y letras números naturales menores que 100.000 y los descompone
de forma aditiva.
Ordena números naturales menores que 100.000
Utiliza los treinta primeros números ordinales.
Asocia la operación de la división con la inversa de la multiplicación.
Automatiza algoritmos para multiplicar (multiplicando de hasta tres cifras y multiplicador de hasta
dos cifras) y dividir (dividendo de hasta 5 cifras y divisor de una)
Conoce una vez hecha la división la relación que existe entre dividendo, divisor, cociente y resto,
siendo capad de utilizarla como prueba en casos sencillos.
Resuelve problemas sencillos de la vida cotidiana que involucran dos de las cuatro operaciones
Comprende el concepto de fracción cuando el numerador es mayor que el denominador.
Lee y escribe al dictado fracciones propias cuyo denominadores sea menor que diez.
Establece en forma fraccionaria y decimal las equivalencias básicas entre euros y céntimos
Coloca números decimales en una recta graduada.
Lee adecuadamente precios dados en euros.
Expresa una fracción impropia, con denominador de una cifra y numerador de hasta dos como suma
de un número natural y una fracción propia (número mixto)
MAGNITUDES Y MEDIDAS
Reconoce el metro, sus múltiplos y sus submúltiplos habituales.
Realiza mediciones de longitudes o distancias.
Estima el área de una superficie dada en una cuadrícula, midiendo o tomando con unidad el
cuadradito.
Reconoce el kilogramo, sus múltiplos y sus submúltiplos (tonelada métrica, kilogramo, decigramo,
centigramo y miligramo) para medir el peso, así como sus abreviaturas.
Reconoce y utiliza las abreviaturas de las diferentes unidades de peso (t, kg, g, dg, cg, mg)
Reconoce el litro, sus múltiplos y sus submúltiplos, como unidades para medir la capacidad de
recipientes y conoce sus equivalencias y reconoce y utiliza las abreviaturas.
Suma, resta y ordena medidas de capacidad en forma simple o compleja (previa transformación en
forma simple)
Suma y resta cantidades expresadas en euros y céntimos.
Relaciona los conceptos de cuarto, media y tres cuartos de hora con sus equivalencias en minutos.
Expresa la hora dada por un reloj digital en forma analógica y viceversa
Conoce otras medidas de tiempo: lustro, siglo, trimestre, etc.
GEOMETRÍA
Diferencia recta, semirrecta y segmento.
Dibuja la recta que pasa por un punto dado y es paralela o perpendicular a otra recta dada.
Identifica y caracteriza los polígonos regulares de 3, 4, 5, 6 y 8 lados.
Dibuja circunferencias y caracteriza los elementos básicos tanto de la circunferencia como del círculo
(radio, diámetro, cuerda, arco, tangente y sector circular)
Conoce y aplica las fórmulas de las áreas del triángulo rectángulo, el cuadrado, el rectángulo, el
rombo y el trapecio.
Interpreta gráficos sencillos (pictogramas y diagrama de barras)
Elabora tablas sencillas de doble entrada.
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OBSERVACIONES:

314

LENGUA CASTELLANA
QUINTO DE PRIMARIA
LENGUAJE ORAL
Se expresa con una pronunciación y una dicción correctas y adecuadas al tipo de texto y a la situación
comunicativa.
Explica el contenido de un texto dado, ayudándose de un esquema que refleje su estructura.
Comprende el sentido global de narraciones, descripciones, informaciones, instrucciones etc.
Resume un texto distinguiendo las ideas principales y las secundarias.
Participa en coloquios y debates de manera constructiva, sin salirse del tema, aportando argumentos y
respetando las reglas de la comunicación.
Memoriza y recita poemas de autores conocidos.

