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1. INTRODUCCIÓN: 
 

1.1.- FUNDAMENTACIÓN 

 

 La normativa que regula la Educación Infantil en Andalucía es la Orden de 5 
de agosto de 2008, por la que se desarrolla el currículo a la Educación 
Infantil en Andalucía; y el Decreto 428/2008 de 29 de julio, por el que se 
establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación 
Infantil en Andalucía, junto con el Decreto 328/2010 de 13 de Julio, por el 
que se aprueba el Reglamento  Orgánico de las Escuelas Infantiles de 
segundo ciclo se hace necesaria la elaboración de un nuevo Proyecto Educativo, 
que de respuestas a las necesidades educativas que surgen a lo largo del curso 
escolar en nuestro centro de educación infantil. 

 
       La Escuela de Educación Infantil “San  Isidro”, está ubicada dentro de tres 
edificios, unidos por un gran patio, numerados según construcción.  Consta de 
diez aulas del segundo ciclo de educación infantil (de 3 a 6 años); cuatro aulas de 
tres años, tres aulas de cuatro años y tres aulas de cinco años, repartidas en dos 
edificios, tres aulas de tres años y un aula de cuatro años en el edificio principal. 
Un aula de tres años, dos aulas de cuatro años y tres aulas de cinco años en el 
edificio tercero. El segundo edificio está destinado al aula matinal, a las 
actividades del centro; video, ordenadores, psicomotricidad y a las actividades 
extraescolares. 
    
        Las condiciones de los tres edificios son buenas; aulas amplias con patios 
interiores y la mayoría con aseos dentro. 
  
        En cuanto al personal del centro está compuesto de: diez maestras 
definitivas, una maestra provisional, cuatro maestras interinas, un maestro 
interino, una maestra de religión, una persona del P.A.S. Dos veces por semana da 
clase la profesora de N. E. A. E.(Necesidades Específicas de Apoyo Educativo): A 
y L en este centro, una vez al mes el médico del E.O.E., el maestro de 
compensatoria del Equipo de Orientación cada quince días. Una auxiliar 
administrativa atiende la secretaria dos veces a la semana siendo necesario que 
asistiera más días al centro. Un conserje por parte del Ayuntamiento de Níjar. 
 
       Contamos con la A.M.P.A. “BAMBI”, que  colabora  con el centro, en las 
actividades extraescolares, tanto en horario lectivo como no lectivo.  
         



E.E.I. SAN ISIDRO                                                                             PROYECTO   EDUCATIVO                       
 

 - 8 - 

       El Centro está adscrito al Programa de Calidad y Mejora de los 
Rendimientos Escolares, además tenemos el Plan de Apertura: Apoyo a las 
Familias, el centro permanece abierto para las siguientes actividades y tramos 
horarios: 
 
      Aula Matinal: de lunes a viernes, de 7:30 h. a  9:00 horas.  
         La empresa encargada  es  JASOAL. 
 
      Comedor: de lunes a viernes de 14:00 h a 16:00 horas. 
         La empresa encargada es SERUNIÓN. 
 
      Actividades Extraescolares:  
         De lunes a jueves de 16:00 a 18:00 horas: 

� INFORMATICA 
� INGLÉS 
� MANUALIDADES 
� DANZA 

         La empresa encargada es CELEMÍN. 
        
         Servicio de Vigilancia: De lunes a jueves de 16:00 h. a 18:00 horas.  
         La empresa encargada  es  ALMERIBOX. 
 
         La Comisión del Plan de Apertura está formada por: 

� Directora: Dª Candelaria Mª Díaz Méndez 
� Secretaria: Dª Ana Belén Segura Giménez 
� Profesora: Dª Mónica López Molina. 
� Madre: Dª Dolores Andújar Morales 

 

        La Educación Infantil es una etapa con identidad propia, organizada en dos 
ciclos que responde a una intencionalidad educativa no necesariamente escolar (la 
educación infantil es voluntaria), y que obliga a los centros a contar con una 
propuesta pedagógica específica. 

  Las edades infantiles, son de una trascendental importancia para el 
desarrollo y establecimiento de un sólido fundamento sobre el que habrán de 
construirse las adquisiciones posteriores, y es fundamental, que l@s profesor@s 
y demás profesionales de la educación infantil adecuen su trabajo a las 
características de l@s niñ@s y a la realidad de su centro educativo.  

  Entre las características psicoevolutivas propias de l@s niñ@s de estas 
edades (3-6 años), podemos señalar las siguientes: 
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- L@s niñ@s de este ciclo necesitan estar en un ambiente cálido, seguro y 
tranquilidad, dónde prima el que se sientan felices y alegres. 

- Empiezan a definir su predominio lateral aunque hay excepciones en las que 
se retardan.  

- Conocen generalmente las partes principales del esquema corporal personal, 
pero todavía les cuesta su interiorización representación y reconocimiento 
en los demás. 

- En cuanto a la orientación espacio – temporal consiguen mayores logros en la 
espacial, sin embargo la orientación temporal no se consigue plenamente 
hasta etapas posteriores. 

- Haciendo referencia al desarrollo cognitivo, el niño de esta edad, organiza su 
pensamiento en torno a esquemas mentales sencillos y básicos. Siguen siendo 
egocéntricos, algo que va superando poco a poco en su contacto de los demás 
niños. 

- Necesita de la observación y experimentación para conocer y aprender, 
basándose en la técnica de ensayo- error. 

- Utilizan la imaginación para expresar todo lo que conocen, predominando en 
esta etapa el animismo, dando vida a todo lo que les rodea. 

- Se deben crear situaciones repetitivas para que el/la niñ@ vaya 
estableciendo relaciones entre lo que sabe y lo que aprende, por ello todo 
debe girar en torno a sus intereses y necesidades más inmediatas. 

- En cuanto al desarrollo afectivo – social, tienen gran importancia en esta 
edad porque es ahora cuando se desligan del ambiente materno al que están 
acostumbrados, y de este proceso de adaptación depende  toda la vida 
escolar del infante. 

- Para conseguir su autoafirmación el/la  niñ@ se opone, desobedece, se 
contradice, mide su fuerzas con respecto al adulto y a los demás niñ@s: con 
ello está reforzando su propio yo y va consiguiendo una identidad propia.  

- De gran importancia es el juego como expresión de toda actividad dentro del 
colegio. El/la niñ@ juega por naturaleza y es su forma de aprender, 
expresarse y trabajar. Todo lo que hacen jugando. Debemos tener en cuenta 
que el juego mezcla lo real con lo imaginado y transforma el mundo a su 
gusto. 
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       1.2.- LAS COMPETENCIAS EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 

 En las últimas décadas, la noción de competencia ha ido tomando fuerza en 
el campo de la educación hasta llegar a los currículos de las reformas educativas 
en multitud de países. Hoy entendemos que una competencia es el desarrollo de 
una capacidad para el logro de un objetivo o resultado en un contexto dado, esto 
es, dominar tareas específicas que permiten a la persona solucionar los 
problemas de la vida cotidiana.  

 Partiendo de esta premisa, nos planteamos la influencia que esta cuestión 
tienen en la educación infantil. Los primeros años constituyen un período de 
intenso aprendizaje y desarrollo que tiene como base la propia constitución 
biológica o genética, pero en el cual desempeñan un papel clave las experiencias 
sociales, es decir, la interacción con otras personas, ya sean adultos o niños.  

  La bibliografía pedagógica señala que en esta etapa se instauran las bases 
fundamentales del desarrollo de la personalidad, que en las sucesivas fases de la 
vida se consolidarán y perfeccionarán. 

 La educación infantil tiene como principal finalidad contribuir al desarrollo 
físico, afectivo, social e intelectual de niñas y niños en cooperación con las 
familias. Por ello, en esta etapa, además de ayudar a sentar las bases para el 
desarrollo personal y social, trabajamos para integrar los aprendizajes que serán 
el pilar del posterior desarrollo de las competencias consideradas básicas para 
todo el alumnado. 

 Todo esto nos lleva a reflexionar sobre las competencias y los currículos 
actuales. El trabajo para sentar las bases sobre las que se asentarán las 
competencias supone potenciar capacidades que incluyen conocimientos, 
actitudes, habilidades y destrezas, y que se logran mediante procesos de 
aprendizaje que se manifiestan en situaciones y contextos diversos, 

 Trabajar teniendo a la vista las competencias, que se abordarán en primaria 
implica planificar situaciones de aprendizaje que supongan desafíos para l@s 
niñ@s: que piensan, que se expresen por distintos medios, que propongan, 
distingan, expliquen, cuestiones, comparen, trabajen en colaboración, manifiestan 
actitudes favorables hacia el aprendizaje y la convivencia… Así, avanzarán en la 
conquista de sus metas, aprenderán más cerca del mundo y serán personas 
seguras, autónomas, creativas y participativas.  

 Esta formación deberá responder a los requisitos de saber conocer, saber 
sentir y saber hacer; por tanto, estará constituida por vivencias lúdicas, medios 
activadores de la motricidad y expresiones simbólicas en un ambiente flexible y 
adecuado a los ritmos de descanso y actividades de l@s niñ@s. 



E.E.I. SAN ISIDRO                                                                             PROYECTO   EDUCATIVO                       
 

 - 11 - 

En definitiva, debemos:  

- Respectar la individualidad del niño o la niña. 

- Promover que el niño o niña se sienta aceptado, comprendiendo y queriendo 
por como es en realidad.  

- Aprovechar el pleno potencial sin pretender encasillar ni acelerar el 
desarrollo. 

- Proporcionar el máximo de libertad y de oportunidades para adquirir la gama 
más variada de experiencias que ayuden a desarrollar las competencias. 

- Promover la interacción con el medio y la intervención activa.  

- Alentar a que niños y niñas se entreguen a la actividad sin forzar ni sobre 
estimular.  

- Facilitar actividades y situaciones que constituyan experiencias 
significativas de aprendizaje y una evaluación contextualizada.  

- Mostrar a l@s niñ@s cómo utilizar habilidades de los diferentes campos 
formativos en una misma tarea.  

- Implicar a la familia en el desarrollo y fortalecimiento de las competencias.  

- Enseñar a l@s niñ@s a transferir sus aprendizajes y promover la realización 
de conexiones entre lo aprendido y su aplicación más allá del contexto 
escolar.  

 
2. OBJETIVOS: 
 

2.1.- OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA 

 

 La educación infantil constituye la primera etapa del sistema educativo. 
Dirigida a los niños y niñas desde el nacimiento a los 6 años de edad, su finalidad 
es contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los mismos.  

 La educación infantil se entiende como una etapa educativa con identidad y 
características propias. 

 La educación se concibe como un derecho social de todos y todas. Se 
planificará siguiendo los principios de calidad y de equidad, y se organizará de 
forma comprensiva, respetando las diferencias individuales. Los poderes públicos 
garantizarán el derecho a la educación infantil con independencia de las 
circunstancias sociales, culturales, laborales o económicas de las familias.  
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 En esta etapa educativa se contribuirá a compensar desigualdades y a hacer 
efectivo el principio de igualdad de oportunidades; se atenderá la diversidad 
existente en los centros educativos y sus aulas, y se ajustará la acción educativa 
al ritmo de crecimiento, desarrollo y aprendizaje de cada niño y niña, teniéndose 
en cuenta sus experiencias familiares, sociales y culturales. Asimismo se 
favorecerá la construcción y desarrollo de los valores democráticos para la vida y 
la convivencia desde los primeros años. 

 Siguiendo el artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de 
educación, el artículo 4 del decreto 428/2008 de 29 de julio y en el anexo 
de la Orden del 5 de agosto de 2008, por el que se establece la ordenación y 
las enseñanzas correspondientes a la educación infantil en Andalucía; podemos 
señalar, que esta etapa educativa, contribuirá a desarrollo en los niños y niñas las 
capacidades que le permitan: 

- construir su propia identidad e ir formándose una imagen positiva y 
ajustada de sí mismo, tomando gradualmente conciencia de sus 
emociones y sentimientos a través del conocimiento y valoración de las 
características propias, sus posibilidades y límites. 

- Adquirir autonomía en la realización de sus actividades habituales y en 
la práctica de hábitos básicos de salud y bienestar y desarrollar su 
capacidad de iniciativa. 

- Establecer relaciones socales satisfactorias en ámbitos cada vez más 
amplios, teniendo en cuenta las emociones, sentimientos y puntos de 
vista de los demás, así como adquirir gradualmente pautas de 
convivencia y estrategias en la resolución pacífica de conflictos. 

- Observar y explorar su entorno físico, natural, social y cultural, 
generando interpretaciones de algunos fenómenos y hechos 
significativos para conocer y comprender la realidad y participar en ella 
de forma crítica. 

- Comprender y representar algunas naciones y relaciones lógicas y 
matemáticas referidas a situaciones de la vida cotidiana, acercándose a 
estrategias de resolución de problemas. 

- Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada 
vez más personal y ajustada a los distintos contextos y situaciones, 
desarrollo competencias comunicativas en diferentes lenguajes y 
formas de expresión. 

- Utilizar el lenguaje de forma cada vez más adecuada a las diferentes 
situaciones de comunicación para comprender y ser comprendido por los 
otros. 
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- Aproximadamente a la lectura y escritura en situaciones de la vida 
cotidiana a través de textos relacionados con la vida cotidiana, 
valorando el lenguaje escrito como elemento de comunicación, 
representación y disfrute. 

- Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas 
de su entorno, teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando 
actitudes de interés, aprecio y respeto hacia la cultura andaluza y 
pluralidad cultural.  

 

       2.2.- ÁREAS DE EDUCACIÓN INFANTIL  

 

 Los contenidos se organizan en torno a tres áreas de experiencia y 
desarrollo infantil, y se deben abordar por medio de actividades globalizadas que 
tengan interés y significado para los niños. Es fundamental que las dinámicas de 
trabajo se desarrollen en un ambiente de afecto y confianza para potenciar la 
autoestima y la integración social de los niños. 

 Las tres áreas de educación infantil se deben entender como ámbitos de 
actuación, como espacios de aprendizajes de actitudes, procedimientos y 
conceptos, que contribuirán al desarrollo de los niños y propiciarán su 
aproximación al mundo, otorgando significados y facilitando la participación 
activa. 

 

     2.2.1.- Área 1: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal  

 

 Este ámbito hace referencia a la construcción gradual de la propia 
identidad y la madurez emocional. A lo largo de esta etapa, las experiencias de 
los niños deben ayudarlos a conocer global y parcialmente su cuerpo y sus 
posibilidades perceptivas y motrices, a que puedan identificar las sensaciones 
que experimentan, disfrutar con ellas y a servirse de las posibilidades expresivas 
del cuerpo para manifestarlas. El reconocimiento de sus características 
individuales, así como de las de sus compañeros, es una condición básica para su 
desarrollo y para la adquisición de actitudes no discriminatorias. 

 Se atenderá, asimismo, al desarrollo de la afectividad como dimensión 
esencial de la personalidad infantil, potenciando el reconocimiento, la expresión y 
el control progresivo de emociones y sentimientos. Para contribuir al 
conocimiento de sí mismo y la autonomía personal, conviene promover el juego 
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como actividad privilegiada que integra emociones y pensamientos favoreciendo 
el desarrollo social.  

 También tiene gran importancia la adquisición de buenos hábitos de salud, 
higiene y nutrición. Estos hábitos contribuyen tanta al cuidado del propio cuerpo 
y de los espacios de la vida cotidiana, como a la progresiva autonomía de niños y 
niñas. 

 

     2.2.2.- Área 2: Conocimiento del entorno 

 

 Para conocer y comprender cómo funciona la realidad, el niño indaga sobre el 
comportamiento y las propiedades de los objetos presentes en su entorno: 
actúa y establece relaciones con los elementos reconoce las sensaciones que 
producen, se anticipa a los efectos de sus acciones sobre ellos, detecta 
semejanzas y diferencias, comprara, ordena, cuantifica…, pasando así de las 
manipulación a la representación, que es el origen de la incipientes habilidades 
lógico – matemáticas. 

 Las vivencias que los niños tienen en relación con el medio natural y sus 
componentes los llevarán a la observación de fenómenos naturales, sus 
manifestaciones y consecuencias, así como a conocer a los seres vivos. La 
apreciación de la diversidad natural, y el descubrimiento y vinculación con quienes 
formamos parte de ese medio son la base para formatear actividades de respeto 
y cuidado. 

 A lo mejor de esta etapa, los niños descubren su pertenencia al medio 
social. La vida escolar conlleva el establecimiento de experiencias que los 
acercarán al conocimiento de las personas y de las relaciones interpersonales, 
generando vínculos y desarrollando actitudes como confianza, empatía y apego. 
En este punto será importante potenciar la expresión de las propias vivencias, 
emociones y sentimientos para la construcción de la identidad y favorecer la 
convivencia. 

 La diversidad cultural aconseja aproximar a los niños a los usos y 
costumbres sociales desde una perspectiva abierta e integradora que les permite 
conocer las distintas manifestaciones culturales presentes en la sociedad, y 
generar así actitudes de respeto y aprecio hacia ellas. 
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     2.2.3.- Área 3: Lenguajes: Comunicación y representación 

 

 Trabajar educativamente la comunicación implica potenciar las capacidades 
relacionadas con la recepción e interpretación de mensajes, lo que contribuye a 
mejorar la compresión del mundo y la expresión original, imaginativa y creativa. 

 El lenguaje oral es regulador de la conducta y ayuda a la manifestación de 
vivencias, sentimientos, ideas, emociones, etc. 

 La verbalización de lo que están aprendiendo, de lo que piensan y lo que 
sienten es imprescindible para configurar la identidad personal, para aprender a 
hacer y para aprender a ser. 

       El acercamiento a una lengua extranjera se realizara a través de situaciones 
habituales de comunicación y en contextos de vida cotidiana. 

 La utilización funcional y significativa de la lectura y la escritura los 
llevará al conocimiento de algunas las propiedades del texto escrito y de sus 
características convencionales, cuya adquisición se completará en el primer ciclo 
de Primaria. 

 El acercamiento a la literatura infantil se realizará a partir de textos 
comprensibles y accesibles, buscando que esta iniciación literaria sea fuente de 
goce y disfrute, de diversión y de juego. 

 El lenguaje artístico hace referencia a la plástica y la música. El lenguaje 
plástico incluye la manipulación de materiales, texturas, objetos e instrumentos, 
y el acercamiento a las producciones plásticas para estimular tanto la adquisición 
de habilidades y destrezas como el despertar de la sensibilidad estética y la 
creatividad. El lenguaje, musical posibilita el desarrollo de capacidades vinculadas 
con la percepción, el canto, la utilización de objetos sonoros e instrumentos, el 
movimiento corporal y la creación. 

 El lenguaje corporal tiene que ver con la utilización del cuerpo, sus gestos, 
actitudes y movimientos con una intención comunicativa y representativa. Resulta 
especialmente interesante la consideración del juego simbólico y de le expresión 
dramática como modo de manifestar su afectividad y de dar cuenta de su 
conocimiento del mundo. 

        Los lenguajes de las tecnologías permite la aproximación para diferenciar 
entre imágenes y contenidos, entre elementos reales y fantásticos. Será un 
puente de comunicación con el mundo y les permitirá el conocimiento de los 
instrumentos como formas y fuentes de comunicación y producción cultural. Se 
iniciarán en la localización, utilización y visionado de las producciones 
audiovisuales cuya selección debe ajustarse a los derechos de la infancia. 
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         2.3.- OBJETIVOS POR ÁREAS 

 

    2.3.1.- Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal: 

 

 Formarse una imagen positiva y ajustada de sí mismo, a través de la interacción 
con los otros iguales y personas adultas, e ir descubriendo sus características 
personales, posibilidades y limitaciones 

- Reconocer e identificar los propios sentimientos, emociones, intereses y 
necesidades, ampliando y perfeccionando los múltiples recursos de 
expresión, saber comunicarlos a los demás, reconociendo y respetando a los 
de los otros. 

- Descubrir y disfrutar de las posibilidades sensitivas de acción y de 
expresión de su cuerpo, coordinando y ajustándolo cada vez con mayor 
precisión al contexto. 

- Participar en al satisfacción de sus necesidades básicas de manera cada vez 
más autónoma. Avanzar en la adquisición de hábitos y actitudes saludables, 
apreciando y disfrutando de las situaciones cotidianas. 

- Desarrollar capacidades de iniciativa, planificación y reflexión para 
contribuir a dotar de intencionalidad su acción, a resolver problemas 
habituales de la vida cotidiana y a aumentar el sentimiento de autoconfianza. 

- Descubrir el placer de actuar y colaborar con los iguales, ir conociendo y 
respetando las normas del grupo, y adquiriendo las actitudes y hábitos (de 
ayuda, atención, escucha, espera) propios de la vida en un grupo social más 
amplio. 

 

    2.3.2.- Área de Conocimiento del entorno: 

 

- Interesarse por el medio físico, observar, manipular, indagar y actuar sobre 
objetos y elementos presentes en él, explorando sus característica, 
comportamiento físico y funcionamiento, constatando el efecto de sus 
acciones sobre objetos y anticipándose a las consecuencias que de ellas se 
derivan. 

- Desarrollar habilidades matemáticas y generar conocimientos derivados de 
la coordinación de sus acciones: relacionar, ordenar, cuantificar y clasificar 
elementos y colecciones en base a sus atributos y cualidades.  
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- Reflexionar sobre estas relaciones, observas su uso funcional en nuestro 
medio, verbalizarlas y representarlas mediante la utilización de códigos 
matemáticos, convencionales, así como ir comprendiendo los usos numéricos 
sociales. 

- Conocer los componentes básicos del medio natural y algunas de las 
relaciones que se producen entre ello, valorando su importancia e influencia 
en la vida de las personas, desarrollando actitudes de cuidado y respeto 
hacia el medio ambiente y adquiriendo conciencia de la responsabilidad que 
todos tenemos en su conservación y mejora. 

- Participar en los grupos sociales de pertenencia, comprendiendo la 
convivencia de su existencia para el bien común, identificando sus usos y 
costumbres y valorando el modo en que se organizan, así como algunas de las 
tareas y funciones que cumplen sus integrantes. 

- Conocer algunas de las producciones y manifestaciones propias del 
patrimonio cultural compartido, otorgarle significado y generar actitudes de 
interés, valoración y aprecio hacia ellas. 

- Relacionarse con los demás de forma cada vez más equilibrada y 
satisfactoria, teniendo gradualmente en cuenta las necesidades, intereses y 
puntos de vistas de os otros, interiorizando progresivamente las pautas y 
modos de comportamiento social y ajustando su conducta a ellos. 

 

    2.3.3.- Área de Lenguajes: Comunicación y representación: 

 

- Expresar emociones, sentimientos, deseos e ideas a través de diversos 
lenguajes, eligiendo el que mejor se ajuste a cada intención y situación. 

- Utilizar el lenguaje oral como instrumento de comunicación de 
representación, aprendizaje y disfrute, de expresión de ideas y 
sentimientos, valorándolo como un medio de relación con los demás y de 
regulación de la convivencia. 

- Comprender las intenciones y mensajes verbales de otros niños y niñas y 
personas adultas, adoptando una actitud positiva hacia la lengua, tanto propia 
como extranjera. 

- Progresar en los usos sociales de la lectura y de la escritura explorando su 
funcionamiento, interpretando y produciendo textos de la vida real, 
valorándolos como instrumento de comunicación, información y disfrute. 

- Acercarse a las distintas artes a través de obras y autores representativos 
de los distintos lenguajes expresivos y realizar actividades de 
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representación y expresión artística mediante el empleo de diversas 
técnicas. 

- Desarrollar su sensibilidad artística y capacidad creativa, acercándose alas 
manifestaciones propias de los lenguajes corporal, musical y plástico y 
recreándolos como códigos de expresión personal, de valores, ideas, 
necesidades, intereses, emociones… 

- Iniciarse en el uso oral de una lengua extrajera para comunicarse en 
distintas situaciones del aula o del centro, y mostrar interés y disfrute al 
participar en estos intercambios comunicativos. 

 

 

3. LINEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA: 

 

  Responde a la pregunta ¿cómo enseñar? La metodología contribuye el 
conjunto de normas y decisiones que van a guiar de forma global la acción 
didáctica ejercida en el aula, la cual tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 
papel de profesorado y alumnado, tipos de agrupamientos, tipos de secuenciación 
de actividades, tipos de materiales y recursos a utilizar, organización de espacios 
y tiempos etc. 

    La metodología, eje fundamental de la acción educativa, nos permite 
planificar, organizar y detallar las actividades oportunas para guiar al niñ@ a 
través del proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 

   El trabajo en Educación Infantil se basa en los siguientes principios 
metodológicos: 

- El protagonista del aprendizaje siempre es el niñ@  y toda la actividad gira 
en torno a este principio.  

- Los aspectos afectivos y de relación son cuidados especialmente en esta 
etapa ofreciendo un ambiente cálido, acogedor y seguro, en el que el niñ@ se 
sienta querido y confiado. 

- El enfoque del proceso educativo es personalizado, globalizador y próximo a 
la realidad del niñ@. 

- El juego es el eje vertebrador de los aprendizajes y el medio a través del 
cual el niñ@ puede hacer realidad tanto su fantasía, como su capacidad 
creativa y de expresión.  
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- Los espacios se adaptan a las necesidades educativas de l@s niñ@s. 
Igualmente, la organización del tiempo responde a la flexibilidad y 
adecuación a los ritmos de descanso y actividad de l@s pequeñ@s  

- Los recursos didácticos cumplen la finalidad de estimular y desarrollar las 
capacidades físicas, afectivas, intelectuales y sociales. Las nuevas 
tecnologías son para l@s niño@s tan novedosas como cualquier otro recurso 
de aprendizaje, por la que debemos usar el ordenador como una herramienta 
más para favorecer el desarrollo de aspectos relacionados con los procesos 
mentales de percepción, atención, coordinación, discriminación y selección. 

   Nuestra metodología se basará en un enfoque globalizador, lo cual supone 
que el aprendizaje no se fundamentará en la suma o acumulación de nuevos 
contenidos, sino que éste es el producto del establecimiento de múltiples 
conexiones y relaciones entre lo nuevo y lo ya sabido. 

   La globalización se basa en los siguientes fundamentos: 

Fundamentos psicológicos: la globalización es para el niñ@ una función 
psicológica basada en el carácter sincrético de la percepción infantil, por lo 
cual el niñ@, al percibir la realidad la capta en su totalidad y no 
analíticamente. 

Fundamentos sociológicos: centrándose en la presentación de la realidad sin 
fragmentos y la coordinación curricular de los temas transversales. 

Fundamentos pedagógicos: se trata de organizar toda la tarea educativa de 
acuerdo con las características mediante las que el niñ@ aprende el mundo 
exterior (relaciones espacios, tiempo, utilidad). 

 

   Al hablar de metodología también lo estamos haciendo del clima del aula. En 
el proceso educativo, los conocimientos se trasladan de persona a persona, de 
maestr@ al alumn@ y viceversa. Un maestr@, al implicarse de lleno en la 
actuación pedagógico educativa, en lo que dice, lo que hace, lo que exterioriza 
mediante el estilo o proceso de enseñanza que elige, con la mirada que lanza o el 
gesto que inicia, logra que su mensaje sea interiorizado de modo diferente y en 
distinto grado, no solo de acuerdo con el desarrollo psicológico e intelectual de 
su alumnado, sino también dependiendo de las vivencias emocionales, afectivas y 
sociales del mismo. 

 

   Otros aspectos metodológicos a tener en cuenta en la actividad cotidiana 
del aula y el diseño ambiental son los siguientes:  
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−   Sistemas para dar participación y motivación al alumnado. Crear fórmulas 
eficaces para motivar a l@s niñ@s y hacer que les interese la participación 
e intervención en el medio que les rodea. 

−   Rutinas diarias. Dan al niñ@ autonomía en su actuación diaria y favorecen al 
interacción niñ@ –adult@. 

−   Planificación abierta y flexible de actividades de clase. Esto permite la 
introducción y aportación de ideas, sugerencias, variables… tanto por 
parte del alumnado como del profesorado. 

−   Organización del espacio por rincones de actividad, que responden a los 
intereses de los niñ@s. 

−   Participación en fiestas organizadas por el centro. 

−   Salidas para conocer el entorno e introducirlo en la vida diaria del centro. 

−   Reparto de responsabilidades, a través del responsable de clase. Esto es 
muy positivo y motivador y permite un contacto personal e individualizado. 

 
 

4. CONTENIDOS CURRICULARES (AREAS DE EDUCACIÓN EN 
VALORES Y OTRAS ENSEÑANZAS, INTEGRADOS EN LA IGUALDAD 
DE GÉNERO): 

 

4.1.- ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS   
A LO LARGO DE LA ETAPA 

 

 El término contenido se refiere a los objetos de enseñanza – aprendizaje 
que la sociedad considera útiles y necesarios para promover el desarrollo 
personal y social de todo individuo. 

 Los contenidos escolares en la educación infantil son los instrumentos que 
guían el desarrollo de las capacidades recogidas en los objetivos generales de 
etapa y de área. Su misión fundamental es informar al profesorado de lo que 
debería trabajar durante la etapa. 

  

 Los contenidos de la educación infantil se desarrollan y estructuran a lo 
largo de las tres áreas de conocimiento y experiencia señaladas anteriormente: 

� Conocimiento de sí mismo y autonomía personal  

� Conocimiento del entorno 
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� lenguajes: Comunicación y representación 

 A continuación pasamos a secuenciar los distintos contenidos (conceptos, 
procedimientos y actitudes) para  cada uno de los bloques de contenidos de cada 
una de las áreas. 

 

4.1.1- CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 

   Bloque I.-La identidad personal, el cuerpo y los demás  

      Conceptos: 

- El cuerpo humano: segmentos y elementos. Características diferenciales. 

- Imagen global y segmentaría. 

- Simetría del cuerpo: las partes simétricas  

- Sensaciones y percepciones. 

- Las necesidades básicas. 

- Los sentimientos y sus funciones. 

- Sentimientos y emociones propias y de los demás y su expresión, 

- Autoestima, autocrítica, tolerancia, empatía, solicitar, negociar, 
responsabilidad, solidaridad. 

- Posturas del cuerpo y movimientos en el espacio y en el tiempo. 

- Lateralidad: derecha, izquierda. 

- Nociones básicas de orientación en el espacio: dentro, fuera; junto, 
separado; arriba, abajo; encima, debajo; por encima, por debajo; cerca, lejos; 
más cerca, más lejos; alrededor; en fila; al borde; delante, detrás; entre, 
esquina, a través de: primero, último; ni primero, ni ultimo; sobre, bajo, 
antes, después; en el medio. 

- Nociones básicas de orientación en el tiempo: día, noche, ayer, hoy, mañana. 

        Procedimientos: 

- Exploración e identificación de las características y cualidades del propio 
cuerpo. 

- Utilización de los sentimientos en la exploración del cuerpo y de la realidad 
exterior. 

- Manifestación, regulación y control progresivo de las necesidades básicas. 

- Utilización de las posibilidades expresivas del cuerpo. 
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- Manifestación y regulación progresiva de los sentimientos, vivencias, 
intereses, etc. 

- Percepción de los cambios físicos por el paso del tiempo.  

- Exploración de las posibilidades y limitaciones motrices. 

- Coordinación y control corporal en las distas actividades. 

- Coordinación y control progresivo de las habilidades manipulativas de 
carácter fino y utilización correcta de utensilios. 

- Utilización de las posibilidades expresivas propio cuerpo. 

- Regulación progresiva de las emociones e intereses. 

- Situación y desplazamiento en el espacio real. 

- Descubrimiento y progresivo afianzamiento de la propia lateralidad, 
desarrollándola libremente. 

        Actitudes: 

- Aceptación y valoración de la propia identidad, de sus posibilidades y 
limitaciones. 

- Actitud positiva ante las demostraciones de afecto de los adultos y de los 
otros niños. Confianza en las posibilidades propias y en la propia capacidad 
para realizar tareas. 

- Aceptación de las diferentes, evitando discriminaciones. 

- Confianza en las propias posibilidades de acción 

- Gusto por el ejercicio físico. 

- Valoración de las posibilidades que se adquieren con la mejora en la precisión 
de los movimientos. 

- Iniciativa por aprender habilidades nuevas, 

- Actitud de ayuda y colaboración  

 

Bloque II.- Vida cotidiana, autonomía y juego 

        Conceptos:  

- Las distintas actividades de la vida cotidiana; de juego, domésticos, de 
cumplimiento y resolución de tareas, de calle, etc. 

- Normas básicas de relación y convivencia  

- Atención. 

- Razonamiento. 
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- Hábitos de ayuda, colaboración y cooperación. 

- La salud y el cuidado de uno mismo: higiene y limpieza; alimentación y hábitos 
de alimentación; la enfermedad y el dolor corporal. 

- Acciones que favorecen la salud. 

- El cuidado del entorno y el bienestar personal. 

           Procedimientos: 

- Regulación del propio comportamiento en situaciones de juego, rutina, tareas, 
etc. 

- Planificación secuenciada de la acción para resolver tareas. 

- Cumplimiento de las normas básicas de convivencia 

- Hábitos elementales de: atención, organización, iniciativa, escucha, mirar al 
que habla, etc. 

- Regulación de la propia conducta: pidiendo, dando, preguntando, explicando. 

- Colaboración y ayuda con los iguales y adultos. 

- Adquisición de hábitos relacionados con el cuidado del cuerpo, la 
alimentación y el descanso. 

- Cuidado y contribución al mantenimiento de la limpieza del entorno próximo. 

- Utilización adecuada de instrumentos e instalaciones, 

- Exploración de las posibilidades y limitaciones motrices en situaciones 
lúdicas y de la vida cotidiana. 

        Actitudes: 

- Iniciativa y autonomía progresiva en la realización de las tareas, en los 
juegos y en la resolución de pequeños problemas de la vida cotidiana y 
doméstica. 

- Valoración del trabajo bien hecho, reconocimiento de errores y aceptación 
de correcciones. 

- Actitudes positiva ante las diversas tareas de ayuda y colaboración. 

- Gusto por un aspecto personal cuidado y por los entornos limpios y 
ordenados. 

- Aceptación de las normas establecidas durante las comidas, el descanso y la 
higiene. 
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4.1.2.- CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

Bloque I.- Medio físico: elementos, relaciones y mediadas. Objetos,  
acciones y relaciones. 

        Conceptos:  

- Los objetos habituales: atributos físicos  

- Funciones y localización  

- Herramientas de los distintos oficios y su función  

- Juegos y juguetes populares y elaborados  

- Propiedades y relaciones de objetos: grandes, pequeño; duro, blando; 
abierto, cerrado; largo, corto; mojado, seco; ancho, estrecho; estirado, 
encogido; mediano, pesado, ligero. Formas planas: círculo, cuadrado, 
triángulo, rectángulo, rombo. Cuerpos geométricos: esfera, cubo, cono. 

- Cuantificadores: muchos, pocos, alguno, ninguno, varios; más, menos; par, 
entero; parte; mitad: tantos como; lleno vacío. 

- Relaciones, correspondencias, clasificaciones, seriaciones. 

- Numeración 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0.  Grafías y regletas. Problemas sencillos 
de suma y resta. 

        Procedimientos: 

- Exploración, manipulación y utilización de diversos objetos. 

- Clasificación de objetos y materiales en función de sus características. 

- Identificación de semejanzas y diferencias entre objetos. 

- Elaboración e juguetes y objetos 

- Comparación de distintos objetos en función de sus propiedades 

- Exploración del tamaño de objetos, mediante la unidad de referencia elegida: 
mano, pie, brazo, regletas, etc. 

- Utilización de las nociones espaciales para explicar la ubicación propia, de 
algún objeto o persona. Utilización de los cuantificadores básicos. 
Identificación de la forma circular, cuadrangular, triangular, rectangular, 
romboidal. 

- Construcción y utilización de la serie numérica para contar elementos de la 
realidad. 

- Resolución de seriaciones. 
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- Resolución de sencillos problemas de suma y resta 

Actitudes: 

- Curiosidad ante los objetos e interés por su exploración.  

- Actitud positiva por compartir los objetos y juguetes. 

- Respeto y cuidado de los objetos materiales. 

- Gusto por explorar objetos, contarlos y compararlos. 

- Interés por mejorar y precisar la descripción de situaciones, orientaciones y 
relaciones. 

- Curiosidad por descubrir la medida de algunos objetos e interés en la medida 
del tiempo. 

 

Bloque II.- Acercamiento a la naturaleza. 

Conceptos: 

- Animales y plantas del entorno y en distintos medios. Características. 
Necesidades básicas. 

- Ciclo vital  

- Partes de la planta  

- Relaciones de utilidad  

- El árbol en las distintas estaciones 

- Los elementos naturales de vida y sus funciones 

- Hábitos de amor, respecto y cuidado hacia el entorno, los animales y plantas 

Procedimientos:  

- Observación de los elementos del paisaje natural y de las características de 
los animales y plantas que habitan en él. 

- Clasificación de algunos animales y plantas por sus características y 
percepción e identificación de diferencias y semejanzas. 

- Observación de los diferentes tipos de relaciones entre animales, plantas y 
personas. 

- Observación de los elementos naturales de vida. 

Actitudes: 

- Curiosidad, respecto y cuidado hacia los animales y las plantas. 

- Interés por conocer animales y plantas. 
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- Placer y gusto por las actividades al aire libre y en la naturaleza. 

- Interés por conocer las funciones de los elementos naturales de vida y 
respetarlos. 

 

    Bloque III.- Vida en sociedad y cultura 

Conceptos: 

- la escuela: personas, funciones y ocupaciones, características, dependencias 
y funciones, espacios. 

- La casa y la familia: características de la propia, elementos, miembros, 
estructura, el propio lugar en la familia. 

- Normas de convivencia. 

- Primeras vivencias del tiempo: de colegio, casa, calle, comida, descanso, 
desplazamiento, etc. 

- La calle: elementos y su función: señales de Educación Vial. 

- Los trabajos de las personas: maestros y adultos del colegio, barrendero, 
bombero, granjero, socorrista, guardia urbano y forestal, albañil, trapecista, 
panadero, piloto, azafata, médico… 

- Espacios para el ocio y cultura. 

- Los transportes. Los medios de comunicación social. 

- Las estaciones y sus características. 

- Fechas revelantes. La Navidad. El Día de la Paz. El día de Andalucía. El 
Carnaval. El día del Libro. El día mundial del Medio-Ambiente. Las Vacaciones. 
Otras costumbres y folclore de la comunidad propia. 

- Tiempo atmosférico y días de la semana. 

Procedimientos: 

- Participación en los grupos de los que forman parte. 

- Discriminación de comportamientos adecuados e inadecuados. 

- Utilización de estrategia de actuación autónoma y adaptada a los diferentes 
grupos. 

- Orientación en los espacios habituales y uso correcto de sus dependencias.  

- Autonomía en los recorridos más frecuentes. 

- Realización responsable de tareas de acuerdo con la edad. 
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- Observación guiada de los diversos elementos del entorno, para conocerlos y 
establecer relaciones diverso tipo. 

- Contribución a la consecución y mantenimiento de ambientes limpios, 
saludables y no contaminados. 

- Observación de las actividades que realizan algunos adultos, reconociendo y 
respetando su trabajo.  

- Observación de las modificaciones que se producen en los elementos del 
paisaje y en la vida de las personas pro la influencia del tiempo atmosférica. 

- Observación y atención a manifestaciones, sucesos y acontecimientos del 
entorno del niño o de aquellos que se relatan a través de los medios de 
comunicación. 

- Participación en fiestas y tradiciones de su comunidad. 

- Memorización de los días de la semana. 

Actitudes: 

- Interés por participar en la vida familiar y escolar y asumir pequeñas 
responsabilidades. 

- Defensa de los propios derechos y opiniones con actitud de respecto hacia 
los otros. 

- Respeto a las normas que rigen la convivencia. Tolerancia anta la espera.  

- Respeto y cuidado por los espacios en los que se desenvuelve. 

- Interés por conocer las características del propio entorno. 

- Respeto y cuidado de los elementos del entorno y valoración de su 
importancia para la vida. 

- Interés por conocer y participar en fiestas y tradiciones de su comunidad. 

- Valoración de ambientes limpios y saludables. 

- Actitud de respeto ante los trabajos de las personas. 

- Valoración de los factores de riesgo de accidentes. 

- Interesarse por el tiempo atmosférico y el día de la semana que es. 

 

4.1.3.- LENGUAJES Y COMUNCIACIÓN  

         

       Bloque I.- Lenguaje corporal 

Conceptos: 
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- control del cuerpo: respiración, relajación, etc. 

- Posibilidades expresivas del cuerpo. 

- Dramatización de sencillas obras teatrales 

- Representaciones culturales. 

Procedimientos: 

- Descubrimiento de las posibilidades expresivas del cuerpo. 

- Imitación y represtación de situaciones, personajes y sencillas historias. 

- Preparación del vestuario, maquillaje, etc. 

- Acudir a distintas representaciones culturales 

Actitudes: 

- Interés y disfrute con la dramatización y por expresarse sin cohibiciones.  

- Iniciativas en las dramatizaciones. 

- Comportamiento en distintos actos culturales. 

 

       Bloque II.- Lenguaje verbal 

Conceptos: 

- El lenguaje oral y las necesidades y situaciones de expresión y comunicación 
más habituales. 

- Vocabulario correspondiente a las distintas situaciones de comunicación y a 
los diferentes centros de interés. 

- Distintas situaciones comunicativas en diferentes contextos. 

- Formas sociales establecidas para iniciar, mantener y terminar una 
conversación  

- Contextos orales, actuales y de tradición cultural: cuentos, poemas, 
adivinanzas, trabalenguas, greguerías, refranes, etc. 

- Vocabulario de una lengua extranjera. 

- Ritmo silábico. 

- Discriminación fonética. 

- La lengua escrita como medio de comunicación información y disfrute. 

- Los instrumentos de la lengua escrita: libros, revistas, periódicos, cuentos, 
etiquetas, carteles, etc. 

- Pictogramas. 
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- Señales informativas.  

- Viñetas. 

Procedimientos:  

- Utilización de las normas que rigen el intercambio lingüístico (prestar 
atención, guardar turno, etc.), usos del diálogo y participación en las 
conversaciones colectivas  

- Utilización de frases sencillas de distinto tipo (afirmativas, interrogativas, 
negativas, etc.), con una estructuración y pronunciación clara y correcta. 

- Utilización adecuada de las formas socialmente establecidas para 
relacionarse con otros. 

- Compresión y reproducción de cuentos, poemas, trabalenguas, etc. 

- Producción de textos orales: pareados, adivinanzas, etc. 

- Ampliación del vocabulario. 

- Discriminación fonética e identificación del ritmo silábico. 

- Utilización de algunas frases de saludo y despedida y vocabulario en lengua 
extranjera. 

- Lectura e interpretación de pictogramas, señales de Educación Vial y de 
algunas palabras escritas, etc. Percepción de semejanzas y diferencias de 
palabras escritas. Ordenación de viñetas. 

- Utilización de los conocimientos convencionales del sistema de la lengua 
escrita: linealidad, orientación izquierda – derecha, posiciones, organización, 
etc. 

Actitudes:  

- Reconocimiento y valoración del lenguaje oral como instrumento para 
comunicarlos. 

- Iniciativa e interés por participar en situaciones de comunicación. 

- Interés y esfuerzo por mejorar y enriquecer sus producciones lingüísticas. 

- Mostrar interés por expresarse en una lengua extranjera. 

- Actitud de escucha y respeto a los otros. 

- Atención e interés por los textos de tradición cultural. 

- Valoración de la utilidad del lenguaje escrito como medio de comunicación, 
información y disfrute. 

- Gusto y placer por oír y mirar cuentos que el adulto lee a los niños. 
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- Cuidado de los libros y deseo de manejarlos. 

 

 Bloque III.- Lenguaje artístico: musical y plástico.  

Conceptos: 

- Materiales y útiles para la expresión plástica. 

- Técnicas: colage, pintura, estampado, serigrafiado, mosaico, modelado, etc.; 
y colores: primarios y complementarios. 

- Diversidad de obras plásticas distintas creaciones plásticas a lo largo de la 
historia. 

- Visionado de películas, videos, musicales. 

- Sonido y silencio.  

- Parámetros del sonido: duración, intensidad, altura y timbre. 

- Sonidos. 

- Las propiedades sonoras del cuerpo, de objetos y  de instrumentos 
musicales. 

- Audición de obras clásicas. 

- Canciones originales y populares. Danzas creadas. El Flamenco 

Procedimientos:  

- Producción de elaboraciones plásticas. Utilización de las técnicas del dibujo, 
pintura, modelado, colage, etc., y de diferentes materiales. 

- Percepción diferenciada de los colores.  

- Identificación del tema de alguna obra plástica. 

- Identificación de los contrastes del sonido: altura, intensidad, duración y 
timbre. Interpretación de canciones originales y populares. 

- Exploración de las propiedades sonoras del cuerpo humano, do objetos 
cotidianos y de instrumentos musicales. 

- Participación en danzas sencillas. Utilización de sencillos instrumentos.  

- Audición de fragmentos de música clásica. Flamenco 

Actitudes: 

- Disfrute con las propias elaboraciones plásticas y con las de los otros. 

- Cuidado de los materiales e instrumentos que se utilizan. 

- Interés por la utilización de diferentes técnicas. 
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- Disfrute con el canto, el baile, la danza y la interpretación. 

- Actitud relajada y atenta durante las audiciones y disponibilidad para 
escuchar nuevas piezas. 

- Interés por el folclore popular del entorno. 

 

     Bloque IV.- Medios audiovisuales y las tecnologías de la información y   
comunicación. 

Conceptos: 

-  El ordenador y periféricos. 

-  Lenguajes tecnológicos. 

-  Formas y fuentes de comunicación y producción cultural. 

-  Internet. 

    Procedimientos:  

- Manejo del ordenador con sus periféricos ( ratón e impresora) 

- Identificación de distintos medios audiovisuales y sus producciones. 

Actitudes: 

- Cuidado de los materiales e instrumentos que se utilizan. 

- Disfrute con el manejo del ordenador y visionado de distintas producciones 
audiovisuales. 

- Actitud relajada y atenta durante los visionados  y disponibilidad para ver 
nuevas producciones. 

- Actitud crítica ante las distintas producciones audiovisuales. 

 
 

5. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA DETERMINAR EL HORARIO, 
(PERSONAL Y COORDINACIONES): 
 
5.1.-  CRITERIOS PEDAGOGICOS PARA DETERMINAR EL HORARIO 
Y JORNADA ESCOLAR  

 
     El calendario escolar de este Centro es el que autoriza la Delegación 
Provincial de Educación. La Jornada Escolar la hemos incluido en la Memoria 
Informativa, es de cinco sesiones de mañana.  
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De acuerdo con la Orden de  20 de Agosto de 2010 por la que se regula la 
organización y funcionamiento de las escuelas infantiles de segundo ciclo, el 
horario de los centros, del alumnado y del profesorado. Incluido en dicha 
memoria el Horario Regular e Irregular del personal del centro, para cualquier 
consulta. 
 
     Los criterios pedagógicos para la elaboración de los horarios han sido 
constatados por las instrucciones de la normativa vigente y el acuerdo del 
Claustro. También la  asignación de curso y aula que se ha realizado atendiendo a 
los siguientes criterios: 
 

1- La permanencia de un maestr@ con el mismo grupo de alumn@s hasta 
finalizar el ciclo. 

2- Maestr@s definitivos, comenzando por el Equipo Directivo y dando 
preferencia a la antigüedad en el Centro, contada desde la toma de posesión del 
mismo. 

3- Maestr@s provisionales, dando preferencia a la antigüedad en el 
cuerpo. 

4- Maestr@s interinos, teniendo en cuenta el tiempo de servicios. 
          5- El primer apoyo cubre las ausencias y bajas del profesorado.  
          6- El segundo apoyo cubre la segunda ausencia o baja. En caso de más 
ausencias no cubiertas por la Delegación  de Educación las maestras tutoras, que 
tienen alternativa a la Religión, cubrirían las ausencias. Además cubrirán las 
coordinaciones de aquellas tutoras/es que coordinen proyectos, planes y grupos 
de trabajo en el centro. 
          7- En el caso de que haya más ausencias, se repartirá el alumnado en las 
distintas aulas del centro. 
          8- El apoyo al equipo directivo, dará clase en las aulas de las tutoras/es 
que realicen algún cargo; dirección, jefatura, secretaria, coordinación de ciclo, en 
las horas destinadas a dichas funciones. En caso de que algún miembro de dicho 
equipo fuese apoyo, realizaría las funciones de apoyo en las horas destinadas a 
dicho cargo. 
          9- El horario de los apoyos está distribuido de forma equitativa, 
atendiendo prioritariamente a las necesidades del alumnado evaluado y 
diagnosticado por el E.O.E. Y siempre que sea posible cumplirán la programación 
de sus actividades. 
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        5.2.- HORARIO GENERAL DEL CENTRO 
 
      Durante el presente curso escolar, la E.E.I San Isidro, permanecerá abierta 
desde el día 1 de Septiembre hasta el día 30 de Junio, desde las 9:00 h hasta las 
14:00 h, de lunes a viernes, (días lectivos). 
 
      Además de este horario lectivo, tenemos la ampliación de horario dedicado al 
Plan de Apertura: Apoyo a las Familias, el centro permanecerá abierto para las 
siguientes actividades y tramos horarios: 
 

5.2.1.- Aula Matinal:  
De lunes a viernes, de 7:30 h a 9:00 horas.  

          La empresa encargada es JASOAL. 
 
5.2.2.- Actividades Extraescolares:  
De lunes a jueves de 16:00 a 18:00 horas: 

� INFORMATICA 
� INGLÉS 
� MANUALIDADES 
� DANZA 

          La empresa encargada es CELEMÍN. 
 

5.2.3.- Comedor:  
De lunes a viernes de  14:00 h a 16:00 horas. 

          La empresa encargada es SERUNIÓN. 
 

5.2.4.- Servicio de Vigilancia:  
De lunes a jueves de 16:00 h a 18:00 horas.  

          La empresa encargada es ALMERIBOX. 
 
     También contamos con un servicio de mantenimiento y vigilancia a cargo del 
Conserje del Centro, de lunes a viernes de 7:30 h a 14:30 horas y los martes 
de 16:00 h a 20:00 horas mantenimiento y limpieza de cristales.   
     La empresa encargada del personal es el Ayuntamiento de Níjar (FCC). 
        

5.3.- HORARIO LECTIVO O REGULAR 
 
     5.3.1.- Alumn@s 
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     La jornada escolar será continua, de 9:00h a 14:00h de lunes a viernes, 
durante todo el curso. Salvo algún día de cada trimestre, el cual dependerá de las 
actividades programadas para dicha jornada. 
  
     Para las excursiones, convivencias, salidas, etc, programadas por el centro, la 
jornada  escolar terminará una vez finalizadas dichas actividades. 
  
    Organización y desarrollo de un día de clase: 
Intentamos seguir una rutina diaria que haga sentirse a los niñ@s más seguros y 
les ayude a desarrollar hábitos de comportamiento y a participar en la dinámica 
de la clase sin problemas. Esta rutina puede cambiar en ocasiones especiales, 
tales como salidas, fiestas, etc... 
Para contribuir a la rutina y no romperla, es muy importante la puntualidad. Os 
recordamos que la hora de entrada es a las 9:00h, aunque la puerta permanecerá 
abierta hasta las 9:10. Si el niño/a llega más tarde debe esperar a entrar hasta 
la hora del recreo: 11:30 a 12:00 horas. 
 
 
 
     Planificación de la jornada escolar 
 
 Teniendo en cuenta que cada niñ@  debe disponer del tiempo necesario 
para crecer y desarrollarse de acuerdo a sus ritmos individuales y respetando los 
principios del desarrollo cognitivo y socio-afectivo propios de cada edad, el 
desarrollo de la jornada escolar se hará sin forzar el ritmo de actividad. 
 Se combinarán tiempos de descanso con los de trabajo, actividades 
individuales con las de grupo. 
 Se mantendrán constantes temporales o rutinas (acomodación, asamblea, 
trabajo individual o de grupo, rincones, aseo, desayuno, recogida de materiales, y 
despedida etc.) que ayudarán al niñ@  interiorizar la noción de tiempo, sin olvidar 
el grado de flexibilidad y apertura en función de las necesidades de l@s niñ@s 
y/o de acontecimientos especiales que puedan surgir. 
La jornada diaria contiene las siguientes actividades: 
• Recibimiento 
• Asamblea 
• Psicomotricidad 
• Ejercicios de respiración y articulación 
• Atención y memoria 
• Grafomotricidad 
• Matemáticas 
• Desayuno sano 
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• Recreo 
• Hábitos de limpieza y aseo 
• Juego libre y/o dirigido 
• Trabajo en rincones 
• Recogida, despedida y salida 
 
              5.3.2.- Profesorado 
 

a) El horario de docencia directa al alumnado por parte del profesorado es 
de 25 horas semanales. La jornada escolar será continua, de 9:00h a 14:00 
h de lunes a viernes, durante todo el curso. Salvo algún día de cada 
trimestre, el cual dependerá de las actividades programadas para dicha 
jornada, salidas, convivencias, excursiones, etc.. 

 
b) El horario de docencia directa al alumnado por parte de la Profesora de 

Religión en este centro es de 15 horas semanales: 
a. Lunes: 5:00 horas 
b. Miércoles: 5:00 horas 
c. Viernes: 5:00 horas  

La Profesora de Religión imparte clase a los 10 grupos del centro; de 3,  4 y 5 
años. Las clases tendrán una duración de hora y media de docencia semanal 
para ocho grupos y  una duración de una hora de docencia semanal para dos 
grupos. 
 
c) Los miembros del equipo directivo tienen un horario establecido, para 

atender las funciones que son propias de su cargo: 
a. 7:00 horas/semana la directora del centro 
b. 7:00 horas/semana la jefa de estudios 
c. 7:00 horas/semana la secretaria 

El apoyo al equipo directivo, dará clase en las aulas de las tutoras/es que 
realicen algún cargo; dirección, jefatura, secretaria, en las horas 
destinadas a dichas funciones. 
 

d) La Coordinadora de Ciclo tiene una reducción horaria para atender las 
funciones que le son propias de su cargo: 

a. 1:00 hora/semana 
El apoyo al equipo directivo, dará clase en la aula del tutor/a que realice       
algún cargo; coordinación de ciclo, en las horas destinadas a dichas 
funciones. 
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e) La Coordinadora del  Plan de Autoprotección tiene una reducción horaria 
para atender las funciones que le son propias de su cargo: 

a. 2:30 hora/semana, correspondiendo al horario del recreo del 
alumnado. 

 
f) La Coordinadora del  Plan de Familia tiene una reducción horaria para 

atender las funciones que le son propias de su cargo: 
a. 5:00 horas/semana, la Directora del centro. 

El apoyo educativo, dará clase en las aulas de las tutoras/es que realicen 
algún cargo; dirección, en las horas destinadas a dichas funciones. 
 

g) La Coordinadora del Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en 
Educación, tiene una reducción horaria para atender las funciones que le 
son propias de su cargo: 

a. 1:00 hora/semana 
El apoyo educativo, dará clase en el aula del tutor/a que realice dicho 
cargo, en las horas destinadas a dichas funciones. En caso de que el apoyo 
este cubriendo una baja o ausencia realizará estas funciones en horario 
del recreo del alumnado. 
 

         5.3.3.- Horario del E.O.E. 
 
El Equipo de Orientación Educativa: 
 - Psicólogo: El horario de trabajo es los jueves de 9:00h a 14:00h, dos 
veces al mes, y cuando sea requerida su colaboración.                    
         - Médico: El horario de trabajo es los martes, una vez al mes,  de 9:00h a 
14:00 h. 
 
              5.3.4.- Horario del área educativa de audición y lenguaje  
                
- Logopeda: El horario de trabajo es semanalmente los lunes y los miércoles de 
9:00h a 11:30h. 
 
          5.3.5.- Horario del personal no docente 
 
          La Monitora de Educación Infantil, tiene el mismo horario lectivo que el 
personal  docente del centro.  
          La Administrativa tiene el horario de trabajo dos días a la semana martes 
y jueves de 9:00h a 14:00h. 
          El Conserje tiene el mismo horario que el personal de FCC, del 
Ayuntamiento de Níjar, de lunes a viernes de 7:30h a 14:30h. 
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          5.3.6.- Horario de los espacios comunes 

          Al comienzo del curso se estableció un horario para el uso de los espacios 
comunes de los diferentes edificios; sala de video, aula Tic, sala de 
psicomotricidad, sala de ordenador, comedor, puertas de entrada y salida,  etc.   
Cada maestra tendrá una copia de los horarios; para saber de que aula puede 
disponer o espacio y a que hora. 
 
              5.3.7.- Horario del recreo (De 11:30 a 12:00 horas) 
Al comienzo del curso se estableció un horario para el recreo del alumnado, del 
uso del patio y de los espacios comunes. También para las zonas de vigilancia de 
los edificios y aseos. 
También hemos elaborado un Plan de mejora  de la convivencia durante el 
recreo. 
 
Justificación: 
 
Venimos observando que en el recreo surgen pequeñas riñas y disputas así como 
comentarios discriminatorios asociados a conductas poco adecuadas y no 
adecuadas. Creemos que dentro del proyecto Escuela Espacio de Paz hay que 
intentar crear espacios que permitan establecer diferentes relaciones e 
intercambios que mejoren la convivencia y hay que tener especial cuidado en el 
patio. 
 
Descripción de diferentes zonas del patio: 
 

� Zona cubierta enlosada, en la que son peligrosas las carreras y los 
empujones. 

 
� Gran zona en ele cubierta de chinorro con algunos árboles que 

proporcionan una sombra necesaria. 
 

� Zona semi-cubierta que da acceso a los únicos aseos comunes. 
 
Plan de mejora: 
 

� Establecer diferentes zonas de vigilancia que permitan observar todos los 
espacios exteriores. 

 
� Establecer vigilancia igualmente en la zona de acceso a los aseos que nos 

permita que todo el alumnado haga un uso adecuado de los mismos (subir la 
tapa, cerrar grifos, no jugar con el agua, tirar de la cisterna,…) 
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� La zona techada proporcionarla de mesas, sillas, espacios para juegos más 

tranquilos: oca, dominós,… (muy convenientes en los días de lluvia). 
 

� También hemos colocado una pizarra par que se pueda pintar libremente y 
un corcho para información o exhibición de trabajos tanto para los padres, 
como para las profesoras y los alumnos/as. 

 
� Proporcionar distintos elementos que favorezcan el juego, la imaginación , 

la creatividad y el uso de materiales del entorno y de desecho así como el 
establecimiento de relaciones cada vez más amplias entre todo el 
alumnado: 
   -ruedas de colores (carreras, son motos, torres, equilibrios,…) 
   -cajas de las cooperativas (se convierten en cunas, camas, casitas, 
trenes, barcos, escaleras, escenarios,…) 
   -cajas de cartón 
   -cubos y palas 
   -carretillas 
   -camiones,… 

 

     5.4.- HORARIO NO LECTIVO O IRREGULAR 
 
          5.4.1.-  Horario del profesorado: 
 
          Lunes: 15:00h -  15:30h Trabajo Personal 
                          15:30h – 16:30h Reunión de Ciclo 
                          16:30h – 17:30h Tutoría 
                          17:30h - 18:00h Trabajo Personal 
 
         Martes: 14:00h – 15:00h  Consejo Escolar y Claustro. 
 
             Del horario semanal no lectivo, 2 horas se computan como horario 
irregular, que hacen un total de 8 horas/mes, que se destinarán preferentemente 
a reuniones fuera del horario normal, actividades de formación, excursiones y 
actividades extraescolares. 
 
          5.4.2.-   Horario del personal no docente 
 
          La Monitora de Educación Infantil tiene el mismo horario no lectivo, que el 
personal  docente del centro.  
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          El Conserje tiene el mismo horario que el personal de FCC, del 
Ayuntamiento de Níjar, los martes de 16:00 h a 20:00 horas mantenimiento y 
limpieza de cristales.   
La empresa encargada del personal es el Ayuntamiento de Níjar (FCC). 
 
          Las limpiadoras del centro tienen el mismo horario que el personal de FCC, 
del Ayuntamiento de Níjar, de lunes a viernes de 16:00 h a 22:00 horas. Son las  
responsables  de realizar la limpieza de los tres edificios.   
La empresa encargada del personal es el Ayuntamiento de Níjar (FCC). 
 
    5.5.- CALENDARIO DE PRINCIPIO DE CURSO, 1ª quincena de 
Septiembre: 
 

� Presentación del Claustro del centro. Saludos y bienvenida. 
� Calendario escolar curso 2010/11 
� Propuesta de trabajo para la primera quincena de septiembre 
� Situación de aulas y niveles (Revisión de lo acordado en el curso anterior)  

y asignación de niveles y aulas para el curso. 
� Elección de coordinadora de Ciclo. 
� Elección de las coordinadoras de los proyectos. 
� Preparación de la entrevista y reunión con los padres/madres de principio 

de curso, 3, 4 y 5 años. 
� Entrega del Calendario del inicio del curso a las maestras del centro. 
� Organización del trabajo de los Apoyos. 
� Organizar,  decorar y colocar los materiales  de las aulas y de las salas 

comunes por parte de las maestras. 
� Realizar las Listas de material de cada una de las aulas, para entregarlas a 

los padres/madres en la reunión de principio de curso. 
� Elaboración Plan Anual de Centro: actividades extraescolares, proyectos… 
� Organizar las actividades de principio de curso. 
� Listado de necesidades y arreglos del material de las aulas. 
� Trabajo en el aula y salas comunes 
� Preparar la entrevista de padres/ madres de los tres años. 
� Organización de las aulas y materiales de los distintos espacios: despacho, 

psicomotricidad… 
� Preparación de las aulas y trabajo individual por parte de las maestras. 
� Preparación de las entrevista de padres/ madres del alumnado de tres 

años y de los de 4 y 5 que se incorporan al centro. 
� Reunión informativa de padres/ madres del alumnado de 3 años en el, para  

la toma de contacto de la tutora con las familias y después hacer entrega 
de las listas de libros y de material. 
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� Reunión informativa de padres/ madres del alumnado de 4 y 5 años en las 
aulas, para leer las listas de clase y presentación de la tutora, y después 
hacer entrega de las listas de libros y de material. 

� Inicio del curso escolar en Septiembre, para el alumnado de 3,4 y 5 
años. 

  
    5.6.- CALENDARIO FIN DE CURSO, última quincena de Junio: 
 

� Fiesta fin de curso: en los últimos días lectivos. 
� Entrega y cumplimentación de informes y documentos: del 23 al 30 de 

Junio. 
� Recogidas de aulas y espacios comunes: del 23 al 30 de Junio. 
� Entrega de boletines a los padres y madres 
� Elaboración y aprobación de la Memoria fin de curso. 
� Sesión final del Claustro: última semana de Junio. 
� Sesión final del Consejo Escolar: última semana de Junio. 

 
 
6. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

DEL ALUMNADO: 
 

La evaluación, elemento curricular de primero orden, es un componente 
imprescindible para valorar el proceso educativo. En la Educación Infantil es 
importante evaluar constantemente, y no se evalúa solo el resultado de una 
actividad, sino el proceso realizado y la actuación del propio maestro/a en el  
planteamiento de la actividad. Se evalúa el proceso de enseñanza- aprendizaje.  

 La evaluación proporciona información sobre los conocimientos previos de los 
alumnos para poder organizar la actividad a partir de éstos. Nos informa también 
del proceso de aprendizaje que realiza el alumno/a y la forma en que organiza su 
conocimiento. Permite conocer el grado en que los alumnos van adquiriendo los 
aprendizajes. Posibilita que el propio niño/a conozca sus avances y logros. Debe 
ser formativa, continua y global, para que se pueda ir adaptando el programa a las 
necesidades del grupo y de cada niño/a en particular, lo que hace más eficaz la 
práctica pedagógica.  

    El Centro está adscrito al Plan de Calidad de la Enseñanza y por lo tanto 
en Educación Infantil llevaremos a cabo una evaluación inicial, una evaluación 
continua y una evaluación final, para mejorar el rendimiento escolar del 
alumnado. 
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Evaluación inicial 

       Nos indicará en qué momento o estadio del aprendizaje se encuentra cada 
alumno/a y su grado de madurez para empezar a trabajar desde las ideas, 
experiencias y valores adquiridos. 

    Nos informa sobre cómo está el niño a principio de curso, o al principio de 
cada unidad, qué saben y qué quieren saber. 

     Los niños/as presentan una gran diversidad; por ello, la observación 
individual es un instrumento importante para realizar la evaluación. Se concreta 
en la observación que el profesor/a haga de cada alumno/a y en el resultado del 
registro individual de los conocimientos previos. Otro instrumento útil en la 
evaluación inicial es la entrevista con los padres. 

 

Evaluación continua y formativa  

     Nos indica los procesos de cada uno de los alumnos/as durante el 
aprendizaje. 

  A medida que avanza el proceso, es necesario valorar los progresos y 
dificultades de los alumnos, para adoptar y orientar la actividad escolar. 

     La observación sistemática e individualizada, la anotación de datos… permite 
conocer cómo asimilan los alumnos su experiencia educativa y mejorar la acción 
de enseñanza aprendizaje. 

Como instrumentos podemos utilizar:  

Evaluación de cada Unidad: Pautas de observación y seguimiento al final de 
cada Unidad didáctica. 

Ficha de evaluación continua trimestral  

Boletín  Informativo, trimestral en cada nivel, dirigido a las familias. 

 

Evaluación final 

        La evaluación final tratará la valoración de los resultados en relación con los 
objetivos inicialmente propuestos.  

 Se realiza al final de cada Unidad Didáctica, al finalizar el curso y la etapa. 
Nos informa sobre las capacidades alcanzadas por el niño/a, de los progresos 
obtenidos y de las dificultades encontradas, ya que no sólo se evalúa el proceso 
de enseñanza sino también el proceso de aprendizaje. 
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    Esta evaluación al finalizar el ciclo, permite elaborar un informe detallado 
que explica la situación del alumno y, a partir de él, dar orientaciones para 
adaptar los posteriores periodos educativos al nivel que han conseguido. Nos 
sirve como punto de partida y programa de tránsito para el paso a la educación 
Primaria. 

 

    6.1.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL SEGUNDO CICLO DE 
EDUCACIÓN INFANTIL 

 

     6.1.1.- Tendrán las siguientes características: 
 

• Ayudar al desarrollo de las capacidades expresadas en los 
objetivos generales del centro y en la programación de segundo 
ciclo de educación Infantil. 

• Tener carácter procesual y continuo atenderá globalmente a 
todos los ámbitos de la persona y habrá que tener en cuenta la 
singularidad de cada individuo. 

• Favorecer el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 
 

     6.1.2.- Los criterios que debemos de tener en cuenta son: 

 

- Explicita sensaciones producidas por necesidades y estados fisiológicos, 

- Identifica las principales características del propio cuerpo identificado el 
propio grupo sexual. 

- Controla la postura, el movimiento, la marcha, el equilibrio estático y 
dinámico, la respiración y la coordinación global y segmentaría.    

- Organiza las relaciones espaciales respecto al propio cuerpo y los objetos.  

- Se adapta a un horario y aplicar nociones de orientación temporal con puntos 
de referencia vivénciales.  

- Demuestra autonomía en los hábitos relacionados con la propia higiene, 
alimentación, vestido y salud. 

- Discrimina a través de los sentidos las cualidades de los elementos del 
entorno. 

- Diferencia auditivamente silencios, sonidos y algunas de las cualidades y 
atributos del sonido, instrumentos y voz. 

- Sigue y marca ritmos.  
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- Controla la coordinación óculo-motriz, la disociación de movimientos 
segmentarios y la direccionalidad, continuidad y distribución del trazo. 

- Muestra confianza en las propias realizaciones. 

- Manifiesta sentimientos de amistad y afecto hacia las otras personas. 

- Tiene iniciativa, en la petición de ayuda para resolver las necesidades 

   afectivas y fisiológicas. 

- Es constante en las actividades que requieren un esfuerzo, controlar la 
propia acción y la impulsividad. 

- Es consciente de las situaciones que pueden comportar peligro y tomar las 
precauciones necesarias. 

- Explicita los propios deseos, preferencias, intereses y emociones. 

- Manifiesta dudas y opiniones. 

- Valorar de forma constructiva las aportaciones de los demás.  

- Recuerda los nombres de los compañeros y compañeras de clase y de otras 
personas de la escuela y las funciones de éstas últimas. 

- Formula preguntas a los adultos sobre aquellos hechos que despierten 
curiosidad. 

- Relaciona las propias emociones, reacciones y estados de ánimo con los de 
los demás.  

- Comparte y supera los temores y miedos. 

- Es responsable con los compromisos adquiridos.  

- Acepta las diferentes físicas, sexuales, éticas, culturales o sociales de los 
demás. 

- Conoce datos de la propia familia e identifica las relaciones de parentesco.  

- Cuida los objetos y espacios colectivos.  

- Sigue las normas establecidas en la escuela. 

- Comparte material y experiencias con los demás. 

- Observa identifica y compara algunas características morfológicas, motoras 
y funcionales de algunos seres vivos. 

- Efectúa acciones sobre elementos del entorno para observar sus reacciones 
e interacciones, anticipando los resultados, estableciendo hipótesis y 
conclusiones y planificando temporalmente los experimentos.  
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- Conoce relaciones causa – efecto de algunos hechos y situaciones relativas a 
los elementos del entorno natural y social. 

- Respeta el entorno natural y social. Aplicar normas de educación cívica en la 
familia, escuela y en la calle.  

- Establece relaciones cualitativas por similitud o diferencia y comparaciones 
entre los objetos, así como relaciones espaciales, topológicas y 
cuantitativas. 

- Conoce la composición del entorno familiar y social más próximo y las 
características del propio hábitat y de la escuela. 

- Conoce y participa en manifestaciones tradicionales, folclóricas y festivas. 

- Identifica algunos elementos, objetos y costumbres de la vida de los padres, 
abuelos y educadores. 

- Reproduce a través del juego simbólico escenas cotidianas reales o de 
ficción. 

- Dramatiza roles observados en el medio social. 

- Muestra emociones, intereses y preferencias a través de la expresión 
corporal. 

- Expresa oralmente deseos, vivencias, experiencias y emociones de forma 
ordenada, articulando de manera correcta la mayoría de los sonidos de la 
propia lengua, designando con el nombre adecuado a personas, animales y 
cosas, con la entonación apropiada según la intención comunicativa, 
utilizando el diálogo, la descripción y la narración. 

- Comprende e interpreta órdenes y explicaciones. 

- Aumentar el vocabulario referido al campo de experiencia propio. 

- Se preocupa de hablar en un tono de voz y con un vocabulario adecuado al 
ambiente y a os interlocutores. 

- Utiliza diferentes medios para comunicarse y mostrar familiaridad con el 
lenguaje gráfico. 

- Identifica textos escritos significativos sin analizar sistemáticamente sus 
elementos. 

- Se interesa por el lenguaje escrito: libros, rótulos, carteles… 

- Expresa experiencias, emociones o sentimientos a través del lenguaje 
plástico y musical. 

- Conoce los elementos básicos del lenguaje plástico: líneas, forma, color, 
textura y espacio. 
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- Reconoce obras de interés artístico presentes en el entorno. 

- Goza de un ambiente estéticamente agradable. 

 

 La evaluación se puede entender como “una actividad básicamente valorativa 
e investigadora, pero también facilitadora de cambio educativo y desarrollo 
profesional docente, afectando no sólo a los procesos de aprendizaje de los 
alumnos/as, sino también a los procesos de enseñanza y a los proyectos de etapa 
en los que aquellos se inscriben”.  

    

     6.1.3.- Junto con los criterios señalados anteriormente, debemos 
también evaluar aspectos como:  

- Adecuación de los objetivos didácticos empleados. 

- Adecuación de los contenidos seleccionados. 

- Grado de implicación del alumnado y el docente. 

- Relación entre el docente y el alumnado. 

- Participación de la familia. 

- Organización temporal. 

- Respeto al los ritmos individuales.  

- Los materiales educativos. 

- Atención individualizada. 

 Dicha información nos sirve para adecuar nuestra práctica docente a las 
necesidades de los alumnos/as y del entorno. Servirá para detectar los 
problemas que surjan y poner los medios para resolverlos. 

 

 
7. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO: 
 

       7.1.-  ATENCION AL ALUMNADO 

 Atender a la diversidad supone reconocer que cada niño o niña es una 
persona única e irrepetible, con su propia historia, aspectos, motivaciones, 
necesidades, intereses, estilo cognitivo, sexo, etc. Esto exige que la escuela 
ofrezca repuestas adecuadas a cada niñ@. Es necesario por tanto que el tutor/a, 
considerando y respetando las diferencias personales, planifique su trabajo de 
forma abierta, diversa, flexible y positiva, para que al llevarse a la práctica, 
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permita acomodarse a cada persona, potenciando además los diversos intereses 
que aparecen en l@s niñ@s. En consecuencia, deberían evitarse actividades 
estandarizadas, de ejecución colectiva simultánea, con resultados únicos, que 
suponen requerimientos uniformes para todos.  

 La atención a la diversidad se ha de guiar por el principio de favorecer y 
estimular el bienestar y desarrollo de todos l@s niñ@s, aprovechando las 
diferencias individuales existentes en el aula. En este sentido, es necesario 
plantear situaciones didácticas que respondan a diferentes intereses y niveles de 
aprendizaje y permitan trabajar dentro del aula, en pequeños grupos, teniendo en 
cuenta la curiosidad e interés diferenciado de cada cual.  