N
C
C a

LECTURA
Comprende el contenido de relatos breves y los comenta.
Identifica las clases de versos y las estrofas de un poema.
Reconoce las ideas principales y secundarias que aparecen en un texto.
Elabora esquemas.
ESCRITURA
Redacta textos narrativos que incluyan diálogos y descripciones siguiendo un orden temporal.
Reproduce textos dictados con corrección.
Resume el contenido de textos recogiendo las ideas fundamentales.
Presenta con limpieza, claridad , precisión y orden los escritos.
Utiliza correctamente las reglas ortográficas y los signos de puntuación en la redacción de todo tipo de
textos.
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Identifica los sustantivos dentro de un texto.
Conoce y utiliza los comparativos superlativos más frecuentes y las reglas para su formación.
Utiliza correctamente las normas de la concordancia de género y número entre los sustantivos y los
determinantes.
Identifica los determinantes artículos de un texto, sus clases y sus concordancias.
Distingue los determinantes demostrativos y posesivos en oraciones simples
Distingue los determinantes indefinidos, numerales, interrogativos y exclamativos en oraciones simples.
Identifica los pronombres en las oraciones y los clasifica.
Identifica los adverbios dentro de un texto
Identifica las preposiciones de un texto.
Conoce las conjunciones y las localiza dentro de un texto.
Forma el infinitivo de cualquier verbo desde cualquiera de sus formas.
Conjuga los verbos regulares e irregulares de mayor uso en todos sus modos y tiempos.
Identifica el sujeto y el predicado en una oración simple.
Conoce las reglas básicas de ortografía y de acentuación.
Clasifica las palabras en agudas, llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas.
Reconoce dentro de un texto las palabras que lleven un diptongo.
Identifica parejas de palabras homónimas que se escriben de manera distinta (tuvo/tubo)
Conoce las reglas de acentuación de los interrogativos y exclamativos.

OBSERVACIONES
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Evaluaciones

MATEMATICAS
QUINTO DE PRIMARIA

N

NÚMEROS Y OPERACIONES

C
C A

Lee, escribe al dictado con cifras y letras números naturales menores que un millón.
Redondea a los millares, centenas y decenas números menores que un millón.
Define las relaciones “divisor de” y “múltiplo de” entre dos números
Calcula los primeros múltiplos de un número dado.
Define número primo y número compuesto y memoriza los números primos menores que 30
Conoce las reglas de divisibilidad por 2, 5 y 10
Conoce la numeración romana y las equivalencias con la numeración decimal.
Detecta fracciones equivalentes.
Es capaz de dar la expresión fraccionaria de decimales sencillos
Simplifica fracciones y ordena fracciones de igual denominador.
Calcula la fracción de un número natural.
Lee y escribe al dictado, con números y letras, números decimales que tengan hasta tres cifras
decimales.
Ordena números decimales.
Redondea un decimal al número natural más cercano.
Efectúa divisiones no exactas hallando cocientes con dos decimales.
Expresa la relación entre decimal y fracción.
Ordena fracciones, obteniendo previamente sus correspondientes expresiones decimales.
Efectúa multiplicaciones con números naturales y decimales hasta tres cifras.
Multiplica y divide números naturales y decimales por potencias de 10
Identifica una potencia como un producto de factores iguales.
Calcula cuadrados, cubos y potencias de 10
MAGNITUDES Y MEDIDAS
Explica del funcionamiento del Sistema Métrico Decimal para las magnitudes de longitud, superficie,
capacidad y peso.
Utiliza equivalencias entre las diferentes unidades de medida para las magnitudes de longitud,
superficie, capacidad y peso.
Utiliza las unidades de medida de superficies: metro cuadrado, decámetro cuadrado, hectómetro
cuadrado, kilómetro cuadrado, decímetro cuadrado y centímetro cuadrado y sus equivalencias.
Efectúa sumas y restas con expresiones numéricas de medida dadas en el sistema métrico decimal
Resuelve problemas realizando cálculos con medidas angulares.
Resuelve problemas de tiempos y horas de la vida cotidiana.
GEOMETRÍA
Localiza puntos, dado un sistema de referencia ortonormal utilizando coordenadas cartesianas y dibuja
figuras dadas las coordenadas de sus puntos más significativos.
Calcula distancias reales entre puntos del plano.
Identifica y representa ángulos en distintas posiciones: consecutivos, adyacentes, opuestos por el
vértice, complementarios, suplementarios, etc.
Descubre y enuncia cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo y de un cuadrilátero.
Clasifica los triángulos atendiendo a sus lados y a sus ángulos.
Clasifica los cuadriláteros atendiendo al paralelismo entre sus lados y sus ángulos.
Descubre simetrías en figuras sencillas.
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Calcula perímetros de figuras.
Conoce las fórmulas de área del triángulo y del paralelogramo.
Calcula y aplica las fórmulas del perímetro de la circunferencia y del área del círculo.
Reconoce distintos tipos de variables estadísticas: cualitativas y cuantitativas.
Reconoce y registra datos relativos a variables.
Interpreta gráficos estadísticos sencillos.