 La atención a la diversidad exige relativizar la información que se posee 
del alumnado. Se valorarán preferentemente los logros y progresos evitando 
atribuir etiquetas, calificativas y valoraciones en función de la conducta, 
comportamiento, capacidades y características personales; aspectos por otra 
parte, tan sujetos a cambios en estas edades. 

 Especial atención merecen aquellos niños y niñas que presentan 
necesidades educativas especiales, que deberían identificarse y valorarse lo más 
pronto posible. Es importante la detección y atención temprana de sus 
necesidades, por ello, maestras y educadores se coordinarán con otros 
profesionales, además de favorecer un ambiente especialmente afectivo. Se 
deberán utilizar con ellos los recursos más adecuadas para favorecer su 
desarrollo, siempre prestando tanta atención a os resultados como a los procesos 
que los originan.  

 La programación de aula debe dar una respuesta adecuada a las 
necesidades educativas de todo el grupo – clase. Para esto, se realizarán una 
serie de ajustes o modificaciones de modo que cada alumno/a pueda conseguir los 
objetos propuestos participando de la dinámica general del aula. 

 Esta adecuación debe orientarse en una dirección, por un lado centrarse en 
crear las condiciones apropiadas para desarrollar en el aula los distintos 
programas de aprendizaje, incluyendo los de aquellos que presentan necesidades 
educativas especiales. Y por otro lado, debe garantizarse que l@s alumn@s que 
necesitan una adaptación del currículum, se integren activamente en las 
actividades normales del aula en la medida de sus posibilidades. 

 Las medidas de atención a la diversidad que se adopten deben afectar a 
los distintos elementos que conforman las programaciones de aula: 

− Objetivos: los objetivos se explicitarán de modo que las distintas 
capacidades propuestas pueden ser alcanzados en diferente grado y a 
través de distintos procedimientos. 
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− Contenidos: incluirán no sólo los referidos a conceptos, sino también los 
relativos a procedimientos y actitudes, recibiendo cada uno de ellos el 
mismo tratamiento.  

− Actividades de enseñanza-aprendizaje: serán variadas y adaptadas a las 
características de los diversos alumn@s del grupo, permitiendo distintos 
niveles de dificultad y complejidad. Para ello, se atenderá especialmente a 
los siguientes aspectos: 

• Plantear agrupaciones del alumnado que permitan distintas 
modalidades de trabajo (individual, pequeño grupo, gran grupo…). De 
este modo, podrán desarrollarse distintas metodologías didáctica 
(aprendizaje, cooperativo, enseñanza autorizada etc.) 

• Utilizar materiales variados dependiendo de las características de 
l@s alumn@s, procurando que permitan el acceso a los aprendizajes 
de todos los componentes del grupo. 

− Evaluación: deberá explicitar los criterios con que se evaluará a tod@s 
l@s alumn@s incluyendo aquellos que se modifiquen para el alumnada con 
necesidades educativas especiales. En este sentido, es necesario que 
incluyan técnicas y procedimientos diversos adecuados a las 
características del alumnado. 

 

 A continuación, pasamos a exponer algunos criterios de atención a la 
diversidad a llevar a cabo en la etapa de educación infantil: 

− Realizar actividades con diversos grados de ejecución. 

− Diseñar actividades para trabajar un mismo contenido. 

− Proponer actividades que permitan diferentes posibilidades de ejecución. 

− Proponer actividades que se llevan a cabo con diferentes tipos de 
agrupamiento. 

− Planificar actividades de libre ejecución orientadas al alumnado según sus 
intereses. 

− Planificar actividades que tengan aplicación en la vida cotidiana. 

− Priorizar métodos que favorezca la expresión directa, la reflexión, la 
expresión y la comunicación. 

−  Adecuar el lenguaje al nivel de compresión del alumnado. 

− Realizar una evaluación inicial ante cada nuevo proceso de enseñanza – 
aprendizaje. 
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− Utilizar procedimientos e instrumentos de evaluación variados y diversos 
(cuestionarios, entrevistas, observación sistemática, pruebas objetivas…) 

− Proporcionar los materiales necesarios para la realización de las 
actividades de evaluación en función de las características del alumnado. 

 

 Llevaremos a cabo una respuesta educativa individualizada y adoptada a los 
diferentes situaciones que demandan cada tipo de alumn@, pero enmarcándola en 
un contexto lo más normalizado posible. A su vez, para un buen seguimiento se 
diseñarán documentos de actuación. Por un lado, las adaptaciones curriculares 
dirigidas al alumnado que precise unas medidas extraordinarias por presentar 
alguna discapacidad y, por otro, documentos en los que se reflejen las 
actividades más concretas para aquellos/as que requieren un refuerzo educativo 
para alcanzar los objetivos mínimos programados. 

 

        7.2.- PLAN DE ACOGIDA AL PROFESORADO 
 
El profesorado es un elemento fundamental para que el funcionamiento general 
del Centro sea satisfactorio. 
 
Que el profesorado se sienta cómodo y se implique e identifique con el proyecto 
y el método de trabajo del Centro depende en buena medida de que los 
resultados que se obtengan sean satisfactorios. 
 
Con el propósito de conseguir este buen ambiente e implicación se pondrá en 
práctica un plan de acogida que propicie la consecución de los objetivos generales 
del Centro. Así mismo, dicho plan nos ayudará a potenciar la participación 
solidaria de toda la comunidad educativa para fomentar la convivencia y prevenir, 
o resolver, los conflictos. 
El plan debe contemplar los siguientes aspectos: 
 
   -  Al inicio del curso: 

 
En los días previos al comienzo de las clases, una vez que se han incorporado 
casi todo el profesorado nuevo se mantiene una reunión del Equipo Directivo 
con todos ellos, se informará sobre el funcionamiento del Centro y demás 
puntos comentados anteriormente que se van explicando en la reunión, 
atendiéndose también las dudas que puedan presentar. 
 

� Así mismo se seguirá un procedimiento de adscripción a niveles, 
elección de grupos (tutorías), aulas, listas, etc, coordinado, claro y que 
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respete los derechos, y a ser posible, las preferencias de todo el 
profesorado. 

� Información sobre las decisiones previamente adoptadas por el Centro 
en lo relativo a materiales de aula (libros, etc.), materiales de uso del 
alumnado, forma de adquisición, etc. 

En estos primeros días el claustro fomentará una convivencia para facilitar las 
relaciones entre los miembros del Claustros. 
 

- En cualquier momento del curso: 
 

Algún miembro del Equipo Directivo (preferentemente el director o directora) 
que se encuentre libre a la llegada del profesor nuevo al Centro se ocupará de 
darle la bienvenida, presentarle al coordinador de ciclo al que pertenece su 
tutoría y llevar a cabo las siguientes actividades: 
 

� Presentación de profesorado y personal del Centro. 
� Visita y conocimiento del Centro y sus dependencias. 
� Ayuda en la tramitación de documentación. 
� Información sobre los recursos del Centro, su localización y normas de 

utilización (impresoras, audiovisuales, taller- laboratorio, fondos 
bibliográficos y legislativos, etc.). 

� Información sobre la localidad y su entorno (comunicaciones, vivienda, 
servicios, festividades, puntos de interés, etc.), intentando facilitarles el 
proceso de traslado e instalación en la zona. 

� Entrega de un dossier (carpeta de acogida) con todos aquellos documentos 
e impresos que conforman el fundamento y método de trabajo del Centro: 
Plan de Centro. 

 
        7.3.- PLAN DE ACOGIDA A LAS FAMILIAS 

       El primer contacto que se hace con las familias es en la secretaria del 
centro, para realizar la matrícula. Se le  asignará aula y tutora. 

- Entrevista inicial: es necesario informarles de los aspectos generales del 
centro y del aula. Si procede se pedirá colaboración a un alumn@ o familiar 
de su propio país de origen, que conozca su idioma:  

 
o Documentos necesarios para la matriculación del alumnado.  
 
o Calendario escolar, horarios de clases, normas del centro, teléfonos 

de contacto para emergencias, transporte escolar, relación de 
profesor@s del centro y equipo directivo...  
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o Estrategias de información entre el tutor/a y la familia (horario de 

tutoría, uso de la agenda)  
 
o Libros de texto, material escolar, vestuario específico...  
 
o Boletines e informes de evaluación,  
 
o Actividades extraescolares...  
 

- Visita: se enseñará a la familia y al alumn@ las instalaciones del centro, 
antes de llevarle al aula.  

 
- Cuestionario familiar: recopilar información sobre la situación familiar y 

datos relevantes que faciliten la labor educativa con el alumn@ en el 
centro.  

 
- Reuniones periódicas: para intercambio de información.  

 
- AMPA: ponerles en contacto con el AMPA para que puedan recibir 

información y ayuda cuando lo necesiten y participar activamente en la 
vida del centro.  

 
 

8. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACION: 
 

 La mayoría de l@s alumn@s siguen la misma programación que el resto de 
sus compañer@s, aunque a veces con adaptaciones específicas, según las 
características del mismo. La flexibilidad en el agrupamiento estará presente en 
todo momento ante cualquier cambio entre grupos o si el alumn@ ha alcanzado los 
objetivos propios de su curso. 
 
Objetivos a tener en cuenta para organizar las actividades: 
 

• Realizar la evaluación inicial de l@s alumn@s para determinar su nivel de 
competencia curricular. 

• Realizar la programación general de las adaptaciones a tener en cuenta en 
cada alumn@. 

• Realizar la previsión del material necesario para el refuerzo. 
• Facilitar la coordinación, entre las maestras para reforzar las áreas que la 

tutora crea necesarias. 
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  La metodología atenderá a las siguientes características: 
 

• Las actividades que se desarrollarán atenderán a la individualidad, 
necesidades, deficiencias, posibilidades, ritmos y características de l@s 
alumn@s. 

• La previsión que se realizará en las programaciones procurarán en la medida 
de lo posible, estar en conexión con los temas de las áreas que se estén 
desarrollando en su aula de referencia, pero adaptando los contenidos a 
sus niveles de competencia curricular. 

• Se dará más importancia a las actividades, que sean variadas y llamen la 
atención al alumnado.  

• Los objetivos deben de ir incrementando la dificultad.  
• Se aprende más con el éxito que con el fracaso, siempre refuerzos 

positivos producen mejores efectos que negativos. 
• Metodología globalizadora  por medio de las actividades. 
• La atención a la diversidad es un factor a tener en cuenta para los alumn@s 

que no responden globalmente a los objetivos programados. 
 

Alumnado destinatario: 
 

a) Que se encuentra en situación de desventaja sociocultural. 
 
- Por las condiciones sociales, económicas  
- Población diseminada 

 
b) Que por pertenecer a minorías étnicas o culturales se encuentre en 

situación desfavorecida  
 
- Minorías étnicas tradicionales (etnia gitana)  
- Alumnado inmigrante 

 
c) Absentismo 
 

- Bajo: poc@s alumn@s faltan al aula, sólo cuando están enfermos 
o se van de viaje con sus familias al país de origen. 

 
c) Desfase curricular 

 
- RE.- Retraso escolar (necesidad de refuerzo educativo dentro 

del aula)  
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- IDM.- Desfase por desconocimiento del idioma (Todo el alumnado 
inmigrante que se incorpora al centro, excepto los de habla 
hispana.) 

 

        8.1.-  PREVENCIÓN Y ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE 
 
                8.1.1- JUSTIFICACIÓN 
 
Actualmente viene dándose una mayor incidencia de alteraciones del lenguaje en 
edades tempranas, entre otras causas por las respuestas que la escuela concede 
a las diversidades. Este programa está orientado a impedir el desarrollo de 
conductas lingüísticas problemáticas y a promover características funcionales 
que facilitan la "no" aparición  de posibles alteraciones. Además con esta 
intervención estimuladora del lenguaje oral pretendemos contribuir al desarrollo 
de las capacidades necesarias para la lectura y también favorecer la consecución 
de determinados objetivos globales útiles para toda la población y facilitadores 
de futuros aprendizajes. 
El programa de prevención estimuladora lingüística está pensado para que se 
trabaje dentro del aula conjuntamente con la maestra-tutora. Va dirigido al 
Segundo Ciclo de la Educación Infantil ya que durante estos años es cuando se 
produce en l@s niñ@s un desarrollo muy rápido del lenguaje y el inicio de la 
adquisición lectora. 
Este programa se propone como un elemento dinamizador del desarrollo del 
lenguaje y las capacidades cognitivas del niñ@, aportando los elementos 
necesarios para la estimulación de dichos desarrollos, así como para la prevención 
de posibles alteraciones lingüísticas. Se llevará a cabo con la colaboración de la 
tutora del grupo-clase y esta ejecución conjunta de las actividades va a 
posibilitar: 
Atención individualizada a l@s niñ@s que la precisen. 
Adecuar las actividades a la programación general de clase. 
La realización de actividades colectivas y con pequeños grupos al mismo tiempo. 
 
                8.1.2- OBJETIVOS 
 

• Potenciar los mecanismos básicos del lenguaje: audición voz. 
• Establecer la adquisición de las dimensiones del lenguaje: forma, contenido 

y uso. 
• Compensar las deficiencias lingüísticas debidas al medio sociocultural 

empobrecido. 
• Prevenir aquellas dificultades del lenguaje debidas a causas funcionales. 
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• Favorecer el desarrollo de los procesos de comprensión y producción 
lingüística. 

• Desarrollar las dimensiones del lenguaje: forma, contenido y uso. 
 
                8.1.3- CONTENIDOS 
 
Desarrollo del nivel fonológico/fonético: 

• Módulo de respiración. 
• Módulo de atención y discriminación auditiva. 
• Módulo de motricidad fono articulatoria. 

 
Desarrollo a nivel semántico: 
Actividades para su desarrollo: juegos con palabras, juegos de opuestos, juegos 
de adivinanzas. 
Desarrollo del nivel morfosintáctico: 
Módulo nivel morfosintáctico. 
 
                8.1.4- METODOLOGIA 
 
Partiremos de utilizar principios metodológicos como el juego y la actividad. 

Consideraremos la concepción del lenguaje como comunicación y del juego 
como estrategia de intervención y elemento motivador. La motivación es uno de 
los elementos más importantes: habría que pasarlo bien desde el primer momento 
y las actividades tendrían que ser lúdicas, activas y motivadoras. 

El juego adquiere  en la infancia un valor psicopedagógico  evidente siendo 
la fuente más importante de progreso y aprendizaje. A través del juego se 
desarrollan una serie de aspectos cognitivos; el juego estimula la memoria, la 
atención, el rendimiento, fomenta la superación del egocentrismo cognitivo, 
desarrolla la imaginación y la realidad, estimula la construcción de la realidad y 
desarrolla en lenguaje. El juego lingüístico como instrumento didáctico es un 
medio privilegiado para la comunicación oral y escrita. 

Mediante éste la lengua su usa de forma reflexiva reguladora y 
desinhibida, permitiendo que el alumno active una serie de conocimientos previos 
que posee sobre él, los contenidos, relacionándolos entre sí, facilitando los 
aprendizajes significativos. 

Los juegos adaptados a estos niveles posibilitan el aprendizaje de los 
contenidos básicos de la lengua de una forma global o de unos determinados 
conceptos o componentes lingüísticos (fonología, semántica, sintaxis, pragmática) 
y, a su vez, incorporan la utilización de diversas tareas cognitivas (asociación,  
clasificación, análisis síntesis, elaboración de esquemas, selección de 
información,...). Además, desarrollan una serie de actitudes en el alumn@ como 
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saber observar y experimentar en el funcionamiento del lenguaje o aprender a 
escuchar de forma activa y comprensiva. 
 
                8.1.5- MATERIALES 
 
Objetos del entorno próximo. 
Láminas. 
Libros de imágenes. 
Lotos. 
Cuentos y relatos. 
Canciones y poesías. 
Grabaciones de textos literarios o producidos por ellos/as. 
 
                8.1.6- ACTIVIDADES 
 
Corporales y de desarrollo cognitivo: 
-Relajación. 
-Sensación y percepción corporal. 
-Imitación, ritmo y movimiento. 
-Expresión corporal. 
 
De audición y voz: 
 
-Discriminación auditiva. 
-Respiración y soplo. 
- Habilidades motoras de labios, lengua y paladar. 
-Voz. 
 
De lenguaje oral y comunicación: 
-Aspectos prosódicos del lenguaje. 
-Combinaciones de articulación dinámica. 
-Códigos distorsionados. 
-Desarrollo sintáctico. 
-Desarrollo semántico. 
-Uso funcional del lenguaje: expresión y creatividad. 
 
Relajación 
Tendido y relajado por otros mediante presiones de los dedos y soplos. 
Nos imaginamos que somos globos que se hinchan y luego se pinchan y desinflan. 
 
Sensación y percepción corporal 
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Sentir el peso de los brazos, de la mano, de los dedos. 
Tomar contacto con distintas partes del cuerpo, algunos objetos o materiales 
(globos, papeles, suelo,...). 
 
Imitación, ritmo y movimiento 
La  maestra dice a l@s alulmn@s:"Simón dice que...." 
Por parejas un niñ@ en frente del otro, uno de los dos hace una postura y el otro 
debe imitarla. 
 
Expresión corporal 
Lanzar distintos materiales hacia arriba y recogerlos con las manos en distintas 
posturas. 
Formas estatuas, figuras geométricas, números, letras. 
 
Discriminación auditiva 
Sentir el silencio exterior. 
Imitar sonidos ambientales. 
Comprender órdenes verbales. 
 
Respiración y soplo 
Soplar e inflar globos de distintos tamaños. 
Hacer bolitas de papel, ponerlas en una mesa y soplar con la boca, con la nariz. 
Apagar velas con diferentes cantidades de aire. 
Habilidades motoras de labios, lengua y paladar 
Movimientos labios linguales: 

• -Apretar y aflojar los labios. 
• -Mascar. 
• -Morderse el labio inferior con los dientes superiores. 
• -Abrir la boca, sacar la lengua y meter la lengua. 
• -Realizar movimientos rápidos de unión y separación de labios. 
• -Articulación exagerada de /a o u / y de /a e i/. 
• -Sostener una pajita con los labios. 
• -Sacar la lengua larga y fina y corta y ancha. 
• -Hinchar los carrillos y apretarlos, explotando los labios. 
• -Relamer el labio superior e inferior. 
• -Bostezar. 
• -Golpear las mejillas con la lengua. 
• -Zumbido de labios como una moto. 
• -Tocar los molares superiores e inferiores de ambos lados con la lengua. 
• -Imitar con la boca el paso de un caballo. 
• -Gárgaras. 
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• -Doblar la lengua hacia arriba y hacia abajo. 
• -Articular rápidamente. 
• -Vibrar la lengua entre los labios. 
• -Articular exagerando la voz. 

 
Voz 
La locomotora. 
Mimo con sonidos. 
 
Aspectos prosódicos del lenguaje 
Repetición de frases variando la expresión. 
Recitar sencillas poesías. 
 
Combinaciones de articulación dinámica 
Vocalización. 
Canciones cambiando vocales. 
 
Códigos distorsionados 
Confundir cuentos. 
 
Desarrollo sintáctico 
Juegos de descripciones. 
Canciones. 
Desarrollo semántico 
Canciones. 
 
Uso funcional del lenguaje 
Uso del teléfono. 
Adivinamos. 
 
 
                8.1.7- EVALUACIÓN 
 

Realizaremos una evaluación continua, intercambiando los papeles entre la 
tutora y la maestra de refuerzo, de tal manera que no sea siempre el mismo 
sujeto el que toma las anotaciones evaluadoras, cuidando que su realización no 
traiga consigo una pérdida del ambiente lúdico y motivador. 

Esta evaluación nos va a ir dando las pautas sobre aquellos aspectos del 
programa en los que hemos de insistir y sobre l@s niñ@s que no van alcanzando 
los objetivos planteados, por lo que habremos de variar los contenidos  o 
procedimientos de nuestra intervención preventiva y estimuladora. 
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Con tal fin de evaluar los logros alcanzados en el desarrollo de la expresión 
oral de l@s alumn@s, vamos a considerar los siguientes aspectos: 

• L@s niñ@s se comunican entre ell@s y  las maestras. 
• Juegan con el lenguaje, empleando canciones y poesías que conocen. 
• Adecuan su lenguaje a las características de su edad. 
• Narran cuentos o experiencias vividas. 
• Toman la palabra para participar en asambleas, actividades que requieran 

la exposición. 
 
9.  PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL: 

 
     9.- PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL (POAT) 

9.1.- INTRODUCCIÓN 
9.2.- JUSTIFICACIÓN 

9.2.1. Marco normativo 
9.2.2. Marco teórico  

9.2.2.1. Principios básicos de Orientación y Acción Tutorial 
9.2.2.2. Niveles de concreción 

9.3.- A NALISIS DEL CONTEXTO Y DETECCIÓN DE NECESIDADES 
9.4.- OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO 
9.5.- PROGRAMAS A DESARROLLAR: 

9.5.1.- Programa de acogida. 
9.5.1.1.- Programa de acogida al alumnado inmigrante.  
9.5.1.2.- Programa de acogida al alumnado con necesidades 

educativas especiales. 
9.5.1.3.- Programa de acogida al alumnado de Educación 

Infantil.  
 

9.5.2.- Programa de acogida y tránsito. 
9.5.2.1. Programa de acogida y tránsito de E.I. – E.P. 

9.5.3.- Programa de desarrollo personal y relacional: habilidades y 
competencias sociales. 

9.5.4.- Programa de hábitos saludables.  
9.5.5.- Programa de aprender a aprender.  

          9.6.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA: 
           9.6.1-Por Ciclos 
           9.6.2-ATENCION A LA DIVERSIDAD 
          9.6.2.1.Aula de Apoyo a la Integración  
          9.6.2.2-Aula Especifica 
          9.6,2.3-Aula de Adaptación Lingüística 
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        9,6.2.4-Aula de Compensación Educativa 
           9.7.-INVENTARIO DE DATOS DEL ALUMNO (datos académicos y 
personales) 
           9.8.-RECURSOS A UTILIZAR:  
           9.9.-EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 
 
 
9.1.- INTRODUCCIÓN 
 
El presente plan contiene la previsión de actuaciones con respecto a: 

• L@s alumn@s en su desarrollo personal y social, en la prevención de las 
dificultades en el proceso de enseñanza – aprendizaje y en la orientación 
académica y profesional. 

•  L@s profesor@s  en el desarrollo de la  acción tutorial y coordinación 
con los equipos de ciclo y equipos docentes 

•  Las familias en la información con respecto al proceso educativo de sus 
hij@s así como en la colaboración con el Centro 

 
 
9.2.- JUSTIFICACIÓN 
La acción tutorial, atendiendo  los aspectos del desarrollo, maduración, 
orientación y aprendizaje de l@s alumn@s, considerados individualmente y como 
grupo, es un factor básico de mejora del rendimiento académico y de la 
convivencia escolar.   
La Orientación y Tutoría 

• Forman parte de la enseñanza y de la función docente. 
• Es tarea colaborativa de todo el profesorado del centro. 
• Existen figuras más especializadas: el tutor  (coordina) y el orientador 

(asesora). 
• Está presente en toda la vida del centro. 
• Debe explicitarse, sistematizarse y organizarse en un plan de orientación 

y acción tutorial en el centro. 
• Orientan el proceso educativo (individual y colectivo) del alumnado. 
 

    9.2.1.- Marco Normativo  
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• LEY ORGÁNICA 8/85, de 3 de Julio, del Derecho a la Educación 
(Modificada por Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación). 

• LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (Art. 18.6, 19,  91.1, 
121.2) 

• LEY DE EDUCACIÓN DE ANDALUCIA  
 
• REAL DECRETO 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen 

las enseñanzas mínimas de la Educación primaria. (Art.11) 
• DECRETO 230/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación 

y las enseñanzas correspondientes a la Educación Primaria en Andalucía. 
(Art. 8, 9.6, Art. 17 y 18) 

• DECRETO 105/1992, de 9 de junio, por el que se establecen las 
enseñanzas correspondientes a la educación primaria. (Artículo 10)  

• REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen 
las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil. (BOE 4-1-
2007) 

• RESOLUCIÓN de 17 de diciembre de 2007, de la Secretaría General 
Técnica, por la que se somete a información pública el proyecto de 
Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía. 

• DECRETO 213/1995, de 12 de septiembre de 1995, por el que se regulan 
los equipos de orientación educativa. (Art.7)1 

• DECRETO 201/1997, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el 
Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los 
Colegios de Educación Primaria. (Art. 10.2, 23, 34, 35, 36) 

• ORDEN de 9 de septiembre de 1997, por la que se regulan determinados 
aspectos sobre la organización y el funcionamiento de las Escuelas Públicas 
de Educación Infantil y de los Colegios Públicos de Educación Primaria de 
la Comunidad Autónoma de Andalucía. (Art. 13 y 14) 

• DECRETO 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la 
promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros 
Educativos sostenidos con fondos públicos. (Art. 10) 

 
    9.2. 2.- Marco teórico: 
  
          9.2.2.1.- Principios básicos de la Orientación y Acción Tutorial 

                                                 
 

ORDEN de 16 de noviembre de 2007, por la que se regula la organización de 
la orientación y la acción tutorial en los centros públicos que imparten las 
enseñanzas de Educación Infantil y Primaria. (BOJA NÚM. 246, 17 
Diciembre 2007) 
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El Decreto por el que se establece la ordenación y las enseñanzas 
correspondientes a la educación primaria en Andalucía, señala los siguientes 
principios de la tutoría y la orientación:  

• Función y planificación docente: “La tutoría y orientación de los alumnos y 
las alumnas forman parte de la función docente. Corresponderá a los 
centros educativos la programación, desarrollo y evaluación de estas 
actividades, que serán recogidas en el plan de orientación y acción tutorial 
incluido en su proyecto educativo”. 

 
• Ordenación de la etapa: “En la educación primaria la tutoría personal del 

alumnado y la orientación educativa y psicopedagógica constituyen un 
elemento fundamental en la ordenación de la etapa”. 

 
• Orientación educativa: “En la educación primaria, la acción tutorial 

orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado”. 
 
Cinco son los principios básicos de la Orientación y la Acción Tutorial: 
Personalización, diversificación, integración coordinación y transición 

• La individualización o personalización de la enseñanza supone una 
adecuación a la enseñanza del alumn@, un conocimiento y 
seguimiento del mismo y una exigencia realista con expectativas 
altas. 

• La atención a la diversidad, respuesta a las  necesidades educativas 
del alumnado desde un enfoque preventivo y atendiendo a los 
principios  de actuación: calidad de la educación para todo el 
alumnado, la equidad, la flexibilidad y la educación en la igualdad. 

• La educación integral e inclusiva y la inserción social, se debe 
desarrollar mediante la planificación, la enseñanza y el clima de 
clase y la evaluación. 

• La coordinación interna (equipo docente, jefe de estudios, 
orientador,) y externa (familia, recursos especializados, comunidad 
y entorno) propician la coherencia educativa y previene la aparición 
de conflictos o problemas escolares 

• La transición entre ciclos y etapas atendiendo a los siguientes 
momentos: 

 
o Inicio de la escolarización en el centro y acogida en el 

grupo-clase. 
o Las tomas decisiones relativas a la promoción y cambio 

de ciclo. 
o La transición de una etapa a otra. 
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         9.2.2.2.- Niveles de concreción de la orientación y la acción tutorial 
De acuerdo con el marco normativo, existen dos niveles de concreción de la 
Orientación y la Acción Tutorial: 

• El Plan de Orientación y Acción Tutorial que forma parte del Proyecto 
Educativo. 

• La programación de actividades de orientación y acción tutorial 
(programación de tutoría) que forma parte del Proyecto Educativo.  

 
 
    9.3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DETECCIÓN DE NECESIDADES 
 
Tras el análisis de las características del  Centro y entorno, ya recogidas en el 
Proyecto Educativo, priorizamos las siguientes necesidades detectadas: 

 
    9.4. OBJETIVOS  
 
a) Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar  y la integración del 
mismo en el grupo clase. 
b) Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del 
alumnado.  
c) Establecer medidas de detección temprana, prevención  de las dificultades en 
el aprendizaje, y desarrollando las medidas correctoras oportunas tan pronto 
como dichas dificultades aparezcan. 
d) Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la 
adquisición de aprendizajes instrumentales básicos, estrategias de aprendizaje y 
técnicas de trabajo intelectual. 
e) Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la 
diversidad del conjunto del alumnado del centro, así como la inclusión educativa y 
la integración escolar del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
f) Iniciar la adquisición de habilidades y conocimientos que favorezcan la 
posterior toma de decisiones. 
g) Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el centro, las familias 
del alumnado y el entorno. 
h) Facilitar la socialización, la adaptación escolar y la transición  entre etapas 
educativas del conjunto del alumnado. 

 
Estos objetivos se desarrollarán en las siguientes ámbitos de actuación 
Desarrollo académico 
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 . Prevención de  la aparición de dificultades en el proceso de enseñanza 
aprendizaje 
 . Evaluación  e intervención  en el desarrollo del proceso de aprendizaje. 
 . Promoción de  factores que favorecen el éxito escolar. 
 
 
Desarrollo personal y social 
 

. Prevención de  la aparición de factores que generan problemas en el 
desarrollo personal y social 
. Evaluación  e intervención  en el proceso de desarrollo personal y social. 
. Promoción de  factores que favorecen un desarrollo personal y social 

adecuado. 
 

     9.5.- PROGRAMAS A DESARROLLAR: 
 
          9.5.1.- Programa de acogida. 
          9.5.1.1.- Programa de acogida al alumnado inmigrante. 
 

PLAN DE ACOGIDA AL ALUMNADO INMIGRANTE 

Justificación. 

 En los últimos años estamos viviendo en nuestros centros y en el resto de 
ámbitos de la sociedad un incremento muy notable del alumnado procedente 
de diferentes países. En el caso que nos ocupa contamos con alumnado 
procedente de Marruecos, Lituania, Rumania, Colombia, Rusia, Ecuador, Ghana. 

 El plan de acogida al alumnado inmigrante pretende, por un lado, 
operativizar el proceso burocrático de matriculación, asignación de cursos, 
diseño de la programación, etc; por otro lado, pretende fomentar el 
intercambio y enriquecimiento mutuo por el conocimiento de los rasgos 
culturales de las diferentes procedencias. 

Destinatarios. 

 Equipos directivos., profesorado, alumnado y familias 

Objetivos. 

- Facilitar la escolarización, acogida e integración social y educativa del 
alumnado inmigrante.  
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- Favorecer el conocimiento inicial y establecer relaciones afectivas basadas 
en la aceptación y el reconocimiento mutuo para atenuar la inseguridad y el 
miedo del nuevo alumn@ ante un medio desconocido.  

 
- Aprovechar los momentos educativos y de enriquecimiento mutuo 

intercultural que aportan las diferentes culturas en el aula.  
 

- Desarrollar en la comunidad educativa actitudes de respeto a la diversidad 
étnica y cultural.  

 
- Facilitar y promover la relación con las familias, procurando su 

participación en la vida del centro a través de la AMPA y procurando todos 
los recursos necesarios para que les llegue cualquier información 
importante en una lengua en la que se puedan defender.  

Actividades. 

Con el alumnado.  

- Matrícula: cuando un alumn@ llega al centro se hace la recepción 
administrativa y después se le adscribe a un grupo determinado en función 
de la edad.  

 
- Presentación: el alumn@ llegará a su clase acompañado por un miembro del 

equipo directivo o, en caso necesario, de una persona que sea significativa 
para él/ella. El tutor/a introduce al alumn@ en el grupo. Es conveniente que 
en la presentación se intente cierta comunicación con gestos para que el 
alumno se sienta aceptado. Para la presentación de todo el grupo se pueden 
desarrollar algunos juegos de presentación. Estos juegos deben repetirse en 
varias sesiones espaciadas, hasta que el alumn@ comience a dominar la 
pronunciación de los nombres e identificar a sus compañero@s.  

 
- Presentación del profesorado: el tutor/a le presentará al resto de 

profesor@s con los que tenga que desarrollar alguna clase.  
 
- Cuestionario personal: necesitamos obtener todos los datos personales y 

escolares que nos faciliten el conocimiento del alumn@. Dicho cuestionario lo 
conservará el tutor/a.  

 
- Evaluación inicial: Una vez que el tutor/a comprueba que el alumn@ 

matriculado no conoce mínimamente el español lo notificará  y realizará la 
evaluación para determinar el nivel de español que el alumnado posee 
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- Apoyo: l@s almn@s de educación infantil necesitan un apoyo especial pero 
será en el contacto con los demás como conseguirán un rápido aprendizaje 
del idioma, permanecerá en el aula la mayoría del tiempo solo en  contadas 
ocasiones se les apoyara con sesiones de aprendizaje de vocabulario. 

 
- Compañer@ tutor/a o grupo de ayuda: en el aula ordinaria se le asignará 

un compañer@ tutor/a que le ayude en los primeros momentos para 
orientarle por el centro,  Cuando sea posible, se elegirá a un compañer@ de 
su misma nacionalidad que también podrá actuar como intérprete para 
facilitarle el acceso a la información.  

 
- Actividades de conocimiento y comunicación: cuando las relaciones con 

profesor@s y compañer@s son adecuadas, representan una importante 
fuente de apoyo y motivación para el aprendizaje. Si no, se convierten en una 
fuente de estrés e inhiben la actividad necesaria para aprender. Con este fin 
se llevarán a cabo actividades de dinámica de grupos para fomentar el 
conocimiento mutuo, encaminadas a desarrollar la empatía. (Anexo 2) 
 

- Señalización de todas las dependencias del centro (aseos, secretaría 
dirección, etc) en los cuatro idiomas que se hablan en el centro: castellano, 
rumano, lituano y árabe. Además se incluirá el inglés puesto que es un área 
instrumental que proporciona a l@s alumn@s  un idioma compartido por 
todos. Con esto intentamos conseguir que l@s alumn@s españoles conozcan 
algunas palabras del idioma de sus compañer@s inmigrantes y puedan de esta 
manera iniciar una comunicación con ellos.  
 

- Jornadas culturales: en las Jornadas Culturales del centro podemos 
reservar un apartado destinado a dar a conocer los países, culturas, lenguas, 
de nuestros alumn@s inmigrantes. El objetivo es alcanzar un estado de 
tolerancia y compresión de las diferencias y semejanzas que hay entre cada 
una de estas culturas. Para ello se organizará por clases la elaboración del 
material que se expondrá en las jornadas. Posibles actividades son:  

 
� Localización en un planisferio o mapa mural de los distintos 

países de origen. Podría hacerse en el área de Sociales en los 
grupos donde están ubicados los alumn@s extranjer@s.  

 
� Escribir en carteles los saludos y expresiones de cortesía en 

las diferentes lenguas.  
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� Confeccionar las banderas de los distintos países que 
servirán para la decoración.  

 
� Exponer murales, fotografías de lugares significativos y 

todo tipo de material (ropas típicas, música, objetos 
decorativos...) sobre estos países para que se pueda apreciar 
los valores y la riqueza que tienen.  

 
� Presentación, dentro de las Jornadas culturales, de comidas 

típicas de cada país de origen de nuestros alumn@s 
inmigrantes.  

 
� Colocar un reloj con la hora de cada país participante.  

 
� Exposición de cuentos típicos escritos por los propios 

alumn@s o editados en sus países, si los hubieran traído. 

Con el profesorado 

- Información: sobre el alumn@ que pueda facilitarles su labor educativa.  
 

- Materiales didácticos: que permitan atender la diversidad cultural dentro 
del aula. Especialmente útiles son los materiales propios de las asignaturas 
de Lengua 

 
- Estrategias metodológicas: Para dar respuesta a la diversidad dentro del 

aula, existen una serie de estrategias que posibilitan una atención 
educativa más global e integradora para nuestr@s alumn@s. A 
continuación aparecen las estrategias organizativas y espaciales, de 
objetivos y contenidos, en los procedimientos didácticos y en las 
actividades, relativas a la evaluación y temporalizarían y a los elementos 
personales.  

 
- Coordinación: reuniones de coordinación entre los diferentes profesor@s 

en las que se estudie el proceso de adaptación que lleva este alumn@.  

Con las familias 

- Entrevista inicial: es necesario informarles de los aspectos generales del 
centro y del aula. Si procede expedirá colaboración a un alumn@ de su 
propio país de origen o que conozca su idioma:  
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o Documentos necesarios para la matriculación del alumnado.  
 
o Calendario escolar, horarios de clases, normas del centro, teléfonos 

de contacto para emergencias, transporte escolar, relación de 
profesor@s del centro y equipo directivo...  

 
o Estrategias de información entre el tutor/a y la familia (horario de 

tutoría, uso de la agenda)  
 
o Libros de texto, material escolar, vestuario específico...  
 
o Boletines e informes de evaluación,  
o Actividades extraescolares...  
 

- Visita: se enseñará a la familia y al alumn@ las instalaciones del centro, 
antes de llevarle al aula.  

 
- Cuestionario familiar: recopilar información sobre la situación familiar y 

datos relevantes que faciliten la labor educativa con el alumn@ en el 
centro.  

 
- Reuniones periódicas: para intercambio de información.  

 
- AMPA: ponerles en contacto con el AMPA para que puedan recibir 

información y ayuda cuando lo necesiten y participar activamente en la 
vida del centro.  

 

Metodología. 

 La metodología de aplicación de este programa se llevará a cabo con  la 
participación de todos los miembros del claustro 

Criterios e instrumentos de evaluación. 

 La evaluación de la aplicación del programa se llevará a cabo analizando el: 

o Nivel de integración alcanzado por el alumnado. 
o Expectativas de las familias. 
o Participación de las familias en la vida del centro. 
o Participación del alumnado extranjero en actividades del centro. 
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o Modificaciones realizadas por el profesorado en las dinámicas 
habituales del aula para la atención al alumnado inmigrante. 

o Etc… 

Recursos a utilizar. 

 Materiales diversos (ya citados en las actividades, tales como, 
cuestionarios, registros, documentación administrativa…), recursos de 
diferentes países de procedencia del alumnado, etc… 

 
         9.5.1.2.- Programa de acogida al alumnado con necesidades 
educativas especiales. 
 
Se realizará un diagnostico por parte del EOE, se emitirá un dictamen, al centro 
y tutor/a.  Se le dará atención prioritaria en el aula y con el refuerzo pedagógico. 
 
         9.5.1.3.- Programa de acogida al alumnado de Educación Infantil.  
 
JUSTIFICACIÓN 
 

Uno de los pilares de la actuación educativa es el conocimiento de l@s 
niñ@s a los que dirigimos nuestro trabajo, para así poder adaptar la oferta 
educativa al grupo e individualmente. Este conocimiento del alumnado ha de 
comenzar antes de su incorporación al Centro. 

 
En tal sentido, esta información inicial tiene como objetivo aportar al 

profesor/a tutor/a información para potenciar un modelo de actuación basado en 
criterios preventivos, que evite o reduzca, en la medida de lo posible, las 
incidencias y las primeras dificultades. 

Esta información permitirá conocer, en su momento, las características del 
grupo que se forma y poder planificar futuras intervenciones, así como detectar 
y situar a l@s niñ@s  de riesgo. 
 
Estos datos han de constituir el inicio de registro del proceso de tutela de cada 
alumn@. 
 
DESTINATARIOS 
 
 -Alumnado que inicia su escolarización 
 -Profesores y padres  
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CONTEXTO 
 
 -Centros de Educación Infantil 
  
OBJETIVOS 
 
-Obtener información que sirva para conocer datos fundamentales del alumnado  
no atendido por el programa de escolarización. (Cuestionario para 
padres/madres) 

 

-La detección precoz de dificultades del desarrollo, intervención y el 
seguimiento individualizado y/o grupal, según los casos. 

 

-El asesoramiento a padres y madres sobre actuaciones previas a la 
escolarización o inicio de ésta. 

 

-Adecuar la programación a la realidad concreta de l@s alumn@s. 

 

-Detectar temas de formación de madres y padres. 

 

-Tomar decisiones en materia de recursos especiales y propuesta de 
acciones preventivas adecuadas. 

 
 
ACTIVIDADES, AGENTES IMPLICADOS Y TEMPORIZACIÓN 
 

1.- Cumplimentación por parte de los padres de alumnos de nueva escolarización 
del cuestionario de informaciónn inicial en el periodo de preisncripción y entrega 
en el centro. 

 -Marzo 

2.- Recogida por parte de la Jefe/a de Estudios, en sobre cerrado, de los 
cuestionarios cumplimentados por los padres/madres. 

-Marzo 
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3.- Análisis inicial por parte del Equipo de Ed. Infantil de los datos aportados en 
los cuestionarios y registro de datos relevantes. 
 

- Mayo/Junio 
 

4.- Reunión del Equipo de Educación Infantil y EOE para valoración de los datos 
obtenidos, toma de decisones y adopción de medidas (entrevistas con padres, 
evaluación multidisciplinar, seguimentos, etc..). 
 

-Mayo/Junio 
 

5.- Reunión de padres y madres con equipo directivo, tutores y EOE para: 
bienvenida al centro, planteamientos generales del curso, comentarios globales 
sobre la realidad detectada, información- formación en habilidades a desarrollar 
en niñ@s durante el verano (autonomía, control de esfínteres, hábitos de comida 
y dormir). Invitación a continuar el proceso de formación de padres y madres a 
comienzo de curso. 
 

 - Septiembre 
 
6.- Acogida de forma gradual de l@s alumn@s que ingresan en el centro y 
completar mediante entrevista la recogida de datos en los casos que sea 
necesario. 
 

-Septiembre 
 

7.- Entrevistas individuales de los tutores con los padres/madres, para la 
actualización de los datos facilitados por estos, en Marzo. 
 

-Septiembre/Octubre 
 
8.- Reunión de padres/madres a nivel grupal para informar sobre objetivos del 
curso y etapa, aspectos organizativos, recursos materiales necesarios, 
coordinación centro- familia etc. 
 
         -Noviembre 
 
9.- Entrevistas individuales del E.O.E. con padres. 
 
         -A lo largo del curso 
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10.- Actuaciones específicas con determinados alumnos/as, por parte del tutor, 
del profesorado de apoyo, del E.O.E. 
         
         -A lo largo del curso 

METODOLOGÍA 
 
 La metodología viene caracterizada por la participación activa de los 
padres, profesorado y E.O.E. en diferentes fases, combinando actividades 
grupales e individuales, con responsabilidades muy específicas en cada una de las 
actividades para los diferentes agentes. La información que aporta el programa 
puede ser el punto de partida de actuaciones en el programa de atención al 
alumnado con necesidades educativas especiales. 
 
RECURSOS 
 
Ficha-cuestionario para padres/madres. 
 
EVALUACIÓN  
 

Esta se realizará por todas las partes intervinientes, en función del grado 
de realización de las actividades previstas, la consecución de los objetivos, la 
eficacia de los materiales y la intervención de los profesionales implicados. 
Asimismo es conveniente una evaluación interna-externa por parte del ETCP del 
Centro y de la Inspección Educativa, en  orden a contribuir a la mejora del 
mismo, de su utilidad e interés psicopedagógico y a su rentabilidad en orden a los 
resultados que produce y los recursos que se precisan para su realización. 

Asimismo, la intervención del ETCP del  Centro y/o de la Inspección 
Educativa será necesaria para conseguir determinados aspectos del Programa 
como pueden ser: organización escolar, canalización de los alumnos, planificación 
de recursos en algunos casos, agrupamientos de alumnos, etc. 

De este modo, se puede evaluar el número de casos de riesgo detectados, 
la relevancia de la información facilitada a los tutores, las medidas organizativas  
adoptadas, etc. 

 
    9.5.2.- Programa de acogida y tránsito. 
          
        9.5.2.1. Programa de acogida y tránsito del 2º ciclo de E. I (5 años) 
al 1º ciclo  de  E. P (primero).  
 
Justificación 
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 La educación es un proceso que se va a desarrollar a lo largo del tiempo. La 
estructura de la escolarización en etapas y ciclos con objetivos y contenidos 
propios favorece que l@s alumn@s  vayan progresando de forma paulatina y 
acumulativa. En el sistema educativo se producen momentos que pueden suponer 
incertidumbre para l@s alumn@ss y también, de algún modo, para los centros y el 
profesorado. 

El cambio de educación infantil a primer ciclo de primaria, así como del 
primer al segundo ciclo y de este al tercero, tienen gran importancia en los 
procesos de orientación y acción tutorial, aunque sea dentro del mismo centro. 
El hecho de que los alumnos/as cambien de profesorado supone un periodo de 
adaptación. Para facilitar este proceso conviene que haya una coordinación 
estrecha entre los profesores tutores correspondientes. 
 
La mayoría de nuestro alumnado, de cinco años, se matricula en el CEP 
ANDALUCÍA, por corresponderle la zona de empadronamiento.  
El programa de tránsito se realiza en el tercer trimestre, con la visita  al colegio 
de primaria del alumnado de 5 años y sus tutores/as, donde conocen al 
profesorado, al alumnado. Las  aulas y se les ofrece un desayuno compartido con 
el ciclo de primaria. El EOE es el encargado de organizar esta actividad.  
 
 
 
 
     9.5.3.- Programa de desarrollo personal y relacional: habilidades y 
competencias sociales.  
 
Justificación 
 
          Numerosas investigaciones señalan la relación existente entre habilidades 
y competencia social y los logros académicos, sociales y de ajuste personal y 
social, alertando de las consecuencias negativas que la falta de autoestima, el 
bajo desarrollo de la inteligencia emocional o la incapacidad para mantener 
buenas relaciones sociales tiene para la persona. 
Es obvio que cualquier intervención preventiva orientada a la mejora de la 
convivencia debe favorecer la adquisición individual y colectiva de un conjunto de 
habilidades en el alumnado y en el grupo-clase que impida ciertos factores de 
riesgo como son los desajustes y dificultades de aceptación personal  y de 
integración que provocan graves consecuencias tanto para el desarrollo personal 
como para la vida de los centros, impidiendo que los procesos enseñanza-
aprendizaje se desarrollen en un clima de seguridad y de normalidad.  
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La capacidad para comprender a los demás y ponerse en su lugar, 
aceptando otros puntos de vista diferentes, es condición indispensable para 
establecer unas buenas relaciones interpersonales. Las habilidades y 
competencias sociales tienen una estrecha relación con el desarrollo cognitivo y 
con los aprendizajes que se realizan en los centros.  

Cuando el desarrollo de las capacidades sociales es apropiado se obtiene 
una mayor satisfacción personal e interpersonal del alumnado de manera que se 
refuerza el clima de pertenencia del mismo favoreciendo el arraigo de este hacia 
el centro. La mejora de este clima favorece a su vez el clima escolar y hace que 
el alumnado aprecie todo lo que el centro le ofrece. La adquisición de habilidades 
y competencias sociales favorece en el alumnado aquellas conductas que permiten 
al alumnado seguridad y reconocimiento, toma de decisiones adecuadas, la 
elaboración del juicio crítico, la resolución de sus propios problemas y con los 
demás.  En definitiva, le permiten establecer relaciones adecuadas con los 
demás: profesorado, compañeros y familia. 

 
Destinatarios 
 
Profesorado, tutor@s, familias y alumnado de Educación Infantil. 
 
Objetivos 
 
1. Favorecer el desarrollo de la identidad personal del alumnado (imagen positiva 
de sí mismo y de los demás, la expresión de los sentimientos y un comportamiento 
asertivo que fomente el diálogo y la superación de las diferencias). 
2. Promover la aplicación de técnicas y estrategias que faciliten la capacidad de 
comunicación, relación interpersonal y de participación en la comunidad 
educativa. 
3·. Elaborar, adaptar y difundir documentos relacionados con el desarrollo del 
programa. 
4. Colaborar en el asesoramiento y en la formación permanente del profesorado 
en temas relacionados con el desarrollo personal y la mejora de la convivencia. 
5. Orientar a las familias sobre la mejor forma de realizar la socialización de sus 
hij@s adquiriendo las competencias básicas de convivencia. 
6. Valorar e impulsar la inclusión de estrategias relacionadas con la adquisición de 
habilidades sociales en el Proyecto Curricular del Centro y del aula. 
 
Actividades tipo a desarrollar para alcanzar los objetivos 
• Sesiones de trabajo con tutores/as, equipos docentes y profesorado 

implicado para concretar los objetivos, metodología, recursos, actividades, 
temporalización y mecanismos de evaluación. 
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• Actividades en el aula para el desarrollo de: auto-conocimiento personal, auto-
imagen y autoestima, comunicación asertiva y responsabilidad. 

• Participación en actividades que impliquen a las familias en el logro de este 
objetivo 

• Sesiones de trabajo con tutor@s, equipos docentes y profesorado implicado 
para concretar los objetivos, metodología, recursos, actividades, 
temporalización y mecanismos de evaluación. 

• Actividades dirigidas a la aplicación en el aula y en el centro de propuestas 
coordinadas de acogida e integración grupal, ejercicios de competencia social 
(habilidades cognitivas, desarrollo moral y habilidades sociales), técnicas de 
trabajo y aprendizaje cooperativo, modelos de resolución pacífica de los 
conflictos... 

• Participación en actividades que refuercen la colaboración de los diferentes 
sectores de la Comunidad educativa dirigida a la mejora de la convivencia 
escolar a través de actividades curriculares, extraescolares y 
complementarias. 

• Adaptación o elaboración de aquellos materiales que faciliten la aplicación del 
programa, realizando las reuniones precisas para orientar al profesorado 
sobre su utilización y/ o en su caso su diseño con miras a su integración 
curricular. 

• Participación y coordinación de acciones formativas incluidas en el Plan de 
Formación de los centros, asesorando adecuadamente al profesorado sobre la 
necesidad de aplicar dicho programa  y animando a la constitución de grupos 
de trabajo. 

• Participación del EOE en la elaboración de un ciclo de charlas dirigidas a las 
familias para orientarles sobre cómo desarrollar en el hogar la autoestima de 
sus hij@s y afrontar los conflictos de relaciones de manera positiva, 
ejerciendo así su función socializadora. 

 

Metodología 
 

La aplicación del programa no puede ser forzado, sino que debe atender a 
las necesidades detectadas por el profesorado y por el centro respecto al 
déficit del alumnado o grupos de alumnos en relación con las habilidades y 
competencias social de modo que se aprovechen las reuniones del ETCP o los 
contactos individuales para impulsarlo, facilitando los recursos materiales y 
didácticos oportunos, los cuestionarios que permitan un diagnóstico acertado de 
la situación, y aquellos otros documentos precisos que favorezcan la formación de 
los tutores en esta materia.  
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Debe principalmente aprovecharse los momentos críticos y los tiempos 
oportunos para la realización de las actividades propuestas, así como hacerse el 
seguimiento de cada una. 

Las sesiones de trabajo deben basarse en el estudio de casos reales de 
modo práctico, motivando al profesorado de modo que entienda que el programa 
no sobrecarga su actividad docente sino que la facilita. 
La temporalización será durante todo el curso escolar. 
 
Criterios de evaluación 
 
• Grado de consecución de los objetivos propuestos y aspectos que han influido 

positiva o negativamente en la metodología, en el desarrollo de las actividades 
programadas, y en los recursos materiales y personales empleados. 

• Grado de cumplimiento de la temporalización prevista. 
• Nivel de satisfacción de los tutor@s, equipos docentes, profesorado 

implicado, alumnado y familias que han participado en el programa. 
• Toma de decisiones, compromisos adquiridos y propuestas de mejora para el 

próximo curso escolar. 
 
Recursos a utilizar 
 

En cuanto a los recursos humanos los agentes intervinientes en el 
programa son: Tutor@s, equipos docentes, profesorado implicado, Equipo de 
Orientación Educativa, y además otros agentes como: AMPAS y Gabinete 
Provincial de Asesoramiento a la Convivencia y la Cultura de Paz. 

Respecto a recursos materiales en este programa es posible el uso de 
materiales y actividades, fichas de trabajo sobre técnicas de dinámicas de 
grupo, resolución pacífica de conflictos, convivencia, etc.. en muchos manuales y 
compendios de actividades sobre orientación además de materiales realizados 
adhoc según las necesidades de los centros y el programa mismo. 
 
      9.5.4.- Programa de hábitos saludables.  
 
Justificación 
 
La educación no sólo favorece la adquisición de conocimientos, sino que también 
influye decididamente en los comportamientos de las personas favoreciendo el 
desarrollo de la capacidad de realizar el propio potencial personal y de responder 
positivamente a los retos del ambiente.  
La función tutorial como acción preventiva debe favorecer, desde un concepto 
ecológico de salud, aquellos valores que conllevan comportamientos individuales y 
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colectivos que permiten a los alumnos/as un estilo de consumo y de vida 
saludable, así como unas relaciones interpersonales positivas. Un estilo de vida 
saludable caracterizado por un estado de bienestar físico, mental y social, fruto 
de un modo de vivir y de relacionarse con calidad consigo mismo, con los demás y 
con la naturaleza. 
Los centros educativos tienen un papel predominante en la construcción de 
personas sanas, así como de favorecer la autoestima, la autodeterminación, el 
conocimiento de sí mismo, la aceptación de las diferencias, un aprecio por el 
propio cuerpo y por la salud... 
Es decir, favorecer la adquisición de modelos comportamentales que caracterizan 
la forma de vivir de una persona o grupo de personas y las condiciones de vida de 
las que se han rodeado. Es decir lo que se llama el estilo de vida basado en la 
interacción entre las condiciones de vida, en su sentido amplio, y las pautas 
individuales de conducta, determinados por factores socioculturales y las 
características personales. 
Como finalidades generales este programa se orienta a: Favorecer la integración 
y el desarrollo de estilos de vida saludable por parte del alumnado, sensibilizando 
para ello a toda la comunidad educativa; Promover el desarrollo curricular de los 
temas transversales relacionados directa e indirectamente con un estilo de vida 
saludable, así como aplicar en el aula y en el centro los distintos programas 
existentes; Fomentar la educación en valores como elemento básico para la 
adquisición de actitudes que permiten una orientación adecuada sobre un estilo 
de vida saludable. 
 
Destinatarios 
 
Equipos docentes, alumnado y familias de los centros de Educación Infantil  
En centros con grupos de riesgo, centros que desarrollan alguno de los programas 
existentes y en centros de atención prioritaria. 
 
Objetivos 
 
1. Participar en la integración y desarrollo del programa y de otros similares en 
los proyectos curriculares de la zona educativa. 
2. Seleccionar, elaborar, adaptar y difundir documentos y materiales de apoyo. 
3. Participar en el desarrollo de actividades que fomenten estilos de consumo y 
de vida saludable dirigidas a profesorado y familias. 
4. Colaborar con otras instituciones y coordinar la aplicación de actividades de 
promoción de estilos de vida saludable a través del desarrollo de programas ya 
puestos en marcha. 
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5. Colaborar en la formación y asesoramiento al profesorado en la promoción de 
estilos de consumo y de vida saludable. 
 
Actividades tipo a desarrollar para alcanzar los objetivos 
 
• Sesiones de trabajo para adoptar acuerdos de aquellas actuaciones que 

optimicen estilos de vida saludable en el Plan de Centro y en las 
Programaciones de Aula. 

• Selección, elaboración, adaptación y difusión de materiales didácticos 
relacionados con: Educación para la Salud, Prevención de drogodependencias y 
Educación afectivo-sexual. 

• Desarrollo de programas a través de las correspondientes actividades que 
fomenten estilos de consumo y de vida saludable: Programa de modificación 
de hábitos alimentarios y de actividad física como estrategia de prevención 
de patología cardiovascular y obesidad (ALIMENTACION SALUDABLE EN 
LA ESCUELA), Programa de higiene escolar y del entorno, Programa de 
educación buco-dental (APRENDE A SONREIR), Programa: Sida, saber ayuda, 
Programa de primeros auxilios, Programa de detección precoz de anomalías 
visuales en el aula, Programa de modificación de hábitos posturales. 

• Programas para la educación vial (MIRA) 
• Acciones de asesoramiento y apoyo a otros programas institucionales como 

DI/NO, PREVENIR PARA VIVIR, ESO SIN HUMO, A NO FUMAR ME 
APUNTO, etc. 

• Acciones de coordinación con las distintas instituciones implicadas en el 
desarrollo del programa. 

• Seguimiento de grupos de trabajo relacionados con la temática. 
 
Metodología 
 
Diagnosticar necesidades, informar sobre los programas existentes y concretar 
las acciones, recogidas y analizadas las demandas, poniendo en marcha 
conjuntamente con los agentes implicados los programas que se acuerden. 
Continuar impulsando y desarrollando las acciones y programas iniciados en el 
curso pasado. 
La temporalización será durante todo el curso escolar. 
 
Criterios de evaluación 
 
• Diagnóstico y valoración objetiva de los centros que realizan programas 

relativos a los bloques de este programa. 
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• Valoración de las reuniones, de los acuerdos tomados y de la planificación de 
las actividades propuestas. 

• Grado de implicación de los sectores implicados en el desarrollo del programa. 
 
Recursos a utilizar 
 
En cuanto a los recursos humanos los agentes intervinientes en el programa son:  
los miembros del Equipo de Orientación Educativa, Tutor@s  y todos los 
profesionales implicados directamente en el desarrollo de programas específicos. 
Respecto a recursos materiales en este programa existen los materiales de los 
propios programas de la Consejería de Educación mencionados, además de 
materiales realizados adhoc según las necesidades de los centros y el programa 
mismo. 
 
         9.5.5.- Programa de aprender a aprender. 
  
Este programa se llevara a cabo en niveles superiores. 
 
 
9.6.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA: 
  

          9.6.1-Por Ciclos 
 

SEGUNDO CICLO EDUCACION INFANTIL 
BLOQUES 
TEMÁTICOS 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TIPO TEMPORALIZACION Y 
RESPONSABLES 

ACOGIDA A LA 
ETAPA 
 (Aprender a ser, 
aprender a convivir) 

- Favorecer la 
inserción en la etapa 
- Fomentar el 
conocimiento del 
grupo-clase 
- Favorecer la 
convivencia escolar 
 
Desarrollar hábitos 
de cortesía y 
relación social.  
Cooperar y ser 
solidarios con los 
demás.  
Fomentar la relación 
con l@s compañer2s 
sin provocar 
conflictos, mediante 
la resolución de 
situaciones sociales 
cotidianas.  
Fomentar el respeto 

- Entrega Información 
sobre el centro y 
cuestionario sobre 
alumn@. 
.- Programa zonal de 
seguimiento del 
programa preventivo en 
EI. (1º ciclo) 
- Reunión con padres, 
previo a la 
escolarización 
- Actividades de 
dinámica de grupo con 
alumn@s 
- Elaboración de 
normas de convivencia 
en clase 

Septiembre/E.Dir, tutores, 
orientador 
Comienzo curso/tutor 
Comienzo curso/tutor 
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de los derechos de 
cada persona.  
Incorporar a su vida 
cotidiana normas del 
colegio y de la clase.  
 

PREVENCIÓN DE 
DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE  
(Aprender a 
aprender) 
 
 
 

- Evaluar e 
intervenir en el 
desarrollo del 
proceso de 
aprendizaje 
-    Prevenir la 
aparición de 
dificultades de 
aprendizaje 

- Reunión  información 
Infantil 
- Pasación prueba 
colectiva para ver el 
desarrollo evolutivo de 
los alumnos 
- Programa preventivo 
lenguaje oral- 
Conciencia fonológica 
 

1ºJunio/1ºSeptiembre 
Tutores 
 Inicio curso 
TutoresInfantil/Orientador 
Todo el curso/tutor, logopeda 
EOE, orientador 

AUTOESTIMA Y 
AUTOCONCEPTO 
(DESARROLLO 
PERSONAL (aprender 
a ser) 
 
 
 
 

- Promover el 
conocimiento de si 
mismo 
- Potenciar el 
desarrollo personal 
Descubrir aspectos 
relevantes de su 
persona, físicos, 
intelectuales y 
destrezas. 
Mejorar y 
consolidar su 
autonomía personal. 
Comprender la 
importancia de 
cuidar su cuerpo. 
Descubrir en los 
otros cualidades y 
destrezas. 
Reconocer y valorar 
su entorno. 
 
 

- Programas 
estructurados de 
conocimiento de si 
mismo y desarrollo 
personal . 
Anexo:(Actividades de 
Autocontrol) 
 
 

1º trimestre 
Tutor/a, orientador/a 

DESARROLLO 
ACADÉMICO 
 (aprender a aprender 
 
 
 
 

- Potenciar 
formación de 
hábitos de trabajo 
- Promocionar 
factores que 
favorecen el éxito 
escolar 
 

- Formación a 
profesorado 
sobre 
estrategias de 
enseñanza y 
formación de 
hábitos de 
trabajo 
 

Inicio curso/EOE, CEP 
 
Todo el curso, tutores, 
E.Directivo 

HABITOS DE VIDA 
SALUDABLE 
 (aprender a ser) 
 
 
 
 

- Favorecer la 
alimentación sana 
-    Potenciar la 
higiene 

- Implantar Programas 
de salud 

Todo el curso/ Centro, EOE/ 
Familias 
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TUTORIA CON 
FAMILIAS 

Mentalizar a los 
padres en la 
necesidad de 
implicarse en la 
educación de sus 
hijos principalmente 
en estos aspectos:  

- En las 
tareas 
escolares.  
- Hablar con 
ellos y 
resolver 
problemas.  
- Alentar y 
valorar los 
comportamien
tos positivos.  
- Mejorar el 
uso del 
tiempo libre 
(menos 
televisión y 
videojuegos).  

2- Apoyar a los 
padres en su tarea 
educativa 
proporcionando 
estrategias de 
intervención.  
3- Propiciar 
relaciones fluidas 
padres-centro que 
faciliten la 
educación personal 
de cada alumno/a. 

Reuniones colectivas de 
padres y madres, en las 
que se tocan los 
siguientes aspectos:  
1. Objetivos que se 
pretenden alcanzar 
durante el trimestre y 
contenidos que se van a 
desarrollar, en las 
diferentes áreas.  
2. Explicación de la 
rutina diaria: entradas 
y salidas.  
3. Normas que los niños 
deben cumplir en el 
aula y en el colegio.  
4. Salidas y 
excursiones que se 
realizarán.  
5. Programas que se 
van a desarrollar, por 
ejemplo “Plan de 
lectura”, “Plan de 
prevenir para vivir”.  
6. Presentación de los 
especialistas.  
7. Otras actividades 
que se harán, como los 
test que se pasan en 
primer curso. 

Reuniones 
individuales con 
los padres y 
madres.  

1. Se trata 
personalmente la 
marcha del niñ@ en el 
aula, su 
comportamiento, 
dificultades que se 
presentan, etc. 

 

COORDINACIÓN 
Equipo Docente 
Tutores, Profesores 
del Centro y 
Profesionales del 
EOE 

Lograr el 
conocimiento, lo más 
realista posible de 
los alumnos en todas 
sus dimensiones.  
2. Propiciar la 
integración de todos 
los alumnos/as en el 
grupo clase.  
3. Efectuar el 
seguimiento de los 
procesos de 
aprendizaje para 
detectar posibles 

• Reuniones de ciclo:  
1. Intercambio de 
objetivos que se 
pretenden alcanzar 
durante el trimestre y 
contenidos que se van a 
desarrollar, en las 
diferentes áreas.  
2. Normas que los niños 
deben cumplir en el 
aula y en el colegio.  
3. Determinar las 
salidas y excursiones 
que se realizarán.  
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dificultades.  
4. Desarrollar líneas 
comunes de acción 
en el cumplimiento 
de las normas, 
resolución de 
problemas.  
5. Coordinar el 
proceso evaluador y 
asesorar en la 
promoción de los 
alumnos/as.  
 

 

4. Diseño de programas 
que se van a 
desarrollar como el 
“Plan de lectura”, “Plan 
de prevenir para vivir”.  
 

• Reuniones de 
ciclo con la 
orientadora:  

 1. Conocer las 
dificultades que 
presentan 
algunos niños.  

 2. Explicación de 
los tests que se 
pasan en primer 
curso.  

 
• Claustros 

 
 

         9.6.2-Atención a la diversidad 
 
BLOQUES TEMÁTICOS OBJETIVOS ACTIVIDADES 

TIPO 
TEMPORALIZA-
CION Y 
RESPONSA-BLES 

 

 1.1- Identificación, evaluación y seguimiento del 
alumnado con necesidades educativas especiales. 

La evaluación psicopedagogica e informe  se 
realizara, cuando se hayan realizado  al menos 
dos cambios en la  metodologia, sin resultados 
positivos en la competencia del alumno/a.  

 1.2. Mantenimiento de la Base de Datos del 
alumnado con n.e.e. (DIS, DES, DIA) y con 
tratamiento logopédico. 

 1.3. Emisión de los Informes de Evaluación 
Psicopedagógica del alumnado que lo requiera, 
preceptivo alumno de NEE 

 1.4.  Revisión preceptiva de los I.E.P. 

Derivación de alumnos por sospecha de NEE 
(hoja de derivación) 

  

 

 

 

 

 

Todo el curso 

Orientadora 

Médico 

 

 

Jefe de estudios 
tutor 

 

 

 

Todo el curso 

 2.1. Asesoramiento al profesorado en la 
planificación de la respuesta educativa: plan de 
atención  individualizada, intervenciones de 
diferentes profesionales y servicios, 
adaptaciones y modificaciones del currículum… 

 2.2. Colaboración en la organización y 
seguimiento de las aulas de EE, PT y AL  en las 
reuniones del ETCP. 

  Todo el curso 

Orientadora 
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 3.- Realización de dictámenes de escolarización 
del alumnado con necesidades educativas 
especiales derivadas de discapacidad y otros 
informes.  

  Todo el curso 

Orientadora 

 4.- Información y orientación a las familias 
relacionada con sus hijos o hijas, y de los 
recursos existentes en la zona. 

 
 

Todo el curso 

Orientadora 

 5.- Intervención en el proceso de transición del 
alumnado en el cambio de etapa. Elaboración del 
dictamen  y colaboración informe de etapa 
correspondiente. 

  Todo el curso 

Orientadora 

Médico 

 6.- Colaboración en la planificación y aplicación 
de medidas de atención a la diversidad del 
alumnado. (DIAC) 

  Todo el curso 

Orientadora 

 

   Coordinación con 
los 
rofesionales 
especialistas 
de educación 
especial y de 
apoyo 

Todo el curso 
Orientadora, 
Profesores 
especialis 

  Coordinacion 
periódica y/o 
puntual con otros 
servicios o 
profesionales 
externos: 

Según necesidades 

Miembros del 
equipo de 
orientación 

 
 
Aula de Apoyo a la Integración, Aula Especifica y Aula de Compensación 
Educativa: por las características de nuestro centro no podemos planificar 
ninguna de estas aulas. 
 
   9.7.-INVENTARIO DE DATOS DEL ALUMNO (datos académicos y 
personales) 
  
- Matrícula: cuando un alumn@ llega al centro se hace la recepción 
administrativa y después se le adscribe a un grupo determinado en función de la 
edad.  
 
- Presentación: el alumn@ llegará a su clase acompañado por un miembro del 

equipo directivo o, en caso necesario, de una persona que sea significativa 
para él/ella. El tutor/a introduce al alumn@ en el grupo. Es conveniente que 
en la presentación se intente cierta comunicación con gestos para que el 
alumno se sienta aceptado. Para la presentación de todo el grupo se pueden 
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desarrollar algunos juegos de presentación. Estos juegos deben repetirse en 
varias sesiones espaciadas, hasta que el alumn@ comience a dominar la 
pronunciación de los nombres e identificar a sus compañero@s.  

 
- Presentación del profesorado: el tutor/a le presentará al resto de 

profesor@s con los que tenga que desarrollar alguna clase.  
 
- Cuestionario personal: necesitamos obtener todos los datos personales y 

escolares que nos faciliten el conocimiento del alumn@. Dicho cuestionario lo 
conservará el tutor/a.  

 
- Evaluación inicial: Una vez que el tutor/a comprueba que el alumn@ 

matriculado no conoce mínimamente el español lo notificará  y realizará la 
evaluación para determinar el nivel de español que el alumnado posee 

 
- Apoyo: l@s almn@s de educación infantil necesitan un apoyo especial pero 

será en el contacto con los demás como conseguirán un rápido aprendizaje 
del idioma, permanecerá en el aula la mayoría del tiempo solo en  contadas 
ocasiones se les apoyara con sesiones de aprendizaje de vocabulario. 

 
- Compañer@ tutor/a o grupo de ayuda: en el aula ordinaria se le asignará 

un compañer@ tutor/a que le ayude en los primeros momentos para 
orientarle por el centro,  Cuando sea posible, se elegirá a un compañer@ de 
su misma nacionalidad que también podrá actuar como intérprete para 
facilitarle el acceso a la información.  

 
- Actividades de conocimiento y comunicación: cuando las relaciones con 

profesor@s y compañer@s son adecuadas, representan una importante 
fuente de apoyo y motivación para el aprendizaje. Si no, se convierten en una 
fuente de estrés e inhiben la actividad necesaria para aprender. Con este fin 
se llevarán a cabo actividades de dinámica de grupos para fomentar el 
conocimiento mutuo, encaminadas a desarrollar la empatía. (Anexo 2) 
 

- Señalización de todas las dependencias del centro (aseos, secretaría 
dirección, etc) en los cuatro idiomas que se hablan en el centro: castellano, 
rumano, lituano y árabe. Además se incluirá el inglés puesto que es un área 
instrumental que proporciona a l@s alumn@s  un idioma compartido por 
todos. Con esto intentamos conseguir que l@s alumn@s españoles conozcan 
algunas palabras del idioma de sus compañer@s inmigrantes y puedan de esta 
manera iniciar una comunicación con ellos.  
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- Jornadas culturales: en las Jornadas Culturales del centro podemos 
reservar un apartado destinado a dar a conocer los países, culturas, lenguas, 
de nuestros alumn@s inmigrantes. El objetivo es alcanzar un estado de 
tolerancia y compresión de las diferencias y semejanzas que hay entre cada 
una de estas culturas. Para ello se organizará por clases la elaboración del 
material que se expondrá en las jornadas. Posibles actividades son:  

 
� Localización en un planisferio o mapa mural de los distintos 

países de origen. Podría hacerse en el área de Sociales en los 
grupos donde están ubicados los alumn@s extranjer@s.  

 
� Escribir en carteles los saludos y expresiones de cortesía en 

las diferentes lenguas.  
 

� Confeccionar las banderas de los distintos países que 
servirán para la decoración.  

 
� Exponer murales, fotografías de lugares significativos y 

todo tipo de material (ropas típicas, música, objetos 
decorativos...) sobre estos países para que se pueda apreciar 
los valores y la riqueza que tienen.  

 
� Presentación, dentro de las Jornadas culturales, de comidas 

típicas de cada país de origen de nuestros alumn@s 
inmigrantes.  

 
� Colocar un reloj con la hora de cada país participante.  

 
� Exposición de cuentos típicos escritos por los propios 

alumn@s o editados en sus países, si los hubieran traído. 
 
 
   9.8.-RECURSOS A UTILIZAR:  
 

- Recursos físicos con que contamos en el centro; (aulas, salón de actos, 
pistas…) 

- Medios audiovisuales: TV, DVD, VIDEO, CASSET, etc.… 
- Recursos humanos: tutores, profesores de apoyo, equipo de apoyo… 
- Material de aula: biblioteca, puzzles, juegos simbólicos, cuadernillos de 

actividades.  
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   9.9.-EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 
 
¿Quién y por qué puede decidirse si el plan ha sido válido?, Muchas veces lo que 
para uno puede suponer un rotundo éxito, para otro se queda en un mero 
aprobado o incluso en un fracaso. Por eso es necesario, para tratar de ser 
objetivos, que la evaluación del Plan sea una tarea conjunta de los sectores que 
han intervenido en la elaboración, desarrollo y aplicación del mismo.  
Lógicamente habrá que evaluar los resultados pero fundamentalmente habrá que 
fijarse en el proceso, lo cual nos permitirá hacer correcciones sin tener que 
esperar a ver si se alcanzaron o no los objetivos que nos habíamos propuesto.  
Así pues, podrían servirnos de indicadores para evaluarlo:  
1. Grado de satisfacción que ha causado en l@s alumn@s.  
2. Grado de satisfacción que ha causado en l@s padres-madres.  
3. Grado de satisfacción que ha causado en l@s maestr@s.  
4. Adecuación de las actividades a los objetivos propuestos.  
5. Grado de mejora que ha supuesto sobre el rendimiento escolar y el desarrollo 
personal de l@s alumn@s.  
6. Nivel de participación de l@s alumn@s en las actividades propuestas.  
7. Grado de consecución de las expectativas del alumnado sobre su situación 
educativa o laboral.  
 
En cuanto a los instrumentos de evaluación han de ser variados y se emplearán 
entre otros:  
- Cuaderno de incidencias para anotar valoraciones y datos de interés sobre el 
desarrollo de las sesiones.  
- Debates y reflexiones realizados después de cada actividad.  
- Cuestionarios cerrados o de respuesta libre sobre actividades en particular, o 
sobre el Plan de Acción Tutorial en general.  
 