OBSERVACIONES:
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Evaluaciones

LENGUA CASTELLANA
SEXTO DE PRIMARIA

N
C
C a

LENGUAJE
Trasmite las ideas con claridad, coherencia y corrección.
Resume los contenidos de entrevistas, noticias, debates, etc.
Memoriza y recita poemas breves y textos literarios.
LECTURA
Lee en silencio, con la velocidad adecuada, textos de diferentes tipos y complejidad.
Resume oralmente o por escrito textos leídos, destacando las ideas más relevantes.
Utiliza estrategias eficaces para la comprensión de textos.
ESCRITURA
Escribe textos de diferentes soportes: diarios, cartas, noticias, correos electrónicos, etc
Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información: toma notas, elabora esquemas, mapas
conceptuales, etc.
Utiliza internet y las nuevas tecnologías como recursos para la realización de tareas diversas: escribir y
modificar un texto, etc.
Redacta textos narrativos que incluyan diálogos y descripciones siguiendo un orden temporal.
Reproduce textos dictados con corrección.
Presenta con limpieza, claridad, precisión y orden los escritos.
Utiliza correctamente las reglas ortográficas y los signos de puntuación en la redacción de todo tipo de
textos.
CONOCIMIENTO DE LA LENGUA
Utiliza de forma eficaz el diccionario para buscar el significado de cualquier palabra y comprobar su
ortografía.
Selecciona la acepción acertada según las que ofrece el diccionario
Construye familias de palabras
Crea palabras derivadas dentro de una familia de palabras
Identifica algunas parejas de palabras homónimas que cambian de significado al cambiar de grafía.
Reconoce los sustantivos que cambian de significado al cambiar de género (el pendiente/la pendiente), los
sustantivos que tienen dos géneros (el niño/la niña) y los que sólo tienen uno (el armario)
Conjuga y usa con corrección todos los tiempos simples y compuestos del modo indicativo y subjuntivo
de los verbos regulares.
Conjuga en voz pasiva los verbos regulares.
Analiza morfológicamente las palabras de una oración simple.
Distingue entre sujeto y predicado y sus respectivos núcleos.
Identifica en el predicado de una oración simple el complemento directo y el complemento indirecto.
Identifica el en predicado de una oración simple los complementos circunstanciales y sus diferentes
tipos.
Reconoce en un texto las palabras que tienen diptongo, triptongo, hiato y las acentúa ortográficamente
con corrección.
Utiliza correctamente el punto y seguido, el punto y aparte, el punto final, el punto después de
abreviaturas, detrás de paréntesis o comillas, la coma, los dos puntos, los puntos suspensivos, etc.