Con los resultados de la evolución del alumno veremos:  
- Si se están consiguiendo las finalidades del Plan de Orientación y Acción 
Tutorial. 
- Si la colaboración familia-escuela ha sido aceptable o escasa. 
- Si la coordinación entre profesores ha sido adecuada. 
- Si hemos establecido los cauces adecuados para la correcta integración de los 
alumnos/as con necesidades específicas de apoyo educativo. 
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10. EL PROCEDIMIENTO PARA SUSCRIBIR COMPROMISOS 
EDUCATIVOS Y DE CONVIVENCIA CON LAS FAMILIAS: 
 

• Actividades para la integración y participación del alumnado 
 

- Acogida alumnado 
- Conocimiento normas convivencia 
- Mediación entre iguales 
- Ayuda entre iguales 
- Saludo y nombre de las tutoras en varios idiomas 
 

 
• Actividades que favorezcan la relación de familias y centro 

 
-Difusión normas de convivencia. 
-Fomento participación familias vida del centro. 
-Ayuda en la matriculación y escritos por parte de las tutoras y el equipo 
directivo 
-Semanas culturales y actividades en las que participan las familias. 
 
En algunas familias encontramos falta de colaboración y/o implicación en los 
aspectos escolares (no compran el material, no asisten a las reuniones o tutorías, 
etc.), e incluso a veces, poca responsabilidad de la familia ante el centro en casos 
puntuales. En ocasiones se señala que es necesario un cambio de actitud, por 
ejemplo en la dosificación de la televisión, ordenador y videojuegos, en la 
insistencia en los valores (respeto, solidaridad, compañerismo,…), límites y 
normas claras,… 
 
 
11. PLAN DE CONVIVENCIA: 
 
PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 
1.    INTRODUCCIÓN 
         1.1 JUSTIFICACIÓN 
         1.2. MARCO LEGISLATIVO 
         1.3. FINALIDAD  
2.    DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 
         2.1.-CARACTERISTICAS  DEL CENTRO Y SU ENTORNO 
       2.1.1. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 
               2.1.2. CARACTERISTICAS DEL CENTRO: 

� INFRAESTRUCTURA 
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� PLANES Y PROYECTOS A LOS QUE EL CENTRO ESTA 
ADSCRITO 

� SERVICIOS EDUCATIVOS 
         2.2.-CARACTERISTICAS  DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
               2.2.1-PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 
               2.2.2.- FAMILIAS: características socioeconómicas. 
               2.2.3.- ALUMNADO 
               2.2.4.- OTROS SERVICIOS 
         2.3.-LA SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA DEL CENTRO 
               2.3.1. CUESTIONARIOS UTILIZADOS EN EL DIAGNOSTICO  
               2.3.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS 
               2.3.3. CONFLICTOS Y FACTORES DE RIESGOS 
               2.3.4. CAUSAS 
         2.4. ACTUACIONES DESARROLLADAS POR EL CENTRO 
3.    OBJETIVOS 
4.    NORMAS DE CONVIVENCIA 
 4.1 DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS/AS. 

A. DERECHOS DEL ALUMNADO 
B. DEBERES DEL ALUMNADO 

4.2. NORMAS GENERALES DEL CENTRO 
4.3. NORMAS ESPECÍFICAS DE CADA AULA 

5.    COMISIÓN DE CONVIVENCIA 
5.1 FUNCIONES (I:\Documents and SettingsTAYMis 
documentosmamaConvivencia (D)ORIENTACIONES PLAN 
CONVIVENCIADECRETO PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE PAZ 
Y NOVIOLENCIA Y LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA PARA LOS 
CENTROS.hArt.8 Decreto 19/2007) 
5.2 COMPOSICIÓN 
5.3. PLAN DE REUNIONES Y ACTUACIÓN 

6.    ACTUACIONES, MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS 
6.1 ACTUACIONES 
     6.1.1. ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE 
OBJETIVOS 
     6.1.2. ACTUACIONES PREVENTIVAS 
6.2. PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS DE ACTUACIÓN 

      6.2.1 ACTUACIONES CORRECTIVAS PARA EL FOMENTO DE LA 
CONVIVENCIA DEL CENTRO EN GENERAL 
              6.2.2 ACTUACIONES PARA CON LOS ALUMNOS QUE PRESENTAN 
ALTERACIONES DE COMPORTAMIENTO 
7.    PROGRAMACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
8.    ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA DIFUSIÓN, 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
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       8.1. DIFUSIÓN DEL PLAN 
          8.1.1. A NIVEL DE CENTRO-PROFESORADO 
               8.1.2. A NIVEL DE FAMILIA-COMUNIDAD 
          8.2. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  DEL PLAN 
9.    PROCEDIMIENTO RECOGIDA DE INCIDENCIAS (Sistema Informático          
de Gestión) 
10.   ACTUACIONES 

10.1. ACTUACIONES CONJUNTAS DE ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE                
COORDINACIÓN DOCENTE 
10.2. ACTUACIONES CONJUNTAS DE COORDINACIÓN ENTRE EL 
EQUIPO DOCENTE Y ORIENTADORA 
10.3. ACTUACIONES DEL TUTOR/A Y DEL EQUIPO DOCENTE PARA 
INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO 
10.4 ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA PREVENCIÓN Y 
TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA SEXISTA, RACISTA O DE 
CUALQUIER OTRO TIPO 

 
 

    PLAN DE CONVIVENCIA DEL CENTRO: 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1-  JUSTIFICACIÓN 

La convivencia escolar, condición indispensable de la educación,  es una 
construcción que puede definirse  como el proceso a través del cual todos los 
miembros de la comunidad educativa adquieren un conjunto de competencias, 
construyen valores y conciertan reglas y normas, resolviendo los conflictos 
de manera satisfactoria. Por ello, la convivencia escolar necesita 
construirse, articularse y desarrollarse, además de en el conjunto de 
interacciones dadas  entre los miembros de la comunidad educativa y con el 
entorno más  cercano (dimensión relacional), también en todo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje (dimensión académica) y  en todos los procesos de 
gestión y organización escolar (dimensión funcional). 

 
1.2.-  MARCO LEGISLATIVO 

 
LLEEYY  OORRGGÁÁNNIICCAA  22//22000066,,  ddee  33  ddee  mmaayyoo,,  ddee  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN.. Art. 121.2 ( 
Proyecto Educativo): “Dicho proyecto, que deberá tener en cuenta las 
características del entorno social y cultural del centro, recogerá la forma de 
atención a la diversidad del alumnado y la acción tutorial, así como el plan de 
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convivencia, y deberá respetar el principio de no discriminación y de inclusión 
educativa como valores fundamentales, así como los principios y objetivos 
recogidos en esta Ley y en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del 
Derecho a la Educación”. 
Artículo 124.1 (Normas de organización y funcionamiento): “ Los centros 
docentes elaborarán sus normas de organización y funcionamiento, que deberán 
incluir las que garanticen el cumplimiento del plan de convivencia” 
 
DDEECCRREETTOO  1199//22000077,,  ddee  2233  ddee  eenneerroo,,  ppoorr  eell  qquuee  ssee  aaddooppttaann  mmeeddiiddaass  ppaarraa  llaa  
pprroommoocciióónn  ddee  llaa  CCuullttuurraa  ddee  PPaazz  yy  llaa  MMeejjoorraa  ddee  llaa  CCoonnvviivveenncciiaa  eenn  llooss  CCeennttrrooss  
EEdduuccaattiivvooss  ssoosstteenniiddooss  ccoonn  ffoonnddooss  ppúúbblliiccooss..  
  
OORRDDEENN  ddee  1188  ddee  jjuulliioo  ddee  22000077,,  ppoorr  llaa  qquuee  ssee  rreegguullaa  eell  pprroocceeddiimmiieennttoo  ppaarraa  
llaa  eellaabboorraacciióónn    yy  aapprroobbaacciióónn  ddeell  ppllaann  ddee  ccoonnvviivveenncciiaa  ddee  llooss  CCeennttrrooss  
EEdduuccaattiivvooss  ssoosstteenniiddooss  ccoonn  ffoonnddooss  ppúúbblliiccooss  yy  ddeessaarrrroollllaa  eell  DDeeccrreettoo  1199//22000077  
ddee  2233  ddee  EEnneerroo  
  

1.3.-  FINALIDAD  
 
El plan de convivencia pretende  concretar la organización y el funcionamiento del 
centro en relación con la convivencia y  recoger  las líneas generales del modelo 
de convivencia a adoptar en el centro, los objetivos específicos a alcanzar, las 
normas que lo regularán y las actuaciones a realizar en este ámbito para la 
consecución de los objetivos planteados.  
 
2. DIAGNOSTICO DEL ESTADO DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 
 

2.1.- CARACTERISTICAS  DEL CENTRO Y SU ENTORNO 
 
  2.1.1.-  CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

El centro se encuentra en la localidad de San Isidro dentro del término 
municipal de Níjar, enclavado a 30 kilómetros de la capital. Está formado 
principalmente por duplex, pisos de poca altura, casas de planta baja y en 
continuo crecimiento. Los centros comerciales y culturales son los de la capital. 

Su población es joven y dedicada en un alto porcentaje a la agricultura 
intensiva.  Su crecimiento va a marchas forzadas: construcción acelerada de 
nuevos invernaderos, cooperativas donde se produce el envasado y la venta de 
productos, transportes, construcción, etc...  
Nos encontramos con una población activa y en la que el índice de paro es escaso. 
Por lo que se precisa de mucha mano de obra, siendo ésta, mayoritariamente 
inmigrante. 



E.E.I. SAN ISIDRO                                                                             PROYECTO   EDUCATIVO                       
 

 - 89 - 

Por todo esto, el crecimiento económico en la zona ha sido notable, pero ello no 
se corresponde con su nivel educativo y cultural.  Se constata un bajo interés en 
su participación en actividades culturales. 
La situación socioeconómica  de las familias es de clase media que no tiene 
problemas económicos en sus necesidades primarias.  Sin embargo, hay que 
resaltar la situación de los alumnos  inmigrantes, ya que muchos carecen de 
material y útiles escolares, teniendo que ser ayudados por los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento. 
 
  2.1.2.-  CARACTERISTICAS DEL CENTRO 

 
INFRAESTRUCTURA 
 
El colegio cuenta con tres edificios. Los tres están construidos en una sola 

planta, unidos por un porche y dan a un gran patio. 
El acceso a los edificios normalmente es por el portón principal, de la calle 
Fábrica, para el plan de familia y consultas de secretaría o de dirección. Aunque 
las entradas y salidas del  alumnado en jornada escolar, se realizan por el portón 
del patio que da al recinto ferial para agilizar las entradas y las salidas de los 
familiares al centro en horas puntuales. 
El aumento tan vertiginoso de alumnos y alumnas ha provocado la necesidad de 
realizar una nueva ampliación  del centro para poder dar respuesta a las 
necesidades de la comunidad. Dicha ampliación consta de un tercer edificio unido 
a los otros dos por un porche techado. Ello ha llevado a solicitar la habilitación de 
un edificio, propiedad del ayuntamiento, para poder dar  una solución al problema.   

El primer edificio principal cuenta con cuatro aulas, una secretaría, un 
despacho de dirección y aseos de niños/as y de adultos. 

Cuatro aulas de infantil. Todas comparten patio interior con el aula 
colindante. Una de las aulas cuenta con aseo. Además en el pasillo encontramos un 
aseo de niñas y otro de niños, un aseo para las maestras y otro para maestros. 

En el segundo edificio, unido al anterior por un porche, encontramos tres 
aulas dedicadas al Plan de Familia; un aula de infantil es compartida con la 
matinal, otra para la informática y otra para la psicomotricidad y baile. También 
aquí, encontramos patios interiores: cuatro, dos de ellos compartidos. 

Todas estas aulas cuentan con aseo en su interior. Además en el pasillo hay 
dos armarios empotrados y una pequeña habitación para los materiales de 
psicomotricidad y el aseo de maestras. 

El patio, se usa como espacio educativo, en el se establecen relaciones 
sociales de los niños y niñas y se realizan sesiones de psicomotricidad y cuidado 
de árboles. Todo el patio está de chinorro y  cuenta con materiales adecuados 
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para el desarrollo de actividades lúdicas. Gracias a los árboles tenemos bastante 
sombra para los meses más calurosos. 

El tercer edificio cuenta con seis aulas de infantil, cada una cuenta con 
aseos dentro del aula y patios exteriores. Tiene dos entradas principales, un gran 
pasillo, una sala de profesores, aseos de maestros/as, un aseo para minusválidos, 
un despacho para el E.O.E y A y L, el comedor que tiene un almacén, una cocina 
con una puerta de salida a la calle. Este edificio tiene un gran porche con 
columnas de colores que da al patio.    

 
PLANES Y PROYECTOS A LOS QUE EL CENTRO ESTA ADSCRITO 
 

-Plan de salud laboral y prevención de riesgo laboral (P.R.L.). 
-I Plan de “Igualdad entre Hombres y Mujeres” en Educación. 
-Plan de apertura de centros. 
-Red Andaluza Escuela “Espacio de Paz”. 
-“Cuidemos la Costa” (Educación Ambiental). 
-Programa “Mira” (Educación Vial). 
-KiotoEduca”. (Educación Ambiental). 
-Programa “Crece con tu Árbol” (Educación Ambiental). 
-Plan de Convivencia Escolar. 
-Programa de Calidad y Mejora de Rendimientos Escolares. 
-Planes de compensación educativa “Apoyo y Refuerzo”. 
-Programa “Aprende a Sonreír” Salud-bucodental (Vida Saludable). 
-Educación Ambiental en la Red de “Jardines Botánicos” (Educación Ambiental). 
-“Ecoescuelas” (Educación Ambiental). 
-Proyecto y grupo de trabajo “Uso del Blog como herramienta de comunicación en    
Educación Infantil” en el centro. 
-Proyecto y grupo de trabajo “Trabajo por Proyectos”, en el centro. 
-La Biblioteca un lugar de convivencia. 
-“Centros de Interés en Inglés en Educación Infantil”. 
-Plan de Acogida al profesorado, al alumnado y a las familias del Centro. 
-Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT). 
-Plan de Mejora  de la Convivencia durante el Recreo, en el centro. 
 

SERVICIOS EDUCATIVOS 
 

Jornada: 
 Jornada lectiva: de lunes a viernes de 9:00h a 14:00h horas 
 Jornada no lectiva: lunes de 15:00h a 18:00h y martes de 14:00h a 15:00h, 
cuando haya claustros y consejos escolares. 
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Plan de Familia: 
Aula Matinal: de 7:30h  a 9:00h 
Comedor: de 14:00h a 16:00h 
Actividades extraescolares: de 16:00h a 18:00h 
 -Informática 
 -Inglés 
 -Manualidades 
          -Danza 
Servicio de vigilancia: de 16:00h a 18:00h 
 
 

2.2.- CARACTERISTICAS  DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

2.2.1-PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 

 El Centro está dotado con una plantilla de:  
Tutoras 
Definitivas...............................................................................................................................12 
Provisional…………………………..................................................................................................... 2 
Interinos/as………………………………………………………………………………………………………………………….1 
Logopeda....................................................................................................................................1 
Especialista Religión Católica................................................................................................1 
Monitora de infantil………........................................................................................................1 
AuxiliarAdministrativa.......................................................................................................... 1 
Conserje.................................................................................................................................... 1 
Limpiadoras...............................................................................................................................2 
Equipo de Orientación 
Orientador…..............................................................................................................................1 
Médico........................................................................................................................................1 
 

2.2.2.- FAMILIAS: características socioeconómicas. 

Por la situación socioeconómica de las familias que habitan la zona de 
influencia del Centro, nuestro alumnado pertenece, en su mayoría a esa clase 
media trabajadora que no tiene problemas económicos en sus necesidades 
primarias.   Sin embargo la situación cambia con el alumnado inmigrante. Muchos 
carecen de material y útiles escolares, teniendo que ser ayudados por los 
Servicios Sociales del Ayuntamiento. 

Los padres se preocupan de la formación y educación de sus hijos/as, en 
general, aunque no acuden con frecuencia a las reuniones y tutorías convocadas 
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por las maestras.  Colaboran, en su mayoría, con nosotras en aquellas actividades 
en las que se pide su ayuda. 

El centro cuenta con la asociación de madres y padres de alumnos y 
alumnas: A.M.P.A “BAMBI”, cuyo principal objetivo es colaborar en las 
actividades educativas del Centro; fiestas programadas durante el curso escolar, 
convivencias, etc. 

2.2.3.- ALUMNADO 

En el centro se imparte el 2º ciclo de Educación Infantil 3, 4 y 5 años. El número 
de unidades es el siguiente: 

100 alumnos/as de 3 años formando cuatro grupos de 25.  
100 alumnos/as de 4 años formando cuatro grupos de 25.  
78 alumnos/as de 5 años, formando tres grupos de 26 cada uno. 
 

El reparto del alumnado ha sido teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
-Reparto equitativo de alumnos que vienen con diagnóstico. 
-Orden alfabético equilibrando el número de niños y niñas por aula. 
-Tener en cuenta las fechas de nacimiento para evitar la concentración de 

nacidos a final de año en un mismo grupo. 
-En caso de incorporación de alumnos/as nuevos, se integran en los grupos 

que más bajos estén de matrícula. 
- Equiparar el mismo número de alumnos/as inmigrantes por aula. 

 
Todos estos criterios serán revisables en cualquier momento o al finalizar cada 
curso. 

 
Hay que mencionar el alto porcentaje total de alumnos/as inmigrantes es de un 
40% aproximadamente. Los países de procedencia  son: Rumania, Lituania, 
Ecuador, Marruecos, Rusia, Colombia y Ghana. 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ALUMNOS/AS: 
  
 Con nuestro grupo de alumnos/as de estas edades no existen las faltas de 
disciplina grave o muy grave. 
Los alumnos/as están influenciados por los medios de comunicación, sobre todo 
por la televisión.  Y muchas veces no están controlados ni los programas ni el 
tiempo de visionado diariamente. También encontramos un exceso de 
proteccionismo por parte de los padres y el”síndrome” de compensación (como 
dedico poco tiempo a mis hijos, le compro de todo). 
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CONFESIONALIDAD 
 
 Entendemos que los alumnos deben estar abiertos a la situación de cambio 
que experimenta la Sociedad, educándolos en la justicia, la libertad y el respeto. 
 La escuela es ideológicamente pluralista, en especial en sus vertientes 
política y religiosa.  Ello quiere decir el respeto hacia todas las ideologías y 
creencias que además   encontramos en nuestro centro. E intentar dar al niño/a 
las informaciones lo más objetivas posibles para que progresivamente se forme 
sus propios criterios y analizando la realidad pueda tomar decisiones 
responsables. 

2.2.4.- OTROS SERVICIOS 

Contamos con el apoyo del ayuntamiento, la A.D.R.  “Las Atalayas del 
Levante” desarrollan parte de las actividades extraescolares. 
 Además, colaboran con nosotros otras instituciones y empresas de la zona 
aportando diversos materiales: cartones, productos de alimentación… 
 
 2.3.-LA SITUACIÓN DE LA CONVIVENCIA DEL CENTRO 
 

2.3.1. CUESTIONARIOS UTILIZADOS EN EL DIAGNOSTICO  
 
Al tratarse de un centro de 2º ciclo de Educación Infantil, el estudio a 

través de cuestionarios solo se ha trabajado con el profesorado y las familias, 
puesto que nuestros alumnos y alumnas aún no tienen las habilidades necesarias 
para ello. Por este motivo, hemos utilizado otros recursos como: juegos, 
observación directa, anecdotarios, etc. 
Los modelos de los cuestionarios los podemos encontrar en el anexo 1. 

2.3.2. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS 

Cuestionarios para el  profesorado .(Ha participado el 100% del profesorado) 
 
 1 - 6: Relaciones con la comunidad: En general todo el profesorado, no 
tiene problemas con la comunidad y tiene una visión positiva de las relaciones 
sociales y de convivencia del centro. 
 7: La participación de la familia debe contemplarse en todos los apartados, 
AMPA, Planes de convivencia, si son llamados… 
 8: Situaciones conflictivas, no se observan enfrentamientos graves ya que 
el alumnado es de E. Infantil. 
 9: Si se produce alguna situación conflictiva,  a todas nos afectaría. 
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 10 – 11: Actividades sugeridas para mejorar las relaciones: salidas, 
convivencias.  Y se llevaría a cabo todos los miembros de la comunidad. 
 12: Nos involucraríamos en todas las actividades. 
 
Cuestionarios para las familias .( Ha participado el 60% de las familias) 
 
 1-3: Relación con la comunidad: bien y normal 
 4: Conflictos observados en el centro: ninguno 
 5: ¿conocen las normas de convivencia?: no 
 6 y 7: Participación en la vida social: normal, recogida de notas y en las 
fiestas. 
 8 y 9: Situaciones conflictivas: nada o pocas y no afectan demasiado a sus 
hijos o se deja en blanco.  
 10 y 11: Aspectos de la convivencia mejorables: Algunos no ponen nada y el 
resto señalan algún caso aislado y ayudarían en lo que puedan. 
 
 

2.3.3. CONFLICTOS Y FACTORES DE RIESGOS 
(Que se han detectado en el estudio del contexto del centro) 
 
A) PROFESORES-ALUMNOS/AS 

-Disrupción en el aula: hablar a destiempo, levantarse sin permiso, hablar con los 
compañeros... 
-Desobediencia a las normas de aula. 
-Distracción y falta de atención. 
-Desobediencia a las órdenes educativas y formativas del maestro-familia. 

 
B) ALUMNOS/AS-ALUMNOS/AS 

-Pequeñas peleas en espacios comunes (baños, patio, pasillos,…) y en el aula. 
-Diferencias de trato por razones de raza. 
 
 C) PROFESORES-PROFESORES 
-Falta de colaboración 
-Posturas contradictorias  
-Falta de acuerdos 
 
 D) CENTRO-FAMILIAS 
- Falta de participación 
- Bastante colaboración de las familias 
- Conflictos con la actuación del maestro/a en clase  
-Reclamaciones individuales o grupales 
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- Necesidad de traductores  
 
 E) CENTRO-OTRAS INSTITUCIONES DEL ENTORNO 
- Falta de coordinación 
-Falta de personal mediador y traductor. 
-Mayor actuación de los Servicios Sociales. 
 
 F) PROFESORADO/ FAMILIA/ PERSONAL NO DOCENTE 
-Puntualidad en las entradas y salidas. 
-Falta de respeto hacia el personal. 
 

2.3.4. CAUSAS 
 
Sus causas, además de su gravedad e intensidad, son:  
 
-En el alumnado podemos encontrar falta de motivación, dificultades de 
aprendizaje, impulsividad y poca reflexión y madurez, falta de herramientas para  
resolver los conflictos adecuadamente, ausencia de un referente de autoridad,… 
-En algunas familias encontramos falta de colaboración y/o implicación en los 
aspectos escolares (no compran el material, no asisten a las reuniones o tutorías, 
etc.), e incluso a veces, poca responsabilidad de la familia ante el centro en casos 
puntuales. En ocasiones se señala que es necesario un cambio de actitud, por 
ejemplo en la dosificación de la televisión, ordenador y videojuegos, en la 
insistencia en los valores (respeto, solidaridad, compañerismo,…), límites y 
normas claras,… 
-En el profesorado, perjudica la falta de coordinación entre los distintos 
miembros del Claustro 
 

2.4.-  ACTUACIONES DESARROLLADAS POR EL CENTRO 
 
A) PROFESORES-ALUMNOS/AS 

-Aplicación del ROF 
-Medidas individuales de cada profesor/a. 
-Aplicación de las normas de aula. 
-ETCP 
-Equipo Directivo 

 
B) ALUMNOS/AS-ALUMNOS/AS 

-Aplicación del ROF 
-Medidas individuales de cada profesor 
-Aplicación de las normas de aula. 
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 C) PROFESORES-PROFESORES 
-Reuniones del Equipo de ciclo 
-Orden del día para las distintas reuniones 
-Actas escritas en las que figuran los acuerdos de Claustro 
-ETCP 
 D) CENTRO-FAMILIAS 
- Reunión informativa en noviembre por aulas 
- Tutorías a demanda de padres, madres o tutores 
- Consejo Escolar 
- Comisión de Convivencia 
- Escuela de Padres 
 
 E) CENTRO-OTRAS INSTITUCIONES DEL ENTORNO 
-Derivación a los Servicios sociales 
-Escritos al Ayuntamiento 
 
 F) PROFESORADO/ FAMILIA/ PERSONAL NO DOCENTE 
-Aplicación de las normas generales del Centro. 
 
3. OBJETIVOS 
 

• Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y 
recursos en relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención 
de la violencia y la mejora de la convivencia en el centro. 

• Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia 
de una adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para 
mejorarla. 

• Fomentar en  los valores, las actitudes y las prácticas que permitan 
mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar 
en el respeto a la diversidad cultural y en el fomento de la igualdad entre 
hombres y mujeres.  

• Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y 
resolución de los conflictos que pudieran plantearse en el centro, así como 
de todas las manifestaciones de violencia, especialmente de la violencia de 
género y de las actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 

• Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 
• Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por razón 

de raza, sexo o edad. 
• Fomentar la implicación de las familias 
• Priorizar la educación en valores de entre los demás contenidos del 

currículo, asignándoles espacios y tiempos específicos. 
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• Fomentar la existencia de actividades, espacios y tiempos comunes 
para facilitar la convivencia entre el alumnado. 

• Se preverá una atención específica al alumnado que, por diversas causas, 
presente comportamientos que alteren la convivencia en el centro y la de 
aquel otro alumnado que padece sus consecuencias. 

 
4. NORMAS DE CONVIVENCIA 
 
 4.1.-   DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS/AS 
 
 Todos los alumnos/as tienen los mismos derechos y deberes básicos. 
 La Administración Educativa y los Órganos de Gobierno de los centros, 
velarán por el correcto ejercicio de los deberes y derechos de los alumnos y 
garantizarán su efectividad de acuerdo con el Real Decreto que a continuación se 
menciona. 
 El Consejo Escolar velará por el correcto ejercicio de los Derechos y 
Deberes de los alumnos a través de la Comisión de Convivencia. 
 

A- DERECHOS DEL ALUMNADO 
 

Artículo 6: Derecho a una formación integral 

Artículo 7: Derecho a la objetividad en la evaluación 

Artículo 8: Derecho a la igualdad de oportunidades 

Artículo 9: Derecho a percibir ayudas 

Artículo 10: Derecho a la protección social 

Artículo 11: Derecho al estudio 

Artículo 12: Derecho a la orientación escolar y profesional 

Artículo 13: Derecho a la libertad de conciencia 

Artículo 14: Derecho a que se respete su intimidad, integridad y dignidad 
personales 

Artículo 15: Derecho a la participación en la vida del centro 

Artículo 16: Derecho a la utilización de las instalaciones del centro 

Artículo 17: Derecho de reunión 

Artículo 18: Derecho a la libertad de expresión 

Artículo 19: Derecho a la libertad de asociación 

Artículo 20: Respeto a los derechos del alumnado. 
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B- DEBERES DEL ALUMNADO 
 

Artículo 21: A- Debe de asistir a clase CON PUNTUALIDAD y participar en 
las actividades orientadas al desarrollo del currículum de las diferentes áreas 
o materias. 

                    B- CUMPLIR Y RESPETAR LOS HORARIOS aprobados para el 
desarrollo de las actividades del centro. 

                    C- Respetar el ejercicio del Derecho al estudio de sus 
compañeros /ras. 

                     D- Seguir las orientaciones del profesorado respecto de su 
aprendizaje. 

Artículo 22: Debe de respetar la libertad de conciencia. 

Artículo 23: Debe de respetar la diversidad. 

Artículo 24: Deber de buen uso de las instalaciones del centro. 

Artículo 25: Deber de respetar el Proyecto del centro. 

Artículo 26: Deber de cumplir las normas de convivencia. 

Artículo 27: Deber de respetar al profesorado y a los demás miembros de la 
comunidad educativa. 

Artículo 28: Deber de participar en la vida del centro y de respetar y cumplir 
las decisiones de los órganos unipersonales  y colegiados del centro. 

 
4.2.-  NORMAS GENERALES DEL CENTRO 

 
-Asistir al colegio con puntualidad y acompañados/as por un adulto. 
 
-Asistir a clase en buenas condiciones de salud e higiene, así como bien 
desayunados/as. 
-El alumnado/a debe controlar los esfínteres (pipí, caca…) y no usar chupete, 
biberones…en el colegio. 
 
-Respetar la dignidad y funciones de los profesores/as y cuantas personas 
trabajen en el Centro. 
 
-Respetar la dignidad, integridad, libertad y demás derechos de los alumnos/as. 
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-Las entradas a los aseos deberán realizarse en orden, por los pasillos destinados 
al efecto. Queda prohibida la permanencia en éstos. 
 
-Ningún alumno/a permanecerá solo/a en las aulas a la hora del recreo, a no ser 
por un caso especial y con el permiso del Profesor/a. 
 
-La asistencia a clase será constante y regular. En caso de ausencia continuada, la 
familia comunicará las faltas de asistencia, aportando un justificante al tutor/a y 
éste/a a la Jefa de Estudios. 
 
-Se llevará un control de asistencia, y en caso de absentismo, el tutor/a se lo 
comunicará a la Jefa de Estudios y ésta al EOE, llevando a cabo las medidas 
pertinentes. 
 
-Los alumnos/as de 3, 4 y 5 años entrarán a las 9:00 horas por la puerta 
principal, las cual permanecerá  abierta 10 minutos todos los días para el acceso 
de los niños/as de forma rápida y fluida. 

 
-A las 9:10 minutos la puerta se cerrará y no podrá acceder ningún niño/a hasta 
las 11:30 horas (salida al recreo), para evitar las interrupciones constantes en las 
distintas aulas y poder llevar a cabo una enseñanza organizada y eficaz, a 
excepción que el  alumno/a venga del médico/a, y aporte  un justificante de dicha 
visita.  

 
-Las aulas  y los espacios comunes (fuera y dentro del horario escolar) 
permanecerán ordenadas y limpias, tanto el material como el mobiliario. 
 
-No se arrojarán objetos o desperdicios en ninguna dependencia del Centro, así 
como no se permitirá comer pipas, chicles, caramelos u otras chucherías dentro 
del edificio escolar, a excepción de las celebraciones de los cumpleaños. 
 
-El Colegio tendrá un horario establecido para la visita de los padres, madres o 
tutores. Fuera de este horario, no deberán interrumpir las clases u otras 
actividades programadas. 
 
-El patio se utilizará para los recreos y la realización de actividades de 
psicomotricidad,  juego libre, etc. 

-En caso de accidente de los alumnos/as, el Centro localizará telefónicamente a 
los padres o tutores del alumno/a (en los números previamente facilitados al 
Centro) para comunicarles la existencia del percance, con el fin de que se 
personen en el Colegio. En función de la urgencia, el colegio trasladará al 
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alumno/a un centro de asistencia médica, donde obligatoriamente se harán cargo 
los familiares de dicho alumno/a. 

- El personal docente del centro no administrará ningún medicamento a los 
alumnos/as, pudiendo ser administrados por los padres/ madres o tutores. 

-Las salidas para realizar excursiones, visitas u otras actividades educativas 
fuera del recinto escolar, requerirán una autorización por escrito por parte de 
los padres, madres o tutores/as. 
 
-La rotura o deterioro de las instalaciones, mobiliario y material escolar por uso 
indebido o negligencia deberá ser indemnizado económicamente por los 
responsables. 
 
-Se pedirá a los padres, madres o tutor/a una autorización para la realización de 
fotos en las distintas actividades educativas que se desarrollan en el centro. 
 
-El niño/a sólo podrá ser recogido por la persona autorizada. En el caso de que 
fuera otra persona, debe comunicarse a la tutora. 
 
-En  caso de separación de hecho, judicial o de divorcio de los padres, ambos 
podrán solicitar la información correspondiente a su hijo/a. Pudiendo ser 
recogido por la persona que tenga la custodia o la que ésta autorice. 

 
4.3.-  NORMAS ESPECÍFICAS DE CADA  AULA 

 
-Seguir las orientaciones del tutor/a 
-Respetar el derecho al juego y a la actividad de los compañeros/as.  
-Respetar la dignidad, integridad, intimidad, ideas y creencias. 
-No discriminar a ningún compañero/a por razón de nacimiento, raza, sexo o 
cualquier otra circunstancia personal o social.  
-Cuidar y utilizar correctamente los materiales del aula. 
-Respetar las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa.  
-Participar en la vida y funcionamiento del centro.  
-Realizar actividades que favorezcan la salud: desayuno sano, cuidado y limpieza 
de las distintas partes del cuerpo… 
-Aprender habilidades pacíficas y no violentas en la resolución de conflictos. 
-Respetar las normas de clase: pedir la palabra para intervenir, saludo… 
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5. COMISIÓN DE CONVIVENCIA 
 
 Dentro del Consejo Escolar se constituirá esta comisión que estará 
formada por el Director/a, Jefe/a de Estudios, dos profesores/as y dos 
padres/madres de alumnos/as. 
 La comisión de convivencia tendrá las siguientes funciones: 
 

5.1.-  FUNCIONES (I:\Documents and SettingsTAYMis 
documentosmamaConvivencia (D)ORIENTACIONES PLAN CONVIVENCIADECRETO 
PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE PAZ Y NOVIOLENCIA Y LA MEJORA 
DE LA CONVIVENCIA PARA LOS CENTROS.hArt.8 Decreto 19/2007) 

 
� Seguimiento del Plan de Convivencia 

 
� Coordinación de actuaciones y medidas del Plan 

 
� Valoración de los avances 

 
� Identificación de las dificultades 

 
� Proposición de mejoras al consejo escolar 

 
� Conocer y valorar las correcciones y medidas disciplinarias 

 
� Proponer y dar cuenta al Consejo Escolar de  las medidas, 

actuaciones y correcciones impuestas para mejorar la convivencia. 
 

� Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad 
educativa. 

 
� Adoptar medidas preventivas 

 
� Desarrollar iniciativas para evitar la discriminación del alumnado. 

 
� Mediar en los conflictos planteados. 

 
5.2.-  COMPOSICIÓN 
 

� Directora: Candelaria Mª Díaz Méndez 
� Jefe de Estudios: Rosa Pérez Blanes 
� Secretaria: Ana Belén Segura Giménez 
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� Profesor: Mª Dolores Cortés García  
� Padre/madre: Dolores Andújar Morales   
� Padre/madre: Pilar Martínez Gil   
� El orientador se incorporara a las reuniones de esta comisión cuando 

el contenido de las reuniones trate del seguimiento y supervisión del 
Plan de Convivencia (Art.5.4, Orden 18 de Julio) 

� Persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas que 
fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. 

 
5.3.-  PLAN DE REUNIONES Y ACTUACIÓN 
 

CALENDARIO   
Primer trimestre Diagnostico del centro y elaboración 

del Plan de convivencia 
Segundo y tercer trimestre Seguimiento,  supervisión  y 

coordinación actuaciones del plan  
Participación en la elaboración de 
memoria anual 
          1. Grado de implantación y 
nivel de consecución de los objetivos. 
 2. Actividades realizadas y 
grado de participación. 
 3. Formación y asesoramiento 
recibidos 
 4. Evaluación del proceso y 
resultados. 
 5. Documentación elaborada..  
 

Durante el curso si procede Conocimiento  y valoración del 
cumplimiento efectivo de las 
correcciones y medidas disciplinarias 
impuestas por el director o directora 
del centro. 
 

 
De estas reuniones la Comisión de Convivencia dará cuenta al pleno del Consejo 
Escolar de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas 
disciplinarias impuestas. 
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6. ACTUACIONES, MEDIDAS Y PROCEDIMIENTOS 
 

6.1.-  ACTUACIONES 
 

6.1.1.- ACTUACIONES PREVISTAS PARA LA CONSECUCIÓN DE 
OBJETIVOS 

AMBITOS ACTIVIDADE
S 

METODOLOGÍ
A 

RECURSOS/ 
ESPACIOS 

TEMPORALIZACIÓ
N 
RESPONSABLES 

Integración 
y 
Participació
n alumnado 
 

-Acogida 
alumnado 
-Conocimiento 
normas 
convivencia 
 

- A través de la 
tutorización 
entre iguales 

-Programa 
de Acogida  
-Aula 
- Centro 

-Septiembre  
-A la incorporación 
al Centro 
-Tutores/as 
-Equipo Directivo 

Relación  
familias y 
centro 

-Difusión 
normas de 
convivencia. 
-Fomento de la 
participación 
de las familias 
a la vida del 
centro. 
 

- Reuniones de 
coordinación 
- Entrevistas 
individuales y 
grupales 
- Charlas. 

-
Dependencia
s del Centro 

-Principio de curso  
-Seguimiento 
trimestral  
-Según necesidades 
-tutorías 

Igualdad 
entre 
hombres y 
mujeres 

Sensibilización 
comunidad 
educativa 
 

   

Medidas 
organizativa
s 

-Vigilancia: 
espacios y 
tiempos: 
recreos, 
entradas y 
salidas 

-Coordinación 
del profesorado 
-colaboración 
de la familia 

ROF -Durante todo el 
curso 
-Claustro 
-Familia 

Resolución 
conflictos 

-Vigilancia del 
aula y recreo. 
-Juegos 
cooperativos. 
-Actividades 

-Mediación 
entre iguales, 
ayuda entre 
iguales 
-Intervención 

ROF -En cualquier 
momento 
- Tutoras/es 
- Grupo clase 
-Dirección del 
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en equipo: 
gran grupo, 
pequeño grupo. 

profesorado. 
-Colaboración 
familia 
 

centro 

 
Todas estas actividades se llevaran a cabo a través de una metodología activa y 
participativa en la que actúen todos los miembros de la comunidad educativa de 
forma coordinada. Realizando una evaluación durante todo el proceso 
Las actividades pueden ser susceptibles de modificación en la práctica educativa. 
 

6.1.2.-  ACTUACIONES PREVENTIVAS 
 

•  Actividades para la integración y participación del alumnado 
 
- Acogida alumnado 
- Conocimiento normas convivencia 
- Mediación entre iguales 
- Ayuda entre iguales 
- Saludo y nombre de las tutoras en varios idiomas 

 
• Actividades que favorezcan la relación de familias y centro 

 
-Difusión normas de convivencia. 
-Fomento participación familias vida del centro. 
-Ayuda en la matriculación y escritos por parte de las tutoras y el equipo 
directivo 
-Semanas culturales y actividades en las que participan las familias. 
 

• Actividades de sensibilización frente a casos de enfrentamientos: 
alumnado, profesorado, familias. 

 
-Sensibilización, prevención y control  
-Para el alumnado: normas de clase, de convivencia... 
-Para el profesorado: Detección de posibles casos y solución de forma dialogada 
ya que son alumnos/as de Infantil. 
-Para las familias: tutorías , charlas y reuniones periódicas. 
 

• Actividades de sensibilización de la comunidad educativa en igualdad entre 
hombres y mujeres.  

 
-Sensibilización comunidad educativa 
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-Actividades diversas: cuentos, charlas, reuniones, talleres, rincones...en los que 
participa la comunidad educativa 
 

6.2.-  PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS DE ACTUACIÓN 
 
  6.2.1 ACTUACIONES CORRECTIVAS PARA EL FOMENTO DE LA 
CONVIVENCIA DEL CENTRO EN GENERAL 
 
 Para crear el clima escolar, seguro y acogedor que los alumnos/as 
necesitan se han elaborado unas normas de convivencia recogidas en este plan  y  
en el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro. 
Ante una situación de conducta disruptiva se podrán aplicar las siguientes 
técnicas disciplinarias: 
 
 -Las reprimendas: Se hablará con el alumno/a intentando que comprenda 
los efectos negativos de su conducta tanto para sí mismos  como para el resto de 
alumnos y profesores. 
 - El rincón del pensamiento: será un rincón neutro o poco estimulante 
durante un breve espacio de tiempo para que reflexione sobre su acción 
inadecuada. 
 -Quitarle una actividad que le gusta: A veces se les puede dejar sin hacer 
alguna actividad que les guste (salir al patio, quedarse sin jugar….) 
 -Un sistema de puntuación: para problemas largos y prolongados se 
recomienda un programa de puntos que los niños tienen que conseguir, por buen 
comportamiento,  colaboración en las normas organizativas de clase, etc. 
 

6.2.2.- ACTUACIONES PARA CON LOS ALUMNOS QUE 
PRESENTAN ALTERACIONES DE COMPORTAMIENTO 
 
 Si con las medidas anteriores no son suficientes para “corregir la 

conducta y surgen alteraciones de comportamiento graves se pondrán en marcha 
las siguientes actuaciones: 

 
a) Comunicación de la situación al profesorado implicado. 
b) Información a la familia: se pondrá en conocimiento de la familia del 

alumno/a la situación, de tal forma que éste perciba que su familia y la 
escuela están de acuerdo. 

c) Pronóstico inicial: en el caso de las alteraciones continuadas se iniciará una 
recogida de información para analizar las causas de dicha conducta, que 
será guiada por el orientador y  se pondrá en conocimiento de los distintos 
profesores implicados. 
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-disfunciones en el proceso de E/A. 
-Situaciones de tipo familiar, socioambiental, etc… 
-Algún tipo de déficit o patología psíquica. 

d) Toma de decisiones: 
  -Decidir el tipo de medida a aplicar, asesorado por el E.O.E. 
  -Comunicarse con la familia en el caso de que no se haya hecho 
antes. 
  -Comunicar la situación a la Comisión de Convivencia. 

-Cuando los desórdenes comportamentales sean continuados se 
comunicará la situación a otros organismos y servicios (Servicios Sociales, 
Centro de Salud…). 

  -Seguir con actuaciones posteriores si procede. 
 
7. PROGRAMACIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS 
 
 -La formación del profesorado es uno de los aspectos claves que pueden 
contribuir al fomento de la convivencia y a la prevención de situaciones en la que 
ésta se vea afectada negativamente, por eso se intentará hacer alguna actuación 
de formación dirigidas al fomento de la convivencia: actividades de 
asesoramiento y seguimiento del proyecto Escuela “Espacio de paz”, curso 
intercentros sobre habilidades sociales y dinámica de grupo, cursos formativos 
sobre violencia escolar, jornadas de convivencia, etc. 
 
 -Difusión de las páginas de INTERNET referidas a este tema para 
conocimiento de toda la comunidad escolar. 
 
 -Difusión de la bibliografía existente referida a la convivencia escolar. 
 
8. ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS PARA DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO 
Y EVALUACIÓN DEL PLAN 
 

8.1.-  DIFUSIÓN DEL PLAN 
 
 8.1.1.-  A NIVEL DE CENTRO-PROFESORADO 
 
 Se trabajará en la revisión y mejora del Plan de convivencia., a lo 

largo del curso, a través de las reuniones semanales de ciclo, Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógica y claustros. 

 8.1.2.-  A NIVEL DE FAMILIA-COMUNIDAD 
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  -Dar a conocer las normas a seguir en la reunión de presentación a 
principio de curso. 
  -Seguimos trabajando las normas y la necesidad de cumplirlas en la 
reunión de noviembre, se especificarán las normas de aula, medidas 
organizativas, etc. 
  -En las tutorías, se comentará dichas normas, de una manera más 
personal. 
 
 8.2.-  SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  DEL PLAN 

 
 Trimestralmente la Comisión de Convivencia  se reunirá para recoger las 
incidencias producidas en este período, las actuaciones llevadas a cabo y los 
resultados conseguidos. 
 Todo ello servirá de evaluación del plan que se incorporará a las revisiones 
del Plan Anual de Centro y a la Memoria Final de Curso. 

 
9. PROCEDIMIENTO RECOGIDA DE INCIDENCIAS (Sistema Informático 
de Gestión) 
 
 El director del centro grabará en SENECA una vez por trimestre, en la 
opción “centro”, las normas contraria a la convivencia, que haya podido surgir en 
dicho periodo. 
 
10. ACTUACIONES 
 

10.1.-  ACTUACIONES CONJUNTAS DE ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE                
COORDINACIÓN DOCENTE 

-Promover la realización y puesta en práctica de distintos proyectos que 
impulsen las actividades que fomenten la convivencia del centro: Escuela “Espacio 
de Paz”, Compensatoria, Interculturalidad, Coeducación. 

-Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de 
sanciones y velar por que éstas se atengan a la normativa vigente. 

-Vigilancia de espacios y tiempos: recreos, entradas y salidas, cambios de 
clase 

 
10.2.- ACTUACIONES CONJUNTAS DE COORDINACIÓN ENTRE EL 

EQUIPO DOCENTE Y ORIENTADORA 
 
 -Coordinación horizontal y vertical del proceso de enseñanza – aprendizaje. 
 -Formular propuestas relativas a la elaboración o modificación del 
Proyecto Curricular de Centro 
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 -Prevención y detección temprana de problemas de aprendizaje y 
comportamiento. 
 -Elaborar propuestas de organización y orientación escolar. 
 -Propuestas de acción tutorial y formación del profesorado. 
 -Fomentar  la evaluación de actividades y proyectos del centro 

-Impulsar planes de mejora, como resultado de dichas evaluaciones. 
 

10.3.- ACTUACIONES DEL TUTOR/A Y DEL EQUIPO DOCENTE PARA 
INTEGRACIÓN DEL ALUMNADO DE NUEVO INGRESO 
 

Las actuaciones para el ingreso de alumnos de E.I vienen determinadas en el 
POAT  (Plan de Orientación Y Acción Tutorial) en concreto en  el programa de 
acogida y tránsito de E. Infantil  a primaria. 

  
10.4.- ACTUACIONES ESPECÍFICAS PARA LA PREVENCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA SEXISTA, RACISTA O DE CUALQUIER 
OTRO TIPO 

No se contemplan ningún tipo de discriminación por razón de sexo, raza o 
cualquier otro tipo, dada la corta edad de nuestro alumnado. Aunque en el centro, 
como se ha especificado antes, se llevan a cabo distintos proyectos  que 
previenen el desarrollo de estos problemas: coeducación, Interculturalidad… 
 
 
12. PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO: 

 
           El Plan de Formación pretende concretar las expectativas de las 
maestras/os del Centro, partiendo de las necesidades del alumnado en relación a 
las necesidades del entorno, familias, así como las líneas generales de 
convivencia, los objetivos específicos a alcanzar, las líneas de trabajo a seguir 
adaptándonos a las nuevas tecnologías. 

 
12.1- DIAGNÓSTICO DEL CENTRO 
 

               12.1.1.-  CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 
 

 El centro se encuentra en la localidad de San Isidro dentro del término 
municipal de Níjar, enclavado a 30 kilómetros de la capital. Está formado 
principalmente por duplex, pisos de poca altura, casas de planta baja y en 
continuo crecimiento. Los centros comerciales y culturales son los de la capital. 
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Su población es joven y dedicada en un alto porcentaje a la agricultura 
intensiva.  Su crecimiento va a marchas forzadas: construcción acelerada de 
nuevos invernaderos, cooperativas donde se produce el envasado y la venta de 
productos, transportes, construcción, etc.  
Nos encontramos con una población activa y en la que el índice de paro es causado 
por la crisis económica. Aún así se precisa de mucha mano de obra, siendo ésta, 
mayoritariamente inmigrante. En estos últimos años trabajan las mujeres, como 
los hombres, salvo excepciones, por tanto el centro ha tenido que realizar el plan 
de apertura a las familias.     
          Hace unos años el crecimiento económico en la zona era bueno, pero ello no 
se corresponde con su nivel educativo y cultural.  Se constata un bajo interés en 
su participación en actividades culturales. 

Por la situación socioeconómica de las familias que habitan la zona de 
influencia al Centro, nuestro alumnado pertenece, en su mayoría a esa clase 
media trabajadora que no tiene problemas económicos en sus necesidades 
primarias.   Sin embargo la situación cambia con el alumnado inmigrante. Muchos 
carecen de material y útiles escolares, teniendo que ser ayudados por los 
Servicios Sociales del Ayuntamiento. 
          Las familias se preocupan de la formación y educación de sus hijos/as, en 
general, aunque no acuden con frecuencia a las reuniones y tutorías convocadas 
por las maestras.  Colaboran, en su mayoría, con nosotras en aquellas actividades 
en las que se pide su ayuda. 

           El centro cuenta con la asociación de madres y padres de alumnos y 
alumnas: A.M.P.A “BAMBI”, cuyo principal objetivo es colaborar en las 
actividades educativas del Centro; fiestas programadas durante el curso escolar, 
convivencias, etc. 
   
      12.1.2.-  CARACTERISTICAS DEL CENTRO 
 

  El colegio es solo de infantil, cuenta con tres edificios. Los tres están 
construidos en una sola planta, unidos por un porche y dan a un gran patio. 
El acceso a los edificios normalmente es por el portón principal, de la calle 
Fábrica, para el plan de familia y consultas de secretaría o de dirección. Aunque 
las entradas y salidas del  alumnado en jornada escolar, se realizan por el portón 
del patio que da al recinto ferial para agilizar las entradas y las salidas de los 
familiares al centro en horas puntuales. 
El aumento tan vertiginoso de alumnos y alumnas ha provocado la necesidad de 
realizar una nueva ampliación  del centro para poder dar respuesta a las 
necesidades de la comunidad. Dicha ampliación consta de un tercer edificio unido 
a los otros dos por un porche techado.  
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El primer edificio principal cuenta con cuatro aulas, una secretaría, un 
despacho de dirección y aseos de niños/as y de mayores. 

Todas comparten patio interior con el aula colindante. Una de las aulas 
cuenta con aseo. Además en el pasillo encontramos un aseo de niñas y otro de 
niños, un aseo para las maestras y otro para maestros. 

En el segundo edificio, unido al anterior por un porche, encontramos tres 
aulas dedicadas al Plan de Familia; un aula dedicada a la matinal y a infantil, otra 
al aula de informática, otra a la psicomotricidad y danza. También aquí, 
encontramos patios interiores: cuatro, dos de ellos compartidos. 

Todas estas aulas cuentan con aseo en su interior. Además en el pasillo hay 
dos armarios empotrados y una pequeña habitación para los materiales de 
psicomotricidad y el aseo de maestras. 

El patio, se usa como espacio educativo, en el se establecen relaciones 
sociales de los niños y niñas y se realizan sesiones de psicomotricidad y cuidado 
de árboles. Todo el patio está de chinorro y  cuenta con materiales adecuados 
para el desarrollo de actividades lúdicas. Gracias a los árboles tenemos bastante 
sombra para los meses más calurosos. 

El tercer edificio cuenta con seis aulas y cada una cuenta con aseos dentro 
del aula y patios exteriores. También tiene dos entradas principales, un gran 
pasillo, una sala de profesores, aseos de maestros/as, un aseo para minusválidos, 
despacho para el E.O.E, el comedor que tiene un almacén, una cocina con una 
puerta de salida a la calle. Este edificio tiene un gran porche con columnas de 
colores que da al patio grande.    

 
      12.1.3.-  CARACTERISTICAS  DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

12.1.3.1-  PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 

El Centro está dotado con una plantilla de maestras/os…………………………………………..14 
Tutoras/es…………………………………………………………………………………………………………………………..11 
Definitivas...............................................................................................................................12 
Provisional…………………………..................................................................................................... 2 
Interinos/as…………………………………………………………………………………………………………………………3 
Logopeda....................................................................................................................................1 
Especialista Religión Católica................................................................................................1 
Monitora de infantil………........................................................................................................1 
AuxiliarAdministrativa.......................................................................................................... 1 
Conserje.................................................................................................................................... 1 
Limpiadoras...............................................................................................................................2 
Equipo de Orientación 
Orientador…..............................................................................................................................1 
Médico........................................................................................................................................1 
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                  12.1.3.2.-  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ALUMNOS/AS 
 
       Nuestro centro es solo de Educación Infantil, donde se imparte el 2º ciclo 
completo. Comprende las edades infantiles de; 3, 4 y 5 años siendo de una 
trascendental importancia para el desarrollo y establecimiento de un sólido 
fundamento sobre el que habrán de construirse las adquisiciones posteriores, y 
es fundamental, que l@s maestr@s y demás profesionales de la educación 
infantil adecuen su trabajo a las características de l@s niñ@s y a la realidad de 
su centro educativo. Teniendo en cuenta las características psicoevolutivas 
propias de l@s niñ@s de estas edades (3-6 años). 
       En el centro hay 10 unidades repartidas de la siguiente forma: 

• 100 alumnos/as de 3 años formando cuatro grupos de 25 alumnos/as. 
• 100 alumnos/as de 4 años formando cuatro grupos de 25 alumnos/as. 
• 78 alumnos/as de 5 años, formando tres grupos de 26 cada uno. 

       Hay que mencionar el alto porcentaje total de alumnos/as inmigrantes es de 
un 40% aproximadamente. Los países de procedencia  son: Rumania, Lituania, 
Ecuador, Marruecos, Argelia, Rusia, Argentina, Ucrania, Ghana y Colombia.  
       Con nuestro grupo de alumnos/as de estas edades no existen las faltas de 
disciplina grave o muy grave. 
Los alumnos/as están influenciados por los medios de comunicación, sobre todo 
por la televisión y muchas veces no están controlados ni los programas ni el 
tiempo de visionado diariamente. También encontramos un exceso de 
proteccionismo por parte de los padres y el “síndrome” de compensación (como 
dedico poco tiempo a mis hijos, le compro de todo). 
Agrupamiento 
       Entendemos que l@s alumn@s deben estar abiertos a la situación de cambio 
que experimenta la Sociedad, educándolos en la justicia, la libertad y el respeto. 
       La escuela es ideológicamente pluralista, en especial en sus vertientes 
política y religiosa.  Ello quiere decir el respeto hacia todas las ideologías y 
creencias que además encontramos en nuestro centro.  
 

12.2.-  SERVICIOS EDUCATIVOS  QUE TIENE EL CENTRO 
 

Además tenemos el Plan de Apoyo a las Familias, el centro permanece abierto 
para las siguientes actividades y tramos horarios: 
 
      Aula Matinal: de lunes a viernes, de 7:30 h. a  9:00 h.              
      Comedor: de lunes a viernes de 14:00 h a 16:00 h. 
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      Actividades Extraescolares:  
         De lunes a jueves de 16:00h a 18:00 h: 

� INFORMATICA 
� INGLÉS 
� MANUALIDADES 
� DANZA 

        
        Servicio de Vigilancia: De lunes a jueves de 16:00 h. a 18:00 h.  

 
         12.3.-PLANES Y PROYECTOS A LOS QUE ESTA ADSCRITO EL CENTRO 
 
-Plan de salud laboral y prevención de riesgo laboral (P.R.L.). 
-I Plan de “Igualdad entre Hombres y Mujeres” en Educación. 
-Plan de apertura de centros. 
-Red Andaluza Escuela “Espacio de Paz”. 
-“Cuidemos la Costa” (Educación Ambiental). 
-Programa “Mira” (Educación Vial). 
-KiotoEduca”. (Educación Ambiental). 
-Programa “Crece con tu Árbol” (Educación Ambiental). 
-Plan de Convivencia Escolar. 
-Programa de Calidad y Mejora de Rendimientos Escolares. 
-Planes de compensación educativa “Apoyo y Refuerzo”. 
-Programa “Aprende a Sonreír” Salud-bucodental (Vida Saludable). 
-Educación Ambiental en la Red de “Jardines Botánicos” (Educación Ambiental). 
-“Ecoescuelas” (Educación Ambiental). 
-Proyecto y grupo de trabajo “Uso del Blog como herramienta de comunicación en    
Educación Infantil” en el centro. 
-Proyecto y grupo de trabajo “Trabajo por Proyectos”, en el centro. 
-La Biblioteca un lugar de convivencia. 
-“Centros de Interés en Inglés en Educación Infantil”. 
-Plan de Acogida al profesorado, al alumnado y a las familias del Centro. 
-Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT). 
-Plan de Mejora  de la Convivencia durante el Recreo, en el centro. 
 

         12.4.- PARA FORMACIÓN DEL PROFESORADO SE SEGUIRÁN LAS 
SIGUIENTES ESTRATEGIAS:  

− Asistencia a las actividades de formación propuestas por el CEP de Almería, 
que es el que nos corresponde por zona. 

− Formación de grupos de trabajo a nivel de centro o intercentros. 

− Participación en planes y proyectos educativos de la Consejería de educación. 
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− Formación a nivel individual según preferencias propias de cada docente. 

− Participación en cursos a distancia convocadas por diversas instituciones. 

    Todo el profesorado cuenta en su horario personal con un horario no regular 
de permanencia en el Centro para desarrollar actividades formativas. 
     El C.E.P. de Almería ofertará cursos de formación y cada profesor/a realizará 
aquellos que considere más interesantes para su formación. 
 
          12.5.- LAS LINEAS ESTRATEGICAS DE TRABAJO DEL CENTRO SON: 
 

� COEDUCACIÓN 
� CONVIVENCIA 
� APOYO Y REFUERZO, COMPENSACIÓN EDUCATIVA 
� HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE 
� ACTIVIDADES MEDIOAMBIENTALES 
� INICIACIÓN A UNA LENGUA EXTRANJERA 
� INICIACIÓN A LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS 

 
          12.6.- PROPUESTAS DEL CENTRO, PARA LOS CURSOS DEL CEP DE 
ALMERÍA: 
 

• PSICOMOTRICIDAD 
• Introducción a la INFORMÁTICA 
• Aula TIC- GUADALINEX  
• Conflictividad en el Aula y CONVIVENCIA 
• FORMACIÓN EN CENTROS: Atención Educativa al Alumnado Inmigrante, 

participando todo el profesorado del centro 
• Posibilidades de WORD            
• Mantenimiento del equipo informático. 
• SÉNECA 
• MÚSICA 
• GESTIÓN ECONÓMICA 
• INTERCULTURALIDAD  
• Elaboración de PÁGINAS WEB 
• Elaboración de Blog 
• Proyecto de: COEDUCACIÓN. 
• ESTRÉS en el profesorado 
• Hacia la construcción compartida de GÉNERO 
• La utilización de recursos musicales en la enseñanza de la RELIGIÓN 

CATÓLICA. 
• ESTRATEGIAS para la mejora de la práctica docente. 
• DIRECCIÓN Y GESTIÓN de centros educativos 
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• LECTO-ESCRITURA en infantil 
• Las MATEMÁTICAS en infantil 
• El DIBUJO en la edad infantil 
• Grupos de trabajo 
• Iniciación al idioma ingles. 
• Curso de Formación de Formadores en coeducación y convivencia. 

 
 

13. CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR,  
       OBJETIVOS Y PROGRAMAS DEL TIEMPO EN LAS ACTIVIDADES  
       EXTRAESCOLARES: 
 
       A) CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR: 
 
          13 .1.- Organización espacio- temporal 
 

  En la distribución y organización del espacio y el tiempo, tendremos en 
cuenta aspectos como que el ambiente educativo tenga un carácter dinámico, que 
los materiales didácticos tengan múltiples y variadas posibilidades, que estén al 
alcance de todos l@s niñ@s y sean de fácil acceso… 

    La organización de los espacios escolares tendrá en cuenta la necesidad de 
crear ambientes agradables y funcionales con los que l@s alumn@s puedan 
identificarse y desarrollarse, para ello, optamos por una distribución que 
promueva la creación de rincones o zonas de actividad. 

    Los rincones servirán tanto para la realización actividades dirigidas por el 
educador como para la experimentación y el juego individual de l@s alumn@s. 

    Se establecerán colectivamente las normas de utilización de los rincones, 
prestando especial atención a cuestiones como el número de niñ@s por el rincón, 
la necesidad de recoger y guardar los materiales una vez utilizados, etc. 

    Estos espacios deberán favorecer: la participación de todos, la socialización, 
la autonomía, el control, el trabajo en grupo, el trabajo individual y el trabajo 
colectivo, dando respuesta a las necesidades fisiológicas, sociales y afectivas 
discentes. 

    Algunos de los rincones que pretendemos utilizar  son: Los puzzles, las 
construcciones, la plastilina, el juego simbólico, la biblioteca, el rincón de las 
matemáticas, la higiene, el rincón del trabajo individual, etc. 

    Por otro lado, se prestará una especial atención a la ambientación del aula de 
modo que se convierta en un espacio cómodo, enriquecedor y confortable en el 
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que los alumnos se sientan protegidos, motivados y con el que lleguen a 
identificarse, para ello utilizaremos las producciones realizadas por el propio 
alumnado como elemento fundamental de ambientación y los carteles 
informativos que formarán parte no solo del aula sino también de los pasillos del 
centro y nos informan de normas, actividades que realizamos, proyectos, etc. 

    La organización espacial no se limitará al espacio del aula, sino que también 
consideraremos las posibilidades educativas de espacios como: el hall de entrada, 
los aseos, los patios de recreo para realizar psicomotricidad etc. 

   

    La organización temporal en este nivel educativo debe ser flexible y 
adoptada a las necesidades e intereses del alumnado. 

    En la planificación de las actividades realizadas a lo largo de la jornada, se 
buscará el equilibrio entre la necesidad de respetar los ritmos individuales de 
l@s niñ@s del grupo, la conveniencia de mantener rutinas diarias que les puedan 
servir de marcos de referencia para interiorizar las primeras secuencias 
temporales y la atención a las necesidades e intereses individuales, proponiendo:  

� Tiempo de asamblea: actividades propias de la entrada y del 
recibimiento del grupo, planificación colectiva con el adulto 
del trabajo que van a hacer durante la jornada. 

� Tiempo de trabajo individual: realización de las actividades 
acordadas ayudadas por el docente. 

� Tiempo de rincones: realización de actividades lúdicas y de 
pequeñas investigaciones de acuerdo con los intereses 
individuales de l@s alumn@s. 

� Tiempo de limpieza, de hábitos de higiene: serian 
actividades como lavarse las manos, actividades de recoger y 
ordenar los materiales utilizados, guardar los trabajos no 
acabados, etc. 

� Tiempo de trabajo en grupo: realización de actividades 
colectivas atendiendo a distintos criterios de agrupamiento. 

� Tiempo de actividades motrices: propuestas relacionadas 
con el desarrollo psicomotriz. (Un día a la semana). 

  A modo de ejemplo, un día de clase con los alumnos y alumnas de educación 
infantil, puede estructurarse de las siguientes maneras: 

• Entrada  

• Rutinas  
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• Actividades de motivación o asamblea  

• Actividades individualizadas  

• Recreo  

• Aseo y relajación  

• Desayuno  

• Trabajo en pequeño grupo o por rincones  

• Recogida  

• Recuerdo y despedida  

 

         13.2.-  Actividades  

   

  Las actividades son la manera activa y ordenada de llevar a cabo las 
estrategias metodológicas de aprendizaje. El principio de actividad es esencial en 
la enseñanza actual, y más aún en la educación infantil, debido alas edades y 
características de nuestro alumnado. 

    En las experiencias de aprendizaje debemos tener en cuenta los siguientes 
principios de enseñanza:  

− De lo próximo a lo distante  

− De lo fácil a lo difícil  

− De lo conocido a lo desconocido  

− De lo particular a lo general  

− De lo concreto a lo abstracto  

    No podemos planificar las actividades de manera arbitraria, sino que se 
necesita de un análisis previo: qué queremos desarrollar y en qué momento 
introducimos la actividad. 

    En los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula, podemos distinguir 
varios tipos de actividades según su finalidad: 

• De motivación: asambleas, juegos psicomotores dirigidos, poesías, 
canciones, bailes, adivinanzas, trabalenguas, rincones, dramatizaciones. 

• De detección de ideas previas: asambleas, encuestas, diálogos, 
conversaciones, juegos, etc. 

• De la vida cotidiana: hábitos de higiene y cuidado de su cuerpo.  Hábitos 
de vestirse y desvestirse. 
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• De aprendizaje: fichas individuales, actividades en la pizarra, juegos 
dirigidos, etc. 

• De descanso y relajación: juegos de respiración, etc. 
• Que desarrollen la responsabilidad: utilización correcta del material, 

recogida del mismo, uso adecuado de dependencias, etc. 
• De socialización: juegos y actividades en grupo. 
• Que desarrollen la imaginación y la creatividad: rincones, juegos orales, 

etc. 
• De refuerzo y ampliación: para alumn@s que van por encima y por debajo 

del nivel de la clase respectivamente.  De esta manera se respeta el ritmo 
individual de trabajo. 

• De relación interniveles e intraniveles: pues con ello se pretende una 
convivencia de todos l@s niñ@s de 3, 4 y 5 años. 

 

          13.3.-  Recursos didácticos  

    

  Para organizar los materiales curriculares del alumnado se tendrá en cuenta la 
organización del aula y su diseño por rincones, de manera que sean accesibles a 
l@s alumn@s para que puedan actuar sobre ellos y además, que estén dispuestos 
de manera que no interfieran en los desplazamientos de los mismos. 

     De forma general, los materiales y recursos seleccionados y utilizados 
serán los siguientes:  

− Material de psicomotrícidad: aros de diferentes colores y tamaños, picas, 
cuerdas, pelotas, zancos, bancos… así como otros materiales que no son 
específicos de la psicomotricidad pero que se pueden usar para la realización 
de actividades psicomotrices como telas, globos, papeles… 

− Material de juego simbólico: muñecas, materia de cocina, materiales de 
distintas profesiones, vestidos… 

− Material de lógica matemática: puzzles, dominós, secuencias temporales, 
bloques lógicos, números, formas… 

− Material de construcción: piezas de madera y plástico de diferentes colores y 
tamaños, ladrillos y mecanos… 

− Materiales de lenguaje: material de biblioteca, láminas de vocabulario, carteles, 
poesías ilustradas, pictogramas, teatrillos, marionetas… 

− Material de plástica: pinturas, pinceles, rotuladores, ceras, lápices, papeles de 
diferente tipo, pegamento, tijeras, punzones… 
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− Material de acercamiento a la naturaleza: láminas de animales y plantas, libros 
de naturaleza, animales y plantas naturales, hojas, piedras, semillas… 

− Materiales de desecho: periódicos, revistas, cartones, envases, botes… 

− Material impreso: libro de texto y fichas fotocopiables para la realizaron de 
trabajos individuales por parte del alumnado. 

Material curricular para el maestro/a: aquellos documentos que guíen nuestros 
propósitos educativos como guías didácticas, colección de materiales curriculares 
proporcionados por la Consejería de Educación y ciencia de la Junta de Andalucía, 
seminarios, grupos de trabajo  

 

        B) OBJETIVOS Y PROGRAMAS DEL TIEMPO EN LAS ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES: 

 

Los criterios que tendremos en cuenta para programar las actividades 
complementarias, serán los siguientes: 

− Adecuadas a la edad de nuestro alumnado. 

− Lo más cercanas posibles al centro escolar. 

− Aprovecharemos las ofertas por el Ayuntamiento de Níjar y de Almería. 

− Las que estén más relacionadas con las unidades didácticas trabajadas en 
clase. 

  En cuanto a las actividades extraescolares, que podrán ser ofertadas por el 
mismo centro, el AMPA o por otras asociaciones, estarán relacionadas con las 
siguientes temáticas: 

− De carácter cultural 

− De carácter deportivo y artístico  

− Biblioteca escolar 

 

  Tanto las actividades extraescolares como complementarias tienen como 
objetivo:  

− Permitir al niñ@ conocer su entorno más cercano, ampliando 
progresivamente el contacto con su medio físico y social. 

− Dinamizar actividades variadas y motivantes. 
− Establecer relaciones complementarias con el resto de actividades 

didácticas del Centro. 
− Promover actividades cercanas a sus intereses e inquietudes. 
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− Partir de sus conocimientos y experiencias previas convirtiéndose en 
aprendizaje en aprendizajes significativos. 

− Fomentar relaciones internivel. 
− Desarrollar actitudes de convivencia y trabajo en equipo entre 

alumnos/as del mismo grupo y entre grupos distintos. 
− Disponer de espacios lúdicos y de esparcimiento. 
− Despertar el gusto por la creación estética y artística. 
− Crear hábitos y destrezas manuales a través de talleres. 
− Acercar al niñ@ a la naturaleza, participando de manera activa en su 

mantenimiento y cuidado. 
− Abrir la escuela a la vida y a la sociedad. 
− Desarrollar actividades culturales próximas a sus intereses. 
− Despertar el interés por fiestas y celebraciones culturales. 
− Acercar al niñ@ al contacto directo con las cosas, con su entorno, al 

aire libre. 
− Adaptar las actividades a las condiciones climáticas que determinen su 

desarrollo. 
− Que sean recursos flexibles tanto en su agrupamiento como en su 

duración. 
− Proporcionar carácter lúdico y de entretenimiento a la jornada escolar. 
− Promover en el profesorado momentos para investigar y probar nuevas 

experiencias y recursos. 
 
 

El horario en el que establecen las actividades extraescolares organizadas 
por el centro, dependerá de la actividad, la mayoría se establecen dentro de 
horario lectivo de 9:00h a 14:00h.; pero en casos especiales con salidas fuera del 
centro a una granja –escuela, visita al zoo, etc. 

Las actividades organizadas para todo el curso como ludoteca o clases de 
ingles (extraescolares), se establecerán en horario de tarde de acuerdo con la 
disponibilidad de los monitores, padres y madres. 
 

 
14. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  INTERNA: 
 

La evaluación se entiende como una actividad valorativa e investigadora, 
también facilitadora del cambio educativo, que afecta no solo a los procesos de 
aprendizaje de l@s alumn@s, sino también a los procesos de enseñanza. 
 El proceso evaluador deberá adecuarse a las características de la 
comunidad escolar, adaptarse a las necesidades e intereses de cada contexto, 
posibilitando la participación de todos aquellos sectores de la comunidad escolar. 
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 El profesorado evaluará el proceso de enseñanza/aprendizaje, su propia 
práctica educativa y el desarrollo de las capacidades de l@s niñ@s. 
 
 
A) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO  DE 
CENTRO 
 
     Una vez al trimestre se procederá al análisis, revisión, evaluación y 
actualización del Proyecto Educativo, tanto por parte del Claustro de 
profesor@s, como por parte del Consejo Escolar. 
 
      Las fases a seguir son las siguientes: 
 
1. Revisión de los aspectos docentes del P.E. valorándose los ya trabajados y 

elaborando modificaciones y propuestas de mejora si las hubiera. 
2. Aprobación a nivel de Claustro de las revisiones y propuestas de mejora. 
3. Revisión a nivel de Consejo Escolar de los aspectos no docentes a partir de los 

análisis y propuestas que realicen los representantes de los distintos sectores 
de la comunidad educativa. 

 
 
B) A NIVEL DE EQUIPOS DOCENTES 
 
     El seguimiento del P.E. incluirá una valoración sobre el proceso de enseñanza 
destacando los siguientes aspectos: 
 
1- Características del alumnado que inciden directamente en la organización de 

la actividad escolar  (fracaso escolar, n.e.e, absentismo, problemas socio-
familiares, inmigrantes etc.) 

2- Rendimiento escolar: grado en que l@s alumn@s han alcanzado los objetivos. 
3- Actividades realizadas en el aula ya sea por niveles o por ínter niveles. 
4- Estudio de casos problemáticos en cuanto al comportamiento del alumnado. 
5- Adecuación de libros de texto y de los demás materiales curriculares. 
6- Análisis de las labores de Coordinación: Coordinación de ciclo, Equipo de 

Orientación Educativo, Claustro, Equipo Directivo, Equipo Técnico de 
Coordinación Pedagógico, etc. 

7- Relaciones con los padres (intereses y actitudes). 
 
15. CRITERIOS DE LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y 
       ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS 
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El reparto del alumnado ha sido teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
 

-Reparto equitativo de alumnos que vienen con diagnóstico. 
-Orden alfabético equilibrando el número de niños y niñas por aula. 
-Tener en cuenta las fechas de nacimiento para evitar la concentración de 

nacidos a final de año en un mismo grupo. 
-En caso de incorporación de alumnos/as nuevos, se integran en los grupos 

que más bajos estén de matrícula. 
- Equiparar el mismo número de alumnos/as inmigrantes por aula. 

 
Los criterios pedagógicos para la asignación de las tutorías han sido 
constatados por las instrucciones de la normativa vigente y el acuerdo del 
Claustro. 
La  asignación de curso y aula atenderá a los siguientes criterios: 
 

1- La permanencia de un maestr@ con el mismo grupo de alumn@s hasta 
finalizar el ciclo. 

2- Maestr@s definitivos, comenzando por el Equipo Directivo y dando 
preferencia a la antigüedad en el Centro, contada desde la toma de posesión del 
mismo. 

3- Maestr@s provisionales, dando preferencia a la antigüedad en el 
cuerpo. 

4- Maestr@s interinos, teniendo en cuenta el tiempo de servicios. 
 
Todos estos criterios serán revisables en cualquier momento o al finalizar cada 
curso. 
 
 
16. CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 

PROPUESTAS PEDAGÓGICAS 
 
           Según el Decreto 328/2011,  de 13 de Julio en su artículo 28, se 
establece: 
 
        16.1.- Las propuestas pedagógicas en el segundo ciclo de la educación 
infantil 
  
Las propuestas pedagógicas en el segundo ciclo de la educación infantil 
respetaran las características propias del crecimiento y  del aprendizaje de los 
niños y niñas. Serán elaboradas por el equipo de ciclo de educación infantil, su 
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aprobación corresponderá al Claustro de maestras/os y se podrán  actualizar o 
modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el 
artículo 26.   
 
       16.2.- Las propuestas pedagógicas incluirán 
 

a) La concreción del currículo para el alumnado del centro. 
b) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al 

currículo. 
c) La metodología que se va a aplicar. 
d) Las medidas de atención a la diversidad. 
e) El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos. 
f) La distribución del tiempo. 
g) La selección y organización de los recursos didácticos y materiales. 
h) Los procedimientos de evaluación del alumnado, en consonancia con las 

orientaciones metodológicas establecidas. 
 