OBSERVACIONES
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Evaluaciones

MATEMATICAS
SEXTO DE PRIMARIA

N

NÚMEROS Y OPERACIONES

C
C A

Lee y escribe cualquier número natural
Ordena números naturales.
Redondea números naturales a las decenas, centenas, millares y millones
Utiliza números enteros negativos en contextos reales (temperaturas, gastos, etc)
Determina si un número natural cualquiera es múltiplo o divisor de otro.
Halla todos los divisores de cualquier número menor que 100
Calcula el m.c.d y el m.c.m. de dos números naturales.
Conocer las reglas de divisibilidades por 2, 3, 5 y 10
Reconoce la equivalencia de fracciones
Simplifica y amplifica fracciones y reduce dos o más fracciones a común denominador.
Suma y resta fracciones con el mismo denominador.
Multiplica entre sí números enteros y fracciones
Calcula la fracción de un número entero.
Establece las equivalencias correspondientes entre unidades, décimas, centésimas y milésimas.
Ordena números decimales e intercala números decimales entre otros dados.
Redondea (a la décima, la centésima o la milésima más cercana) un número decimal dado de hasta
cuatro decimales.
Conoce el uso de porcentajes en distintos contextos de la vida y calcula el porcentaje de un número
Conoce equivalencias entre porcentajes, decimales, fracciones, etc.
Resuelve problemas sencillos de aumentos o disminuciones porcentuales.
Multiplica y divide un número entero decimal por una potencia de 10
Calcula potencias de 10
Comprende el uso de paréntesis y la jerarquía de las operaciones
Opera con expresiones numéricas en que intervienen uno o dos paréntesis, aplicando la jerarquía de
las operaciones
MAGNITUDES Y MEDIDAS
Conoce las unidades de medida de volúmenes: metro cúbico, decímetro cúbico, centímetro cúbico y
utiliza sus equivalencias con las medidas de capacidad.
Suma, resta, multiplica por un número medidas de longitud, capacidad, peso, superficie y volumen.
Identifica las unidades del Sistema Métrico Decimal.
Estima longitudes, capacidades, pesos, superficies y volúmenes de objetos y espacios conocidos.
Resuelve problemas utilizando las unidades de medida usuales.
GEOMETRÍA
Utiliza instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas para la construcción y exploración de
formas geométricas.
Identifica relaciones entre lados y ángulos en un triángulo
Reproduce una figura sencilla, utilizando la regla, el compás y el transportador.
Distingue entre una serie de poliedros los que son prismas o pirámides y reconoce e identifica sus
vértices, caras y aristas.
Identifica en un cuerpo geométrico las aristas o caras que son paralelas o perpendiculares.
Conoce las fórmulas del área del triángulo y del paralelogramo y es capaz de aplicarlas a figuras de
dimensiones dadas.
Calcula el volumen de ortoedros (prismas rectos de base rectangular)
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Resuelve problemas geométricos de la vida cotidiana movilizando los contenidos trabajados.
Elabora, describe e interpreta tablas de frecuencia absolutas y relativas
Interpreta gráficos estadísticos.
Resuelve problemas en los que interviene la media.
Aplica de forma intuitiva a situaciones familiares medidas de centralización: media aritmética, moda y
rango.

OBSERVACIONES:
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ANEXO XII:
DOCUMENTO
INDIVIDUAL DE
ADAPTACIÓN.
(MODELO VACÍO PARA RELLENAR CON LA
GUÍA DEL ANEXO IX)
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v NOMBRE DEL ALUMNO: ___________________________________________
v F. NACIMIENTO: _________________ TELÉFONO: _____________________
v DIRECCIÓN: ______________________________________________________
v CURSO: _________________________

NIVEL: _______________________

v F. DE ELABORACIÓN DE LA A.C.I.; Septiembre- Octubre de ___________
v DURACIÓN PREVISTA: ____________________________________________
v PROFESIONALES QUE INTERVIENEN:
Ø Tutor/a: ______________________________________________________
Ø Profesor/a de Pedagogía Terapéutica: ______________________________
Ø Profesor/a de Audición y Lenguaje: ________________________________
Ø Otros profesores implicados: ______________________________________
v FECHA DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA: ______________________

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
DATOS PERSONALES:
·

Desarrollo biológico

·

Desarrollo afectivo-social:

·

Desarrollo cognitivo:

·

Desarrollo comunicativo-lingüístico
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DATOS FAMILIARES:
·

Padre:
…………………………………………………………………………………………

·

Madre:
………………………………………………………………………………………..
-

Nivel económico: muy bajo, bajo, normal, alto, muy alto
Nivel sociocultural: muy bajo, bajo, normal, alto, muy alto

Aspectos que favorecen: ……………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Aspectos que dificultan: ………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………………………………….………………

DATOS ESCOLARES:
·

Informes del/de los
EOEPs/D.O:……………………………………………………………...........................