 
17.  PLANES ESTRATEGICOS: 
 
      17.1.- PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA EL ALUMNADO 
(Programas para la promoción de estilos de vida saludables): 
 
      17.1.1. MIRA: PROYECTO DE  EDUCACIÓN VIAL (SÉNECA) 
 
- Coordinadora del Proyecto: Dª Rosario García Salvador. 

Dará información y entrega de material, en las reuniones de ciclo, de los   
siguientes temas de interés: 

- Reparto del material recibido de Educación Vial, para todos los 
niveles. 

- Organizar y planificar la visita, película y charla del Policía Municipal 
al alumnado de 5 años. 

- Preparar fichas y murales para los distintos niveles de 3, 4 y 5 años. 
- Preparar la exposición para la Semana Cultural.  
- Informar a las familias del centro de las actividades que se van a 

realizar. 
- Organizar “Un día de Educación Vial” en las pistas, con vehículos de 

ruedas adecuados a la edad del alumnado. 
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   17.1.2. APRENDE A SONREIR: PROYECTO DE SALUD BUCO- 
DENTAL (SÉNECA) 
 

-  Coordinadora del Proyecto: Dª Rosa Pérez Blanes. 
Dará  información y entrega de material, en las reuniones de ciclo, de   los 
siguientes temas de interés: 

- Coordinarse con el médico del E.O.E. para organizar el material 
recibido de Salud-Buco-dental, para  todos los  niveles, de la Junta 
de Andalucía, para repartirlo este curso. 

- Preparar la exposición para la Semana Cultural.  
- Preparar fichas y murales para los distintos niveles de 3, 4 y 5 años. 
- Organizar videos. 
- Organizar la visita del dentista del Centro de Salud de Níjar al 

alumnado de 5 años.  
- Informar y realizar encuestas a las familias del centro, sobre la 

higiene buco-dental del alumnado. 
- Realizar el seguimiento del cepillado de dientes del alumnado. 

 
        17.2.- PROYECTOS DE “EDUCACIÓN AMBIENTAL”:  

COMPROMISO MEDIOAMBIENTAL DEL CENTRO 
Enclavados en pleno municipio de Níjar, contamos con el privilegio de estar a 

muy pocos kilómetros del Parque Natural de Cabo de Gata – Níjar, lo que nos 
permite realizar actividades y vivir experiencias que mejoren y favorezcan 
actitudes de respetos y tolerancia hacia el medio ambiente. 

Nuestros alumnos y alumnas son partícipes de todas aquellas actividades 
medio ambientales que programamos en nuestro centro, fomentando así 
actitudes de protección del Medio Ambiente. Todo ello es posible gracias a la 
colaboración de distintas instituciones como son el Ayuntamiento y la Agencia de 
Medio Ambiente. 

Todas estas actividades quedan reflejadas en los Planes de Centro: 
1. Estudio y conocimiento del medio físico y cultural del entorno 
2. Valoración del mismo 
3. Establecer objetivos de educación medioambiental. 
4. Desarrollar actuaciones de respeto al medio: reciclado, conservación,  
5. Toma de postura en defensa del medio: campañas, carteles, medios de 

comunicación. 
6. Reciclado de materiales: papel, pilas, plásticos, etc. 
7. Visitas a Jardines y Parques del entorno. 
8. Visitas a Granjas Escuela. 
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    17.2.1- CRECE CON TU ÁRBOL (SÉNECA) 
 
-  Coordinadora del Proyecto: Dª Rosa Pérez Blanes. 

Dará  información y entrega de material, en las reuniones de ciclo, de  los 
siguientes temas de interés: 

-   Asistencia a las Jornadas en el CEP de Almería, destinadas a los/as 
coordinadores/as del proyecto. 

- Reparto del material recibido, plantones con árboles y arbustos, 
para todos los niveles. 

- Organizar y planificar la repoblación de árboles en el centro. 
- Visionado de la película de nuestros bosques y charla al alumnado. 
- Preparar fichas y murales para los distintos niveles de 3, 4 y 5 años. 
- Preparar la exposición para la Semana Cultural.  
- Informar a las familias del centro de las actividades que se van a 

realizar. 
- Plantar las semillas en un vivero para observar el proceso de 

crecimiento de las plantas y visita a las instalaciones.  
- Celebrar el “día del Medio Ambiente”, el “día mundial de los 

bosques” con el “Árbol del Compromiso”, se ha realizado en una 
pared del patio del centro, con moldes de las manos del alumnado y 
profesorado pintadas de colores y colocadas formando un árbol.   

 
    17.2.2- CUIDAMOS NUESTRA COSTA (SÉNECA) 
 

-  Coordinadora del Proyecto: Dª Lucía Imbernón Sevilla.  
Dará  información y entrega de material, en las reuniones de ciclo, de  los 
siguientes temas de interés: 

-   Asistencia a las Jornadas en el CEP de Almería, destinadas a los/as 
coordinadores/as del proyecto. 

- Reparto del material recibido, para todos los niveles. 
- Organizar y planificar las actividades en el centro. 
- Visionado de la película de nuestras costas y charla al alumnado. 
- Preparar fichas y murales para los distintos niveles de 3, 4 y 5 años. 
- Preparar la  salida de un día en el litoral.  
- Informar a las familias del centro de las actividades que se van a 

realizar. 
 
-  Proyecto sobre “CUIDEMOS LA COSTA” 
 
1. Justificación: 
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 Debido a la proximidad de nuestro centro con el  parque natural de Cabo 
de gata-Níjar, hemos decidido llevar a cabo el programa “cuidemos la costa” con 
nuestro alumnado de Educación Infantil. 
 Son muchas las posibilidades que nos ofrecen sus 63 Km de costa con 
fondos marinos catalogados como los de mayor calidad en el litoral Mediterráneo, 
así como un nutrido grupo de especies de fauna y flora entre la que destacamos 
la Posidonia Oceánica por su gran valor ecológico. 
 Por este motivo, pensamos que es necesario que nuestros alumnos se 
acerquen al conocimiento de nuestras costas así como adquirir valores 
relacionados con su respeto y conservación. 
 
2. Destinatarios (número de alumnos y nivel educativo) 
 Nuestro centro es una escuela infantil donde impartimos el 2º ciclo de 
Educación Infantil (3-6 años). Contamos con 11 aulas de las cuales cuatro de ellas 
son de 3 años, otras cuatro de 4 años y tres de 5 años, con una media de 25 
niños/as por aula. 
 El programa iría dirigido a la totalidad de alumnos de nuestro centro.  
 
3. Objetivos 
 Pretendemos alcanzar con nuestros alumnos los siguientes objetivos, entre 
otros: 

- Desarrollar hábitos sostenibles relacionados con la conservación del 
litoral. 

- Identificar y conocer las principales amenazas que sufren nuestras costas. 
- Participar en actividades encaminadas a la conservación y respeto del 

litoral. 
 
4. Iniciativas aportadas por el propio centro 
 Aparte de la oferta de talleres, proyecciones, exposiciones temáticas,… de 
las secretarías educativas, desde el propio centro hemos propuesto una serie de 
iniciativas para llevar a cabo el “día del litoral en el centro”, entre las que 
destacamos las siguientes: 

- Cuentos y poesías cuya temática giren en torno al fondo marino y su 
conservación.   

- Bits de Inteligencia con diversas especies de flora y fauna presente en 
nuestros fondos marinos. 

- Murales del fondo del mar con la participación de todo el alumnado del 
centro y en el cual se plasmarán diversas especies como las  posidonias, 
tortugas bobas, … 

- Taller de manualidades: Realizaremos tortugas con plastilina para 
llevárnoslas a casa. 
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- Juegos de simulación donde representaremos acciones correctas e 
incorrectas relacionadas con la conservación de nuestras playas. 

- Proyecto de las posidonias y tortugas bobas para conocer el lugar donde 
viven, alimentación, reproducción, características físicas,…  

- Recorrido por los paneles de la exposición. 
- Etc… 

  
 Por otro lado, también tenemos pensado realizar una salida a la playa de 
los genoveses (San José) durante el mes de Junio como actividad dentro del 
programa “cuidemos la costa”, donde llevaremos a cabo diversos juegos como: 
limpieza de la playa, recogida de conchas, realización de castillos de arena y 
dunas… 
 
5. Espacios disponibles 
 Contamos con los siguientes espacios, en nuestro centro, para llevar a cabo 
las diversas actividades: 

- Un aula de psicomotricidad, con posibilidades para poder realizar los 
diversos juegos y dinámicas o bien los talleres. 

- Una aula de informática/video con medios audiovisuales para la proyección 
de la unidad didáctica audiovisual “Cuidemos la costa”. 

- Un gran patio de recreo con una zona techada donde se pueden exponer los 
paneles o realizar juegos/dinámicas. 

- Las 11 aulas del centro. 
 
6. Cuadrante con la organización de las actividades 
 
 La planificación de las actividades para el día del litoral en el centro, sería 
aproximadamente el siguiente: 
 
 

 3 años A 3años B 3 años C 3 años D 4 años A 4 años B 4 años C 4 años D 5 años A 5 años B 5 años C 
9:30-
10:30 

Actividades 
Secretaria 

Actividades 
Secretaria 

Actividades 
Secretaria 

Actividades 
Secretaria 

Actividades 
de centro 

Actividades 
de centro 

Actividades 
de centro 

Actividades 
de centro  

Actividades 
de centro 

Actividades 
de centro 

Actividades 
de centro 

10:30-
11:30 

Actividades 
de centro 

Actividades 
de centro 

Actividades 
de centro 

Actividades 
de centro 

Actividades 
Secretaria 

Actividades 
Secretaria 

Actividades 
Secretaria 

Actividades 
Secretaria 

Actividades 
de centro 

Actividades 
de centro 

Actividades 
de centro 

11:30-
12:00 

Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno Desayuno 

12:00-
12:30 Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo Recreo 

12:30-
13:30 

Actividades 
de centro 

Actividades 
de centro 

Actividades 
de centro 

Actividades 
de centro 

Actividades 
de centro 

Actividades 
de centro 

Actividades 
de centro 

Actividades 
de centro 

Actividades 
Secretaria 

Actividades 
Secretaria 

Actividades 
Secretaria 

 
 
 

7. Apoyo de la Secretaría Educativa 
 
 El apoyo de la secretaría educativa de la campaña, durante el día del litoral 
en nuestro centro, se centraría fundamentalmente en: 
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- Contar con monitores especializados en la temática que vamos a trabajar. 
- Organización de actividades adaptadas al nivel educativo de nuestros 

alumnos. 
- Dotar al centro con recursos materiales adaptados a la etapa educativa de 

Infantil 
 
8. Profesorado y alumnado responsable y colaborador. 
 
 Para llevar a cabo el día del litoral en el centro, contamos con 11 maestras 
tutoras, 3 maestras de apoyo y 1 monitora. 
 

         17.2.3- PROYECTO KIOTO-EDUCA (SÉNECA) 

-  Coordinadora del Proyecto: Dª Cristina Quesada Cabrera. 
Dará  información y entrega de material, en las reuniones de ciclo, de  los 
siguientes temas de interés: 

-   Asistencia a las Jornadas en el CEP de Almería, destinadas a los/as 
coordinadores/as del proyecto. 

- Reparto del material recibido, para todos los niveles. 
- Organizar y planificar las actividades en el centro. 
- Visionado de la película de contaminación medio ambiental y charla al 

alumnado. 
- Preparar fichas y murales para los distintos niveles de 3, 4 y 5 años. 
- Preparar la exposición para la Semana Cultural.  
- Informar a las familias del centro de las actividades que se van a 

realizar. 
- Realizar en el centro un Plan de Reducción de Emisión de Gases CO2; 
     Electricidad, Calefacción, consumo de folios, consumo de 
transporte. 
-   Sensibilización y concienciación del medioambiente. 

 
 
      ESQUEMA GENERAL DE DESARROLLO DEL PROGRAMA KiotoEduca 
 

EN QUÉ 
CONSISTE RECURSOS 

ACCIONES A 
LLEVAR A LA 
PRÁCTICA 

PROTOCOLO 

Línea 1: Actividades de sensibilización ambiental y propuestas didácticas para el 
desarrollo del currículo. 
Esta 
propuesta 

 
Audiovisual 

Desarrollo de 
actividades de 

Inscripción en el programa. 
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consiste en la 
realización 
de 
actividades 
de 
sensibilizació
n ambiental 
vinculas a 
áreas de 
conocimiento 
y a 
competencias 
concretas o 
de 
actividades 
de 
sensibilizació
n vinculadas a 
la educación 
en valores 
que pueden 
ser 
trabajadas a 
nivel de 
centro 

“Andalucía y el 
Cambio 
climático” 
 
Audiovisual 
KiotoEduca. 
 
Dossier 
divulgativo 
“Andalucía y el 
Cambio 
climático”. 
 
Guía “educación 
ambiental y 
cambio 
climático”. 
 
Efecto dominó 
en PDF 
 
Fichero de 
actividades de 
sensibilización 
ambiental. 
 

sensibilización 
ambiental y de 
propuestas 
didácticas recogidas  
en el fichero. 
 
Realización del 
festival del clima 
(opcional y 
recomendable). 

Recepción del material  para la 
realización de las actividades 
de sensibilización ambiental. 
 
Desarrollo de las actividades. 
 
Realización del cuestionario-
memoria a través de Séneca. 
 

Línea 2: Reducción de Gases de Efecto Invernadero 

Se propone 
desarrollar 
entre el 
profesorado 
y el alumnado 
del centro 
una 
propuesta 
para reducir 
las emisiones 
de GEI, 
culminando 
en la 
elaboración y 

Audiovisual 
“Andalucía y el 
Cambio 
climático” 
 
Audiovisual 
KiotoEduca. 
 
Dossier 
divulgativo 
“Andalucía y el 
Cambio 
climático”. 
 

Acción formativa 
para el profesorado 
coordinador del 
programa, sobre la 
elaboración y 
desarrollo del Plan 
de Reducción. 
 
Formación en 
centros para el 
profesorado 
participante en el 
programa. 
 

Inscripción en el programa. 
 
Aprobación en el Consejo 
Escolar de la puesta en marcha 
del programa (implicación al 
menos del 50% del 
profesorado). 
 
Asistencia de los coordinadores 
y coordinadoras a la acción 
formativa sobre la línea de 
reducción. 
 
Sesiones formativas en cambio 
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ejecución de 
un Plan de 
Reducción de 
emisiones de 
gases de 
efecto 
invernadero 

Guía didáctica 
sobre cambio 
climático y 
educación 
ambiental. 
 
Fichero de 
actividades de 
sensibilización 
ambiental. 
 
Efecto dominó 
 
Guía para la 
reducción de 
emisiones en los 
centros 
educativos. 

Elaboración y puesta 
en marcha de un plan 
de reducción. 

climático para el profesorado 
del centro. 
 
Configuración y puesta en 
marcha del plan de reducción. 
 
Elaboración de memoria de 
acciones de reducción y 
resultados obtenidos. 
 
Realización del cuestionario-
memoria a través de Séneca. 
 
Los coordinadores y 
coordinadoras participan en el 
encuentro de evaluación del 
programa. 
 

 
 

         17.2.4- EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LA RED DE JARDINES 
BOTÁNICOS (SÉNECA) 

-  Coordinadora del Proyecto: Dª María del Mar Cano Rodríguez. 
Dará  información y entrega de material, en las reuniones de ciclo, de  los 
siguientes temas de interés: 

-   Asistencia a las Jornadas en el CEP de Almería, destinadas a los/as 
coordinadores/as del proyecto. 

- Reparto del material recibido, para todos los niveles. 
- Organizar y planificar las actividades en el centro. 
- Visionado de la película de contaminación medio ambiental y charla al 

alumnado. 
- Preparar fichas y murales para los distintos niveles de 3, 4 y 5 años. 
- Preparar la exposición para la Semana Cultural.  
- Informar a las familias del centro de las actividades que se van a 

realizar. 
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-    Proyecto Educación Ambiental en la red de jardines botánicos: 
 
1.- JUSTIFICACIÓN 

 
Nuestro centro  ha participado en el proyecto  “Crece con tu árbol” y con ese 

motivo se ha arreglado el jardincillo del centro y se han a plantado árboles tanto en el 
patio grande exterior como en los patios individuales de cada clase. Por otro lado uno 
de nuestros proyectos trabajado; ¿están vivas las plantas? En el cual se han 
trabajado las plantas: partes, cómo se alimentan, nombres, procedencia vegetal de 
algunos alimentos comunes, utilidades de las plantas,...  
 
2.- OBJETIVOS: 

 
El objetivo de esta actividad responde al interés que los niños y las niñas sienten 

por las plantas y la vida de estas, la actividad ha estado encaminada a que los 
alumnos/as hayan tenido ocasión de observar diferentes plantas, reflexionar sobre el 
origen vegetal de algunos objetos y alimentos, han estudiado las principales partes de 
las plantas y su función.  Hemos trabajado los siguientes objetivos, dando un 
resultado muy positivo: 

 
- Interés por aprender sobre las plantas. 
- Identificación y denominación de objetos y alimentos. 
- Indagación sobre el origen vegetal de determinados objetos. 
- Identificación de las principales partes de una planta y su función. 
- Reconocimiento de la necesidad de riego de las plantas. 

 
3.- ACTIVIDADES PREVIAS: 

 
Durante el 2º trimestre el centro, con ayuda de la escuela taller de jardinería 

se ha mejorado  el jardín del centro y plantado los diferentes árboles. 
Después hemos establecido unas normas para el cuidado del jardín, así como 

colocar los nombres a las plantas. 
Durante el mes de Abril y coincidiendo con nuestro proyecto de trabajo se 

estudiaron e investigaron las plantas: 
- Las partes: raíz, tallo/ tronco, hojas y fruto 
- Las necesidades de las mismas: luz, agua, abono,… 
- Algunos alimentos de origen vegetal. 
- Beneficios de las plantas para las personas: alimento, sombra, oxigeno, belleza, 

olor,… 
- Conocimos las plantas de nuestro jardín y patios. 
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4.- ACTIVIDADES DURANTE LA VISITA: 
 

- Visitamos el Jardín Botánico buscamos algunas de las plantas de nuestro jardín. 
- Buscamos plantas que se pueden comer 
- Cuento “ el Duende Rosmarinos”: cuidados de las plantas 
- Buscamos los diferentes elementos 
- Desayuno, en el exterior. 
- Taller: BOLSITAS DE OLOR se insistió en el uso de las plantas, no solo como 

alimento sino como belleza, adorno, regalo y  fuente de esencias.  
 

5.-ACTIVIDADES POSTERIORES A LA VISITA 
 
- Hicimos carteles para nuestro jardín con los nombres de las plantas. 
- Utilizamos las bolsitas de olor como regalo del día de la madre. 
- Cuidamos de nuestro jardín así como de las plantas de clase.  
- Realizamos dibujos referentes a la visita al jardín. 
- Dialogamos sobre lo que hemos aprendido sobre las plantas, qué nos ha gustado 

más, qué utilidades conocemos de las plantas del jardín. 
 

6.- EL VIAJE: JARDÍN BOTÁNICO “EL ALBARDINAL” 
 
- Profesoras responsables: Dª María del Mar Cano Rodríguez y Dª Natalia Romo 
Zorita. 
- Profesoras colaboradoras: Dª Pilar  Granado Palma  y   Dª Rosa Pérez Blanes. 
- Transporte: dos autobuses proporcionados  por el curso. 
- Alumnado: alrededor de 75 alumnos y alumnas del nivel de cinco años de 
educación infantil. 

  
ACTIVIDAD ELEGIDA 

El Duende Rosmarinos, donde se fomenta el cuidado de las plantas 
 
TALLER 

Bolsitas de olor, utilidad de las plantas 
 
FECHA VISITA AL JARDÍN:  

Por determinar 
 

7.- EVALUACIÓN: 
 

 Entendemos la evaluación como un medio para recoger información acerca del 
proceso educativo, valorarla y tomar las decisiones necesarias para el éxito del 
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mismo. Por lo tanto queremos alejarnos de posiciones que entienden la evaluación 
como un elemento que juzga y premia o sanciona sin más. 

La evaluación se ha concretado a través de técnicas e instrumentos de 
evaluación.  

Las técnicas utilizadas han sido: 
− La observación directa y sistemática. 
− El análisis de tareas.  

 
o Hemos evaluado teniendo en cuenta los siguientes criterios con respecto al 

proceso de enseñanza: 
     -   Expresa sus intereses a cerca de las plantas. 

- Reconoce algunas plantas y sus partes. 
- Realiza experimentos sobre las plantas. 
- Adquiere hábitos sobre el cuidado de las plantas. 
- Conoce algunas plantas y sus necesidades. 
- Conoce algunos objetos y alimentos de origen vegetal. 
 

o Con respecto al proceso de aprendizaje: 
- Si las actividades han sido interesantes y motivadoras. 
- Si las actividades se han adaptado al nivel de los alumnos y alumnas. 
- Si los materiales utilizados han sido adecuados para llevar a cabo las 

actividades propuestas. 
 

El carácter formativo de la evaluación implica la realización de una evaluación 
inicial, procesual y final. Con respecto a este último, la evaluación procesual nos ha 
permitido adaptarnos a los diferentes ritmos de aprendizaje de las alumnos/as.  

Hemos  diseñado actividades sin que hayan  sido  percibidas por los alumnos/as 
como diferentes, con el fin de haber evaluado el proceso educativo en base a la 
información que tales actividades nos han proporcionado: dibujos, diálogos, 
preguntas, interpretación de conductas, anécdotas recogidas, etc. Que se han 
realizado durante la visita y en las actividades posteriores. 

 

         17.2.5- ECOESCUELAS (SÉNECA) 

-  Coordinadora del Proyecto: Dª Lucía Imbernón Sevilla. 
Dará  información y entrega de material, en las reuniones de ciclo, de  los 
siguientes temas de interés: 

-   Asistencia a las Jornadas en el CEP de Almería, destinadas a los/as 
coordinadores/as del proyecto. 
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- Reparto del material recibido, para todos los niveles. 
- Organizar y planificar las actividades en el centro. 
- Visionado de la película de contaminación medio ambiental y charla al 

alumnado. 
- Preparar fichas y murales para los distintos niveles de 3, 4 y 5 años. 
- Preparar la exposición para la Semana Cultural.  
- Informar a las familias del centro de las actividades que se van a 

realizar. 
 
 
        17.3.- I PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN 
EDUCACIÓN 
 
-   Coordinadora del Proyecto: Dª Mª Dolores Cortés García 
 
1.- JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 
 Como responsables de la formación de generaciones futuras, nos toca 
crear un mundo donde las diferencias sean subsanadas. Para ello es fundamental 
educarlas en los valores de tolerancia, igualdad y el reconocimiento del  uno a la 
otra. 
 Solo cambiando los patrones culturales de género que excluyen y marginan, 
seremos capaces de modificar la sociedad en la que vivimos. 
 Desde nuestra perspectiva de educadoras y mujeres, la educación infantil 
es la base para iniciar el cambio en la institución educativa; por lo que deseamos 
iniciar este proyecto  en el ámbito de nuestro centro, en el que concurren 
circunstancias especiales. 
            Las características especiales de la E.E.I.  “San Isidro” son : centro 
ubicado en una zona rural, enclavado a 30 kilómetros de la capital, en la localidad 
de San Isidro de Níjar, conformado por duplex, pisos de poca altura, casas de 
planta baja y en continuo crecimiento.  Los centros comerciales y culturales son 
los de la capital.  Su población es joven y dedicada en un alto porcentaje a la 
agricultura intensiva.  Nos encontramos con una población activa y en la que el 
índice de paro es escaso.  Y donde las madres también trabajan en sus tierras.  
En cuanto a los alumnos/as que atiende el centro está aumentando la población 
inmigrante, los cuales quedarían situados en un nivel inferior al del resto de las 
demás familias autóctonas. Con alumnos/as de edades comprendidas entre los 
tres y los seis años,  el número de unidades es de diez, cuatro de tres años, tres 
de cuatro años y tres de cinco años. El número de alumnos/as inmigrantes va 
aumentando de forma acelerada y del número de países de referencia, por lo que 
conviven numerosas culturas en el centro.  El porcentaje total de alumnos/as 
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inmigrantes es de un 35%.  Aunque, cabe destacar, que al ser un centro de 
infantil no se presentan problemas de convivencia por este motivo, aún así, 
trabajamos para favorecer el principio de no discriminación y de inclusión 
educativa, recogido en la Ley Orgánica de Educación, Art. 121.2 

1.1- ESPACIOS: 

 1.1.2. CARACTERISTICAS DEL CENTRO: INFRAESTRUCTURA 
El colegio cuenta con tres edificios. Los tres están construidos en una sola 

planta, unidos por un porche y dan a un gran patio. 
El acceso a los edificios normalmente es por el portón principal, de la calle 
Fábrica, para el plan de familia y consultas de secretaría o de dirección. Aunque 
las entradas y salidas del  alumnado en jornada escolar, se realizan por el portón 
del patio que da al recinto ferial para agilizar las entradas y las salidas de los 
familiares al centro en horas puntuales. 
El aumento tan vertiginoso de alumnos y alumnas ha provocado la necesidad de 
realizar una nueva ampliación  del centro para poder dar respuesta a las 
necesidades de la comunidad. Dicha ampliación consta de un tercer edificio unido 
a los otros dos por un porche techado. Ello ha llevado a solicitar la habilitación de 
un edificio, propiedad del ayuntamiento, para poder dar  una solución al problema.   

El primer edificio principal cuenta con cuatro aulas, una secretaría, un 
despacho de dirección y aseos de niños/as y de mayores. 

Todas las aulas comparten patio interior con el aula colindante. Una de las 
aulas cuenta con aseo. Además en el pasillo encontramos un aseo de niñas y otro 
de niños, un aseo para las maestras y otro para maestros, están separados por 
motivos de higiene. 

En el segundo edificio, unido al anterior por un porche, encontramos tres 
aulas dedicadas al Plan de Familia; un aula dedicada a la matinal y a clase de 
alumnos/as, otra al aula de informática, otra a la psicomotricidad y al aula de 
baile. También aquí, encontramos patios interiores: cuatro, dos de ellos 
compartidos. 

Todas estas aulas cuentan con aseo en su interior. Además en el pasillo hay 
dos armarios empotrados y una pequeña habitación para los materiales de 
psicomotricidad y el aseo de maestras/os. 

El patio, se usa como espacio educativo, en el se establecen relaciones 
sociales de los niños y niñas y se realizan sesiones de psicomotricidad  y 
cuidado de los árboles. Todo el patio está de chinorro y  cuenta con materiales 
adecuados para el desarrollo de actividades lúdicas. Gracias a los árboles 
tenemos bastante sombra para los meses más calurosos. 

El tercer edificio cuenta con seis aulas y cada una cuenta con aseos dentro del 
aula y patios exteriores. También tiene dos entradas principales, un gran pasillo, 
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una sala de profesores, aseos de maestros/as, un aseo para minusválidos, 
despacho para el E.O.E, el comedor que tiene un almacén, una cocina con una 
puerta de salida a la calle. Este edificio tiene un gran porche con columnas de 
colores que da al patio.    
 
      1.2.-ALUMNADO: 
 
En el centro se imparte el 2º ciclo de Educación Infantil 3, 4 y 5 años. Consta de 
diez unidades distribuidas de la siguiente forma: 

 
3 AÑOS. Cuatro aulas (A,B,C,D); 100 alumnos/as  
4 AÑOS: Cuatro aulas (A,B,C,D); 100 alumnos/as  

      5 AÑOS: Tres aulas (A,B,C ); 78 alumnos/as  

El reparto del alumnado ha sido teniendo en cuenta los siguientes criterios: 
-Reparto equitativo de alumnos que vienen con diagnóstico. 
-Orden alfabético equilibrando el número de niños y niñas por aula. 

      -Tener en cuenta las fechas de nacimiento para evitar la concentración de 
nacidos a final de año en un mismo grupo. 

-En caso de incorporación de alumnos/as nuevos, se integran en los grupos 
que más bajos estén de matrícula. 

- Equiparar el mismo número de alumnos/as inmigrantes por aula. 
 
Todos estos criterios serán revisables en cualquier momento o al finalizar cada 
curso. 

 
 Hay que mencionar el alto porcentaje total de alumnos/as inmigrantes es de 
un 30% aproximadamente. Los países de procedencia  son: Rumania (7,5%), 
Lituania (5,9%), Ecuador (1,98%), Marruecos (20,7%), Argelia (1,19%), Rusia 
(0,39%), Argentina (0,39%), Ucrania (0,39%) y Colombia(1,19%). ( son datos 
aproximados).  

1.2.1.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ALUMNOS/AS: 

 Por la situación socioeconómica de las familias que habitan la zona de 
influencia del Centro, nuestro alumnado pertenece, en su mayoría a esa clase 
media trabajadora que no tiene problemas económicos en sus necesidades 
primarias.   Sin embargo la situación cambia con el alumnado inmigrante.  Muchos 
carecen de material y útiles escolares, teniendo que ser ayudados por los 
Servicios Sociales del Ayuntamiento. 
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           Los padres se preocupan de la formación y educación de sus hijos/as, en 
general, aunque no acuden con frecuencia a las reuniones y tutorias convocadas 
por las maestras.  Colaboran, en su mayoría, con nosotras en aquellas actividades 
en las que se pide su ayuda. 

           Con nuestro grupo de alumnos/as de estas edades no existen las faltas de 
disciplina grave o muy grave. 

           Los alumnos/as están influenciados por los medios de comunicación, sobre 
todo por la televisión.  Y muchas veces no están controlados ni los programas ni el 
tiempo de visionado diariamente.  También encontramos un exceso de 
proteccionismo por parte de los padres y el”síndrome” de compensación (como 
dedico poco tiempo a mis hijos, le compro de todo). 

 Entendemos que los alumnos deben estar abiertos a la situación de cambio 
que experimenta la Sociedad, educándolos en la justicia, la libertad y el respeto. 
Para ello es fundamental educarlas/os  en los valores de tolerancia, igualdad y el 
reconocimiento del  uno a la otra. Solo cambiando los patrones culturales de 
género que excluyen y marginan, seremos capaces de modificar la sociedad en la 
que vivimos. Desde nuestra perspectiva de educadoras y mujeres, la educación 
infantil es la base para iniciar el cambio en la institución educativa; por lo que 
deseamos continuar este proyecto. 
 
 

1.3.-PROFESORADO: 

 El Centro está dotado con una plantilla de: 
  
Maestras Definitivas........................................................................................................12 
mujeres 
Maestras Provisionales.... ..................................................................................................2 
mujer 
Maestras Interinas.............................................................................................................1 
mujeres 
Maestro Interino..................................................................................................................0 
hombre 
Especialista Religión Católica.............................................................................................1 
mujer 
Especialista puericultura.....................................................................................................1 
mujer 
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Auxiliar Administrativa........................................................................................................1 
mujer 
Conserje.....................................................................................................................................1 
hombre 
Limpiadora.................................................................................................................................2 
mujeres 
Equipo de Orientación: 
Orientador...............................................................................................................................1 
hombre 
Médico.......................................................................................................................................1 
hombre 
Logopeda...................................................................................................................................1 
mujer 
 

        1.4.-FAMILIAS: CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS 

Por la situación socioeconómica de las familias que habitan la zona de 
influencia del Centro, nuestro alumnado pertenece, en su mayoría a esa clase 
media trabajadora que no tiene problemas económicos en sus necesidades 
primarias.   Sin embargo la situación cambia con el alumnado inmigrante. Muchos 
carecen de material y útiles escolares, teniendo que ser ayudados por los 
Servicios Sociales del Ayuntamiento. 

Los padres se preocupan de la formación y educación de sus hijos/as, en 
general, aunque no acuden con frecuencia a las reuniones y tutorías convocadas 
por las maestras.  Colaboran, en su mayoría, con nosotras en aquellas 
actividades en las que se pide su ayuda. 

El centro cuenta con la asociación de madres y padres de alumnos y alumnas : 
A.M.P.A “BAMBI” , cuyo principal objetivo es colaborar en las actividades 
educativas del Centro; fiestas programadas durante el curso escolar, 
convivencias, etc. 
 
2.- OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR 
 
     1- Iniciarnos en el enfoque educativo de coeducación. 
 
     2- Analizar el medio en el que se educan nuestros alumnos/as, en relación 
con los comportamientos en el rol del sexo. 
 
     3- Descubrir la influencia y actitudes de padres/ madres y otros agentes en 
relación a los roles sexuales. 
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       4- Analizar los comportamientos de las profesoras antes las conductas 
infantiles según el género. 
 
       5- Investigar las ideas preconcebidas del grupo clase sobre la igualdad de 
género. 
       6- Concienciarnos de la diferencia entre sexo y género. 
 
       7- Modificar las actitudes en el aula con relación a las actividades de 
género. 
 
     8- Buscar información sobre temas de coeducación en publicaciones. 
 
       9- Elaborar material centrado en cuentos coeducativos. 
 
       10-Desarrollar actividades en clase en las que se ponga de manifiesto 
actitudes coeducativas. 
 
 
3.- METODOLOGIA DE TRABAJO 
 

• Promover un diagnóstico en el centro para conocer su realidad con 
respecto a la igualdad entre hombres y mujeres, identificando 
discriminaciones y estereotipos sexistas. 

• Proponer al Claustro y al Consejo Escolar medidas educativas, a corto 
plazo, que corrijan las situaciones de desigualdad por razón de sexo que 
hayan sido identificadas. 

• Potenciar en la comunidad escolar el concepto de coeducación mediante la 
transmisión de valores tales como tolerancia, respeto, justicia, igualdad… 

• Desarrollar actitudes cooperativas intersexos facilitando la interacción 
satisfactoria entre ambos sexos. 

• Favorecer el desarrollo de la autoestima del alumnado a través de 
actividades que promuevan la empatía, la expresión de las emociones y la 
aceptación de las diferencias. 

• Búsqueda de información: Bibliografía, contacto con asesores, grupos que 
trabajen coeducación,…. 

• Análisis del material elaborado. 
• Preparación del día de la no violencia de genero. 
• Búsqueda de cuentos coeducativos para insertar en las unidades didácticas 

durante el curso. 
• Aplicar en clase los materiales elaborados. 
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• Celebración del día de la mujer. 
• El rincón de la mujer, cada mes se seleccionara una mujer que haya 

destacado en algún campo del saber y se ira informando a los alumnos de 
su biografía. 

• Análisis de  los resultados del material elaborado y las actividades 
realizadas. 

• Conclusiones. 
• Elaboración de la memoria. 
• Toma de conciencia de la importancia de educar a los niños/as de tres a 

cinco años, en la igualdad de género. 
• Analizar la realidad de todos los componentes de la comunidad educativa, 

respecto a sus actitudes ante la problemática de género. 
• Cambio de  actitud de las profesoras para educar a los alumnos/as en la 

igualdad sin importar el sexo. 
• Búsqueda de estrategias enfocadas a la coeducación a lo largo de las 

actividades educativas. 
• Elaboración de material a partir de la búsqueda de cuentos y películas 

coeducativos. 
• Realización de actividades en las que las protagonistas sean mujeres, para 

que l@s alumn@s  conozcan también  a las mujeres que han hecho historia. 
 
 

4.-ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL CENTRO 
 

4.1.1.-ANALISIS DE LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR: 
 

Composición del Claustro: 
Nº maestras       15 
Nº maestros        0 
 

                                   Composición del Equipo Directivo: 
Nº mujeres         3 
Nº hombres        0 
 

                        Equipo de Orientación Educativa 
Nº mujeres         1 
Nº hombres        2 
 
 
Composición del Consejo Escolar: 
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Nº mujeres         15 
Nº hombres          1 
 
Sector Profesorado: 
Nº mujeres         9 
Nº hombres        0 
 

Sector Madres/Padres: 
                              Nº mujeres         5 

Nº hombres         1 
 
Representante PAS: 
Nº mujeres         1 
Nº hombres        0 
  

Representante Ayuntamiento: 
Nº mujeres         1 
Nº hombres        0 
 
Conclusiones: 

                   En las tres composiciones hay mayoría de mujeres 
 
        4.1.2.-PRÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR: 
 
 

TRABAJO O TAREA 
LA REALIZAN 
  MUJERES            HOMBRES 

DIRECCION 1 0 
JEFATURA DE ESTUDIOS 1 0 
SECRETARÍA 1 0 
COORDINACIÓN DE CICLO 1 0 
LIMPIEZA 2 0 
PRESIDENCIA AMPA 1 0 
MONITOR/A DE ED. INFANTIL 1 0 
ADMINISTRACIÓN 1 0 
CONSERJE 0 1 

   Conclusiones: 
   La mayoría de las tareas o trabajos son realizados por 
mujeres 
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        4.1.3.-COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS: 
 
CURSO            NÚMERO       NIÑOS       NIÑAS        TUTORÍA   
3A 25 15 10 MUJER 
3B 25 15 10 MUJER 
3C 25 15 10 MUJER 
3D 25 15 10 MUJER 
4A 25 15 10 MUJER 
4B 25 15 10 MUJER 
4C 25 15 10 MUJER 
4D 25 15 10 MUJER 
5A 26 17  9 MUJER 
5B 26 15 11 MUJER 
5C 26 16 10 MUJER 
 
 
                         Conclusiones: 
 
El reparto de niños y niñas en los grupos está realizado, mas o menos, de manera 
equitativa no destacándose ningún grupo por tener un elevado número de niñas o 
de niños respectivamente. El número de niños es mayor  que el de niñas en las 
aulas. 
 