·

Otros informes:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
CURSO

NIVEL

ETAPA

CENTRO

LOCALIDAD

CONCLUSIONES DEL PROCESO DE EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA

323

ORIENTACIONES SOBRE LA PROPUESTA CURRICULAR

ESTILO DE APRENDIZAJE

324

2. ASPECTOS QUE FAVORECEN Y DIFICULTAN EL APRENDIZAJE

ASPECTOS QUE FAVORECEN

ASPECTOS QUE DIFICULTAN

325

3. NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
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4. NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR
Tras la evaluación inicial realizada por los diferentes profesionales, entre ellos el
orientador del EOEP/ Equipo de Atención Temprana/ Departamento de Orientación,
se determina que el actual nivel de competencia del alumno se corresponde
con………

En las hojas siguientes, se registrará de forma específica el NCC, junto con los objetivos a
trabajar en el curso y las evaluaciones.

ADAPTACIONES CURRICULARES EN OTRAS ÁREAS

OBSERVACIONES
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5. ADAPTACIONES DE ACCESO AL CURRÍCULO

6. ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS
6.1.

6.2.

ADAPTACIONES METODOLÓGICAS

ADAPTACIONES DE EVALUACIÓN
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7.

ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS
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8. AREAS ESPECÍFICAS DE TRABAJO

ÁREAS ESPECÍFICAS DE TRABAJO
Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje
Atención
Lógica
Memoria visual

Razonamiento numérico

Memoria auditiva

Discriminación auditiva

Percepción

Secuencias auditivas

Conceptos básicos de espacio, tiempo...

Percepción rítmica

Orientación espacial

Relajación

Orientación temporal

Respiración y soplo

Esquema corporal

Pronunciación

Motricidad gruesa

Morfo-sintaxis

Motricidad fina

Semántica (comprensión oral)

Grafomotricidad

Vocabulario

Iniciación a la lectura

Razonamiento verbal

Iniciación a la escritura

Comunicación y uso del lenguaje

Iniciación al cálculo

Autoestima

Lectura

Autonomía personal

Escritura

Refuerzo de áreas curriculares

Cálculo

Psicomotricidad
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9. RECURSOS DIDÁCTICOS
o RECURSOS PERSONALES

o RECURSOS ORGANIZATIVOS Y FUNCIONALES

o RECURSOS METODOLÓGICOS

o RECURSOS AMBIENTALES
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9.5. RECURSOS MATERIALES

MATERIALES DE AULA

MATERIALES DE FISIOTERAPIA

332

10. ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS

MODALIDAD DE APOYO

AÑO

HORAS DE
APOYO P.T.

EN PEQUEÑO
INDIVIDUALIZADO GRUPO

AULA DE
REFERENCIA

AÑO

HORAS DE
APOYO A.L.

EN PEQUEÑO
INDIVIDUALIZADO GRUPO

AULA DE
REFERENCIA

- Horarios más convenientes para realizar los apoyos:

- Áreas en las que el niño conviene que participe con el resto de su clase:
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11. COLABORACIÓN CON LA FAMILIA

Descripción de aspectos fundamentales:

Propuesta de colaboración:
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12. EVALUACIÓN
1er Trimestre
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2º Trimestre
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
3er Trimestre
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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13. CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE CICLO
Los criterios de promoción del alumno/a se basan en:

Nivel de consecución de los objetivos propuestos en su A.C.I.
Alcanzar un nivel de desarrollo compatible con las nuevas habilidades que sean
necesarias en el próximo curso.
Nivel de socialización, integración y adaptación en su grupo de referencia.
Otras:

14. SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DEL DIAC

FECHA

SEGUIMIENTO

PROPUESTAS DE MEJORA PARA EL CURSO SIGUIENTE

En Alcalá de Henares a_______de______________de______

Tutor/a:

P.T.:

A.L:

_____________

_____________

____________
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