5.- ACTIVIDADES A DESARROLLAR A LO LARGO DEL CURSO 
 
     5.1.- EN RELACION AL CLAUSTRO: 
  
 - Se le facilitará la información sobre coeducación incluida en los 
Materiales curriculares de Educación Infantil. 
 - Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres. Se entregará 
documentación del por qué se celebra esta conmemoración en esa fecha (25 de 
noviembre) 
 - Elaboración del cartel Mujeres en la Historia. Se les facilitará 
información sobre diferentes mujeres representativas a lo largo de la historia 
como Rigoberta Menchú, Celia Viñas, Carmen de Burgos o Gloria Fuertes. 
        - Trabajar sobre la Guía de Buenas Prácticas. 
 
     5.2.- EN RELACIÓN AL ALUMNADO: 
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Se celebrarán Festividades relacionadas con la coeducación como: 
        Durante el primer trimestre se han realizado  las siguientes actividades de 
Coeducación: 

 
Desayuno otoñal: para celebrar el Otoño haremos un desayuno, en el cual 
implicaremos tanto a padres como madres en la realización del mismo y 
contaremos con su ayuda para ese día. 
 
Día de los Derechos del niño/a (20 de Noviembre): leeremos artículos 
referentes al tema y explicamos los derechos y deberes de los menores, juegos, 
etc. 
 
Navidad: haremos campaña del juguete no sexista, analizamos los juguetes de las 
revistas y contamos con la  colaboración de los padres y madres  para hacer 
juguetes con material reciclable, reparar juguetes estropeados… 
 
Día de la Constitución: (6 de diciembre). Se realizará un cartel con el lema 
Tod@s aprendemos a jugar junt@s. La realización de un teatro: UNGA. 
 
Día de la Paz: (30 de enero). Trabajaremos a nivel de centro el cartel Mujeres 
en la historia, Nóbel de la Paz.  
 
Día de Andalucía: (28 de febrero). Trabajaremos a nivel de aula el cartel 
Mujeres en la Historia. 
  
Día de los Derechos de la mujer: (8 de marzo). Jornada de convivencia entre 
alumnado y profesorado.  
 
Día del Padre: (19 de marzo) y Día de la Madre: (mayo). Reunión con las tutoras 
para recordar que se realicen regalos a los padres y madres no sexistas. 
 
A través del cartel Mujeres en la Historia se le dará a conocer al alumnado 
algunos datos o curiosidades sobre algunas mujeres representativas como 
Rigoberta Menchú, Celia Viñas, Carmen de Burgos o Gloria Fuertes. 
 
A través de los distintos centros de interés que se han organizado para el curso 
los contenidos de las programaciones de cada tutora y éstos han servido para 
introducir los contenidos relacionados con el tema transversal “Educación para 
la igualdad de oportunidades de ambos sexos”; contenidos que impregnan la 
actividad docente y están presentes en el aula de forma permanente. Algunas 
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actividades más concretas son: “las personas trabajan”, “los trabajos de mi 
barrio”, etc. 
 
El juego y el juguete. Son elementos fundamentales en la vida de los niños y 
niñas. En la organización de actividades y juegos se ofrecen una amplia gama de 
objetos y situaciones para que puedan desarrollar juegos de todo tipo. Se facilita 
el uso adecuado evitando los criterios que tradicionalmente se han aplicado 
clasificándolos para niños o niñas. 
 
Rincones. A través de ellos también podemos trabajar la coeducación. 
Destacamos. El rincón de la casita, el de la cocina o el mercado, en donde los 
niños y niñas participan realizando las mismas actividades. 
 
Una de las actividades que podríamos llevar a cabo el curso que viene sería un 
diagnóstico de las interacciones profesorado – alumnado, y profesorado – 
familia. 
 
Cuentos Coeducativos. Se trabajarían por niveles, realizando una exposición e 
incluso un teatro al finalizar cada uno. Evaluar la biblioteca de aula. 
 
Continuación del Cartel Mujeres en la Historia.  Biografías de las mamás o mi 
mamá trabaja. 
 
 
6.- EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DURANTE EL CURSO 
 
    Las expectativas esperadas son: 
 
- Toma de conciencia de la importancia de educar a los niños/as de tres a cinco 

años, en la igualdad de género. 
- Analizar la realidad de todos los componentes de la comunidad educativa, 

respecto a sus actitudes ante la problemática de género. 
- Cambio de  actitud de las profesoras para educar a los alumnos/as en la 

igualdad sin importar el sexo. 
- Búsqueda de estrategias enfocadas a la coeducación a lo largo de las 
actividades educativas. 
- Uso de un lenguaje no discriminatorio. 
- Potenciar en la Comunidad Escolar el concepto de coeducación mediante la 
transmisión de valores como igualdad, tolerancia, respeto, justicia, … 
- Concienciar al alumnado y a la familia de las ventajas de la coeducación como 
el mejor modo de prevenir las situaciones de desigualdad y violencia. 
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- Conocer su propio cuerpo y el del sexo contrario, aceptando y respetando las 
diferencias entre ambos sexos. 
- Desarrollar progresivamente una autonomía personal, sin depender del otro 
sexo. 
- Mostrar una actitud de interés y respeto hacia el sexo contrario. 
- Participar activamente en las distintas tareas, mostrando una actitud positiva 
hacia el trabajo bien realizado. 
- Crear en nuestro alumnado, actitudes para el fomento de la igualdad y romper 
con los estereotipos sexistas. 
- Valorar a las personas por sus capacidades con independencia del sexo. 
 
       6.1.- MECANISMOS DE EVALUACION PREVISTOS: 
 
Revisión del proyecto al término de cada trimestre. 
 
Revisión de la consecución de objetivos planteados y los plazos establecidos. 
 
       6.2.- ESTRATEGIAS DE DIFUSION: 
 
Participación en curso de coeducación gestionados por el CEP. 
 
Reuniones con el sector de padres/madres para ofrecerles los resultados de los 
análisis. 
 
Publicación de la experiencia en revista de educación. 
 
Participación en foros de coeducación. 
 

      6.3.- CUESTIONARIOS Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS: 
 

             6.3.1.- CUESTIONARIO  MADRES/ PADRES 
 
 
SEXO______________  EDAD____________ 
 
PROFESION___________________________ 
 
 
1.- ¿Quien lleva al niño o a la niña al colegio?                2.- ¿ Quien viste al niño o 
la niña por las mañanas? 
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  Padre  □       Padre   □ 
 Madre □       Madre  □ 
  Otro familiar □      Otro familiar   □ 
 
 
 
3.- ¿Quién lleva al niño o a la niña al medico?    4.- ¿ Quien se levanta por la noche 
cuando llora? 
  Padre □       Padre  □ 
 Madre □       Madre  □ 
 Otro familiar □      Padre o madre 
indistintamente   □ 
        Otro familiar    □ 
 
5.- ¿Quién suele bañar al niño o la niña?    6- ¿ Quien le cuenta 
cuentos? 
 Madre □       Padre  □ 
  Padre □       Madre  □ 
 Solo □       Otro familiar   □ 
 Otro familiar □     no le cuento cuentos  □ 
 
 
7.- ¿Quien juega normalmente con el niño o   8.-¿ Quien le da la comida? 
         la niña?       Padre        □   
Padre □      Madre       □ 
 Madre □                                                                       Otro familiar    □ 
 Juega solo □     Come solo       □ 
 Padre o madre indistintamente □ 
 
 
9.- ¿Que actividades haces en casa habitualmente? 
  
Barrer □     Fregar el suelo □ 
 Ver la tele □    Fregar los platos □ 
 Hacer la cama  □           Cocinar □ 
 Lavar □     Tender la ropa □ 
 Recoger la ropa □       Planchar □ 
 Limpiar el polvo □   
Arreglar las averías (enchufes,  bombillas, grifo que gotea,…..) □ 
Hacer la lista de la compra □ 
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10.- ¿Que actividades de ocio realizo fuera de casa normalmente? 
 Deporte □   Limpiar el coche  □ 
 Pasear □                     Ira al bar     □ 
 Ir al cine  □   
Asistir a eventos culturales (teatro, museos, monumentos,….)  □ 
 
 

             6.3.2.- CUESTIONARIO MAESTRAS: 
 
EDAD_______             TITULACION:         Licenciatura             □ 
             Diplomatura             □ 
             Otras titulaciones     □ 
AÑOS DE EXPERIENCIA DOCENTE______      
¿Pertenece al equipo directivo?_______ 
Ante las siguientes afirmaciones indique su grado de acuerdo siendo el 1 el 
mínimo acuerdo y el 6 el máximo acuerdo especto a la afirmación (rodee con un 
circulo) 
 
1 Cuando considero que un libro de texto o material  
   didáctico es sexista en su lenguaje y/o contenidos, 
   propongo en el equipo docente que sea sustituido 
   por otro material.                      1    2    3    4    5    6 
 
2 Considero que las chicas son más trabajadoras que  
   los chicos.                  1    2    3    4    5    6 
 
3 Creo que los chicos resuelven los problemas y  
   actividades antes que las chicas.      1     2    3    4    5    6 
 
4 Suelo reñir a más chicos que a chicas.     1     2    3    4    5    6 
 
5 En los trabajos en grupo, elijo a un chico para que 
   sea el responsable.                 1    2    3    4    5    6 
 
6 Creo que las chicas y los chicos atienden por igual  
    en clase.                                                                           1    2    3    4    5    6 
 
7 Cuando tengo que poner un ejemplo en clase para 
   explicar mejor un concepto, evito utilizar la imagen 
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    tradicional de hombres y mujeres.                      1   2    3    4    5    6 
 
8 En los documentos de trabajo (programaciones,  
   memorias..) en cuya elaboración participo, utilizo 
   un lenguaje no sexista.                    1    2    3    4    5    6 
 
9 Siempre que pongo un ejemplo de buen 
    comportamiento utilizo a una chica.                  1    2   3    4    5     6 
 
10 Considero que los chicos son mas inteligentes que  
     las chicas.                      1    2    3    4    5    6 
 
11 Elijo a un chico para ordenar y limpiar el aula.       1    2    3     4    5   6 
 
12 Cuando estoy explicando algo pregunto mas a las  
    chicas que a los chicos.         1    2    3    4     5    6 
 
13 En mi trato con el alumnado, algunas veces utilizo 
      expresiones esteriotipadas cono “ pareces una nena” 
       o  “te comportas como un macho”:                   1    2    3    4    5   6 
 
14 Mis  alabanzas por la eficiencia con que se termina 
      un atarea o actividad suelen estar dirigidas a los chicos.  1   2    3    4    5    6 
 
15 Creo que los chicos son más revoltosos que las chicas.        1    2    3    4    5   6 
 
 
16 Suelo tardar mas tiempo en explicar un concepto o idea 
      a las chicas que a los chicos.                  1     2    3   4    5    6 
 
17 en clase trato a las chicas y a los chicos por igual.     1     2    3    4    5    6 
 
18 Cuando en un cartel o documento publico del centro se  
     ha utilizado un lenguaje sexista me preocupo de hacerlo 
      saber al equipo docente y/o directivo.        1    2    3    4    5    6 
 
19 Creo que las chicas suelen sacar mejores notas porque  
     son mas constantes en el estudio.          1    2    3    4    5   6 
 
20 En clase utilizo siempre el masculino para referirme a los  
     chicos y las chicas.             1    2    3    4   5   6 
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21 En la preparación y realización de actividades  
     extra-académicas (excursiones, festejos,…) el reparto de 
    tareas entre profesores y profesoras depende del género.1    2    3    4    5   6 
 
22 Creo que los chicos en clase son más activos.         1    2    3   4    5   6 
 
23 Un criterio que uso a la hora de seleccionar  un material 
   didáctico es que el lenguaje que se utilice sea no-sexista.     1    2    3   4    5   6 
 
24 Elijo un chico para poner orden en clase si me ausento.       1    2    3   4    5   6 
 
25 En la/s materia/s que imparto hago frecuentemente 
     alusión al papel y las aportaciones de las mujeres en dicho 
      ámbito del saber.                              1    2    3    4   5  6 
 
26 Cuando utilizamos en clase un material técnico (video,  
     televisor, ordenador,..) suelo pedir ayuda a los chicos mas 
       que a las chicas.                        1   2   3    4    5   6 
 
27 Elijo a una chica para trasladar un objeto pesado.          1   2    3    4   5   6 
 
28 En las reuniones del equipo docente, me resulta 
     incomodo que mis colegas utilicen “os/as” para referirse 
     a mujeres y hombres.               1    2   3    4   5   6 
 
29 Suelo analizar y cuestionar previamente a su uso en 
      clase todo el material didáctico par ver se es sexista.        1   2   3   4    5    6 
 
30 En mi centro son los profesores varones los encargados  
     de organizar el material informático y audiovisual o  
      repararlos cuando surge algún problema.           1   2   3   4    5    6 
 
 
 
 
 
 
 
           6.3.3.- CUESTIONARIO PARA EL ALUMNADO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL 
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Colegio:                                Grupo:      Edad: 
 
 
 Tareas del hogar    
    
 
alumnos 

                        

Limpiar                         

Comprar                         

Cocinar                         

Lavar                         

Planchar                         

Arreglos 
Caseros 

                        

Llevar al  
Medico 

                        

Hacer las  
Camas 

                        

Bajar la  
Basura 

                        

Leer 
cuentos 

                        

Vestir y  
Desnudar 

                        

Bañar                         
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Dar la 
merienda, 
cena, 
comida. 

                        

Recoger y 
llevar cole. 

                        

Conducir y 
limpiar el 
coche 

                        

 
 
 
Alumnos 
 
 

                        

Fregar                         

Poner/quitar 
mesa 

                        

Tender 
 

                        

Recoger y 
doblar la 
ropa 

                        

 
Respuestas: 
   Padre            P 
   Madre          M 
   Hermanos     H 
   El alumno/a   A 
   Otros            O 
17.4.- PLAN DE APERTURA DE CENTROS Y APOYO A LAS FAMILIAS 
ANDALUZAS: 
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El presente Plan fue implantado en el Centro en el curso escolar 2008-

2009, bajo la coordinación de Dª. Candelaria Díaz Méndez. Debido a la gran 
demanda recibida por parte de las familias del centro, puesto que la mayoría de 
padres/madres trabajan fuera de casa. Se han ofertado los siguientes servicios 
a la Comunidad Escolar: 

 
17.4.1.- Aula Matinal: de lunes a viernes, de 7:30 h. a 9:00 horas.  

En el segundo edificio se ha habilitado un aula para esta actividad. Hay dos 
monitoras encargadas de esta actividad. Cuando comienza la jornada lectiva las 
monitoras son las encargadas de llevar al alumnado a sus respectivas aulas. 
La empresa encargada es JASOAL. 
 

17.4.2.- Actividades Extraescolares:  
En el segundo edificio se han habilitado tres aulas para estas actividades. Dada 
la demanda de dichas actividades. Hay cinco monitoras encargadas de estas 
actividades.   
La empresa encargada es CELEMÍM. 
 

De lunes a jueves de 16:00 a 18:00 horas: 
� INFORMATICA: Lunes a jueves 
� INGLÉS: Lunes a jueves 
� MANUALIDADES: Lunes a jueves 
� DANZA: Lunes a jueves 

 
          17.4.3.- Comedor: de lunes a viernes de 14:00 h a 16:00 horas. 
Utilizamos las instalaciones del Centro, el comedor, dada la demanda de dicho 
servicio por parte de nuestro alumnado. Para el desplazamiento de los alumnos 
desde las aulas al comedor, hay tres monitoras, que recogen a l@s alumnos/as de 
sus respectivas aulas para darles de comer. También hay una cocinera.  
La empresa encargada es SERUNIÓN. 

 
17.4.4.- Servicio de Vigilancia: De lunes a jueves de 16:00 h. a 18:00 
horas.  

Hay una monitora, que se encarga de las necesidades del alumnado y de las 
profesoras, procurando que el alumnado permanezca en sus aulas, vigilando las 
instalaciones, atendiendo las demandas de las familias, pendiente del porteo 
automático, de la apertura y cierre de la puerta para la entrada y salida del 
alumnado.  
La empresa encargada es ALMERIBOX. 
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17.5.- PROGRAMA DE APOYO Y REFUERZO, (SÉNECA), (Planes de 
Compensación Educativa). 
-   Coordinadora del Proyecto: Dª Candelaria Mª Díaz Méndez. 
 
1-DESTINATARIOS DEL PROGRAMA: 

 
El centro en este último año, ha sufrido variaciones importantes en 

relación al alumnado que acoge: 
 Se ha incorporado alumnado diseminado que accede al centro en el 

transporte escolar. 
Se han realizado numerosas matrículas en los distintos niveles en el mes de 

septiembre, todas ellas, pertenecientes a alumnado inmigrante, cuya familia viene 
en busca de trabajo  en estas fechas. 

Con todo ello, hemos pasado de tener un 33% de alumnado inmigrante a 
tener un 50% de alumnado inmigrante, en su mayoría marroquí. Lo que nos hace 
replantearnos algunas actividades o prioridades ya que dicho alumnado y sus 
familias, tiene necesidades específicas con respecto a idioma, adquisición de 
libros y materiales, implicación de las familias en el centro, etc. 

 
1.1-Alumnado y recursos: 

 
- Número de alumnos/as: el centro tiene un total de 275 alumnos/as, 

aunque estas cifras aumentan durante el curso, ya que hay mucha 
movilidad de alumnado inmigrante. 

 
- Número de unidades y distribución por niveles: contamos con 4 unidades 

en 3 y 4 años y 3 unidades en 5 años, con un total de 11 unidades.  
 

- Ratio por  aulas: la ratio oscila entre 24 y 27 alumnos/as por aula. 
 
Equipamiento del centro: el centro está dividido en tres edificios colindantes que 
se han ido construyendo según las necesidades y un patio de recreo amplio. 
 

1.2- Alumnado destinatario del plan: 
 

b) Que se encuentra en situación de desventaja sociocultural. 
 

- Por las condiciones sociales, económicas (150 alumnos/as) 
 

- Población diseminada (30 alumnos/as) 
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b) Que por pertenecer a minorías étnicas o culturales se encuentre en 

situación desfavorecida  
- Minorías étnicas tradicionales (etnia gitana) (16 alumnos/as) 

 
- Alumnado inmigrante ( 125  alumnos/as) 

 
 

c) Absentismo 
 

- Bajo: pocos alumnos/as faltan al aula, sólo cuando están enfermos 
o se van de viaje con sus familias al país de origen. 

 
c) Desfase curricular 

 
- RE.- Retraso escolar (necesidad de refuerzo educativo dentro 

del aula) Aproximadamente unos 20 alumnos/as. 
 

- IDM.- Desfase por desconocimiento del idioma (Todo el alumnado 
inmigrante que se incorpora al centro, excepto los de habla 
hispana.) 

 
2-OBJETIVOS: 

 
� Facilitar la escolarización de todos los niños/as pertenecientes a familias 

inmigrantes, en los mismos términos que el total de alumnado. 
 
� Favorecer un clima social de convivencia, respeto y tolerancia, fomentando 

que el centro educativo sea un núcleo de encuentro y difusión de los valores 
democráticos no sólo de la comunidad educativa sino del propio barrio. 

 
� Potenciar la colaboración de los padres en el desarrollo de la formación 

integral del alumnado. 
 
� Prevenir dificultades, estimular y desarrollar el lenguaje en su comprensión y 

expresión oral y escrita. 
 
� Fomentar el aprendizaje de la lengua española para niños/as de otras 

culturas, con el fin de facilitar los intercambios comunicativos. 
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� Facilitar la integración de los alumnos/as de otras razas, culturas y 
costumbres que se incorporen al centro. 

 
� Analizar la problemática del absentismo y canalizar a los organismos 

competentes. 
 
3-METODOLOGÍA Y TIPO DE ACTIVIDADES QUE SE PRETENDEN 
DESARROLLAR 
 
3.1- PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA Y ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
� Salidas (G.G) 
� Encuentros con otros centros (G.G) 
� Visitas a espectáculos (G.G) 
� Actividades psicomotrices (G.G) 
� Intercambios culturales; gastronómicos, folclóricos, etc. de distintas razas y 

culturas. (G.G) 
 
3.2- PARA PREVENIR, CONTROLAR Y EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DEL 
ABSENTISMO ESCOLAR. 

 
� Registros exhaustivos. 
� Comunicación de registros a la comisión de absentismo escolar de la zona 

(Mensualmente). 
� Petición de información de la actividad desarrollada por los servicios sociales 

en cada casa. 
� Concienciación de las familias de la necesidad e importancia de la asistencia al 

centro. 
 
3.3- PARA PROMOVER ACTIVIDADES DE APOYO FAMILIAR Y DE 
PARTICIPACIÓN DE PADRES Y MADRES EN EL PROCESO EDUCATIVO. 

 
� Talleres. 
� Su participación en actividades del aula. Ej. Narración de cuentos, recetas, 

juegos populares, colaboración en salidas y actividades extraescolares. Etc. 
� Participación a nivel de centro tanto en fiestas como en actividades 

culturales. 
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3.4-ARA FACILITAR EL APRENDIZAJE DE LA LENGUA ESPAÑOLA AL 
ALUMNADO EXTRANJERO. 

 
� Incorporación de las TIC en el aprendizaje de la lengua española (P.G) 
� Actividades de animación a la lectura. 
� Asistencia a teatros (G.G) 
� Personal de refuerzo al aprendizaje de la lengua. 
 
Tanto los espacios, tiempos, agrupamientos como los responsables y la 
coordinación serán flexibles y dependiendo de la actividad a desarrollar. 
 
La elaboración de materiales específicos para el aprendizaje de la segunda lengua 
serán: 

� Escrito 
� Multimedia 

 
4-PROFESORADO IMPLICADO: 
 

� 11 tutoras 
� 2 refuerzos pedagógicos 
� 1 apoyo al Equipo Directivo 
� 1 profesor/a religión 
� 1 especialista en puericultura 
� 1 logopeda ( 4 horas semanales) 

 
 
5-ORGANIZACIÓN Y ESPACIOS DESTINADOS A LA ACTIVIDAD: 
 

Teniendo en cuenta que al tratarse de un centro de Educación infantil el 
retraso o desfase es leve y fundamentalmente derivado de situaciones sociales 
desfavorecidas o alumnado inmigrante que no entiende el idioma. 

- En relación con la organización del centro: espacios, tiempos, 
agrupamientos, coordinación, responsabilidades... 
 - Se combinarán tiempos de descanso con los de trabajo, actividades 
individuales con las de grupo. 
 - Se mantendrán constantes temporales o rutinas (acomodación, asamblea, 
trabajo individual o de grupo, rincones, aseo, desayuno, recogida de materiales, y 
despedida etc.) que ayudarán al niño /a  interiorizar la noción de tiempo, sin 
olvidar el grado de flexibilidad y apertura en función de las necesidades de los 
niños/as y/o de acontecimientos especiales que puedan surgir. 
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- Máxima eficacia en el empleo del horario del profesorado de apoyo. 
 

- Dentro del aula, trabajo personalizado y/o en pequeños grupos. 
 

- Coordinación entre el profesorado que interviene con un mismo alumno/a 
para la programación y seguimiento 
 

-El Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz  y no Violencia será el 
marco para desarrollar esta medida, también el proyecto de Coeducación y el Plan 
de Igualdad entre hombres y mujeres. 

 
- Incorporación del centro en el Plan de Ayuda a las familias Andaluzas: 

Aula Matinal, comedor, Actividades Extraescolares y transporte escolar. 
 

En cuanto a los espacios que dispone el centro: 
• 11 aulas 
• Aula de psicomotricidad. 
• Aula Matinal. 
• Sala de profesores/as. 
• Aula TIC. 
• Aula para logopedia. 
• Biblioteca. 
• Comedor y sala de usos múltiples. 

 
6-CALENDARIO Y HORARIO PARA SU APLICACIÓN: 
 
 Las actividades propuestas se realizarán a lo largo de todo el curso y las 
extraescolares y complementarias en momentos puntuales: 
 
   6.1-PRIMER TRIMESTRE 
 
-DÍA DEL ABUELO 

Fecha: 14 de Octubre 
Organiza: colegio Infantil “San Isidro”  
Lugar: aulas y centro 
Destinado: Alumnos/as  de 3, 4 y 5 años  

-FIESTA: “HALLOWEM”   
Fecha: 28 de Octubre 
Organiza: colegio Infantil “San Isidro” 
Lugar: aulas y centro 
Destinado: Alumnos/as  3, 4 y 5 años 
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-DÍA DEL NIÑO/A 
Fecha: 21 de Noviembre 
Organiza: Por aula se trabajará un libro que cada niño/a se llevará a su 
casa. 
Lugar: Colegio 
Destinado: Todos los alumnos/as del Centro 

-DÍA DE LA CONSTITUCIÓN Y CASTAÑADA 
Fecha: 7 de Diciembre  
Organiza: Por niveles se realizaran  diferentes  actividades en las clases y 
castañada en el patio. 
Lugar: Colegio 
Destinado: Todos los alumnos/as del Centro 

-FIESTA DE NAVIDAD: BELÉN VIVIENTE 
Fecha: 22 de Diciembre 
Organiza: Colegio y padres/madres del centro 
Lugar: En el Salón Cultural de San Isidro  
Destinado: A todos los alumnos/as del Centro, se hará por niveles 

-VISITA DE LOS REYES MAGOS Y DESAYUNO NAVIDEÑO: 
Fecha: 23 de Diciembre 
Organiza: Colegio y Asociación de padres/madres 
Lugar: Colegio  
Destinado: A todos los alumnos/as del Centro. 

 
    6.2-SEGUNDO TRIMESTRE 
 
-SEMANA DE LA PAZ 

Fecha: Semana del 30 de Enero al 3 de Febrero  
Organiza: Colegio y AMPA 
Lugar: Colegio 
Destinado: Todos los niños/as  del Centro y a sus familias 

- CARNAVAL Y DÍA DE ANDALUCÍA  
Fecha: 24 de Febrero 
Organiza: Colegio  
Lugar: pasacalles y centro 
Destinado: Todos los alumnos/as del Centro y talleres de disfraces 

realizados por las madres. 
-SEMANA CULTURAL COEDUCATIVA 

Fecha: a partir del 8 de Marzo  
Organiza: Por niveles se realizaran  diferentes  actividades, exposición en 
los pasillos de trabajos realizados y “juegos coeducativos” 
Lugar: Colegio 
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Destinado: Todos los alumnos/as del Centro y sus familias que visitarán las 
exposiciones. 
-VISITA A LOS BOMBEROS 

Fecha: finales de Marzo 
Organiza: Colegio 
Lugar: Bomberos de Almería 
Destinado: alumnos/as de 4 y 5 años del Centro 

-VISITA AL JARDÍN BOTÁNICO “ EL ALBARDINAL” 
Fecha: finales de Marzo 
Organiza: Colegio 
Lugar: Jardín botánico de Rodalquilar 
Destinado: alumnos/as de 5 años del Centro 
 

     6.3-TERCER TRIMESTRE 
 
-DÍA DEL LIBRO “CUENTACUENTOS” 

Fecha: 23 de Abril 
Organiza: Colegio 
Lugar: centro y biblioteca pública de San Isidro 
Destinado: alumnos/as de 3, 4 y 5 años del Centro 

-CRUZ DE MAYO 
Fecha: 4 de Mayo 
Organiza: las maestras del centro y actividades para decorar la cruz por 

aulas. Desayuno para todos los niños/as 
Lugar: colegio 
Destinado: Alumnos/as de 3, 4 Y 5 años 

-VISITA A LA GRANJA ESCUELA “LOS BAÑOS” 
Fecha: 5 Y 6 de Junio 
Organiza: Colegio  
Lugar: Lucainena 
Destinado: Alumnos/as de 3, 4 Y 5 años 

- EXCURSIÓN – CONVIVENCIA: PLAYA DE LOS GENOVESES 
Fecha: 3 de Junio 
Organiza: Colegio 
Lugar: Playa de los Genoveses 
Destinado: Todos los alumnos/as  del Centro y a sus familias 
 
 

-FIESTA FINAL, despedida de 5 años 
Fecha: una tarde de Junio 
Organiza: Colegio 
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Lugar: Colegio. 
Destinado: Todos los alumnos/as de 5 años del Centro y sus familias 

-FIESTA DEL AGUA – final de curso 
Fecha: 21 de Junio 
Organiza: Colegio 
Lugar: Colegio. 
Destinado: Todos los alumnos/as del Centro y madres colaboradoras 

 
 
7-RECURSOS MATERIALES NECESARIOS: 
 
 

- Libros, juegos didácticos y material fotocopiable y fungible.  
 

- Libros de apoyo didáctico que sirvan de orientación al profesorado 
 

- Material didáctico de aula, para los alumnos/as desfavorecidos. 
 
- Materiales diversos para la realización de las actividades propuestas 

(teatros, salidas y semana cultural): telas, disfraces, papeles, cartulinas 
CDS,… 

 
- Material informático: videos, CDS de música, fotos,… 

 
 
8-PARTIDAS Y CONCEPTOS DE GASTOS A REALIZAR: 
 
 

• Para material didáctico específico del profesorado y 
autoformación:......................................................................................600 € 

 
•  Para facilitar la integración del alumnado de incorporación tardía y 

material didáctico del alumnado desfavorecido............................653 € 
 
• Para favorecer la convivencia del centro: actividades de Centro y aula, 

salidas, encuentro con otros centros, etc............................900 € 
 
• Para organizar actividades complementarias y extraescolares de 

compensación educativa: semanas culturales, celebraciones, 
etc...........................................................................................................800 € 
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• Para promover actividades de apoyo familiar y de participación de padres y 
madres en el proceso educativo: cuentacuentos, fiestas, actividades 
culturales, etc.................................................................900 € 

 
• Para facilitar el aprendizaje de la lengua española al alumnado extranjero 

y materiales de refuerzo...............................................400 € 
 

 
TOTAL:             4253 € 

 
9-SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: 
 
 

9.1- ROCEDIMIENTO: 
Revisión trimestral en el P.C.A Y Memoria del Proyecto al finalizar el curso. 
 

9.2- INDICADORES: 
� Nivel de participación de los alumnos/as en las actividades de convivencia y 

extraescolares. 
� Nivel de participación de padres en actividades del centro. 
� Revisión de las partes de faltas mensuales de los alumnos/as 
� Nivel de comprensión y expresión oral y escrita del alumnado extranjero. 
 

9.3- INSTRUMENTOS: 
 
� Hojas de asistencia diaria. 
� Registro de alumnos/as y de padres en las actividades de convivencia y 

extraescolares. 
� Observación directa en actividades de lenguaje. 
� Cuestionarios para la revisión de la expresión y comprensión oral y escrita. 
 
 
17.6.- PLAN DE MEJORA  DE LA CONVIVENCIA DURANTE EL RECREO  
- Coordinadora del Plan: Dª Candelaria Díaz Méndez. 
  
Justificación. 
 
Venimos observando  que en el recreo  surgen pequeñas riñas y disputas así como 
comentarios discriminatorios asociados a conductas poco adecuadas y no 
adecuadas. Creemos que dentro del proyecto Escuela Espacio de paz hay que 
intentar crear  espacios que permitan  establecer diferentes relaciones e 
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intercambios que mejoren la convivencia y hay que tener especial cuidado en el 
patio. 
 
Descripción de diferentes zonas del patio: 
 
-zona cubierta enlosada, en la que son peligrosas las carreras y los empujones 
-gran zona en ele  cubierta de chinorro  con algunos árboles que proporcionan una 
sombra necesaria 
-zona semicubierta que da acceso a los únicos aseos comunes. 
 
Plan de mejora: 
 
-Establecer diferentes zonas de vigilancia que permitan observar todos los 
espacios exteriores 
-Establecer vigilancia igualmente en la zona de acceso  a los aseos que nos 
permita que todo el alumnado haga un uso adecuado de los mismos (subir la tapa, 
cerrar grifos, no jugar con el agua, tirar de las cisternas,…) 
-  En la zona techada, y en los días de lluvia, se proporcionará de mesas y sillas, 
espacios para juegos más tranquilos: oca, dominós, construcciones... También 
hemos colocado una pizarra para que se pueda pintar libremente y un corcho para 
información o exhibición  de trabajos  tanto para los padres como para los 
alumnos y las profesoras. 
- Proporcionar distintos elementos que favorezcan el juego, la imaginación, la 
creatividad y el uso de materiales del entrono y de desecho. Dicho material 
facilitará el establecimiento de relaciones cada vez más amplias y mejores entre  
todo el alumnado: 

• Ruedas de colores (nos permiten carreras, son motos, hacemos torres, 
equilibrios, juegos de fuerza…) 

• Cajas de las cooperativas (se convierten en cunas, camas, casitas, trenes, 
barcos, escaleras, escenarios,…) 

• Cajas de cartón 
• Cubos y palas 
• Carretillas 
• Camiones,… 

 
SESIONES DE PSICOMOTRICIDAD CON MATERIALES DEL PATIO 
De igual forma que la diversidad de material permite un desarrollo mejor de 
nuestro alumnado, el utilizar materiales propios del entrono( cajas de las 
cooperativas y ruedas) nos permiten realizar diferentes ejercicios 
psicomotrices al aire libre , como por ejemplo: son estupendas para realizar 
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escaleras y ejercitarnos con los más pequeños o usarlas como pasarelas, 
puentes, obstáculos,…; o realizar ejercicios de coordinación al rodar ruedas o 
cooperativos al trasladarlas entre varios amigos, o convertirlas en torres de 
un castillo,.. 
Son un material de uso cotidiano por parte de nuestros alumnos que permite 
gran variedad de ejercicios y sobretodo un gran  desarrollo de la imaginación. 

 
 
17.7.- PROGRAMA DE  INICIACIÓN A LAS TICs 
-  Coordinadora del Programa: Dª Cristina Quesada Cabrera. 
 
Esta  actividad se impartirá en el aula dedicada a las nuevas tecnologías de la 
informática, contando con la colaboración de la maestra de apoyo. 
 
1- JUSTIFICACIÓN 
 
      La “sociedad de la información” en general y las nuevas tecnologías en 
particular inciden de manera significativa en todos los niveles del mundo 
educativo. Las nuevas generaciones van asimilando de manera natural esta cultura 
actual que se va conformando y que para nosotros conlleva muchas veces 
importantes esfuerzos de formación y de adaptación. 
 
      Para favorecer este proceso que se empieza a desarrollar desde los entornos 
educativos informales (familia, ocio,…), la escuela debe integrar también la nueva 
cultura: alfabetización digital, fuente de información, material didáctico, 
instrumento cognitivo…etc. Obviamente los centros educativos deben acercar a 
los niños y las niñas la cultura de hoy, no la de ayer. 
 
      Por ello es importante que el alumno/a se inicie en el manejo del ordenador 
desde los primeros cursos, como un instrumento más, que se utilizará con 
finalidades diversas: lúdicas, informativas, comunicativas, instructivas… como 
también lo es que esté presente en los hogares y que los más pequeños puedan 
acercarse y disfrutar con estas tecnologías de la mano de sus padres y madres. 
 
      ¿Qué pretendemos con el AULA TIC en el Centro? Como respuesta a esa 
demanda que la sociedad nos hace a los docentes, de cara a formar a los 
alumnos/as desde edad muy temprana en las TICs, en nuestro colegio hemos 
iniciado desde hace varios cursos el uso de estas nuevas tecnologías, y más 
concretamente: el ordenador. 
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2- OBJETIVOS: 
 

•  Reforzar las adquisiciones realizadas en el aula, y prevenir problemas de 
aprendizaje, proporcionando mayor significación a los conceptos, 
procedimientos y actitudes que queremos que adquieran. 

• Propiciar una mayor autoestima y confianza en las propias ideas y 
capacidades a través del trabajo autónomo o en compañía de iguales. 

• Potenciar las capacidades cognitivas de atención, percepción y 
discriminación, así como la memoria y comprensión y las estrategias de 
exploración y tanteo, respetando el ritmo de aprendizaje de cada 
alumno/a. 

• Fomentar la interacción e intercambio de puntos de vista entre iguales al 
trabajar proyectos en común, favoreciendo la socialización. 

• Favorecer la estimulación de la creatividad, la curiosidad y el espíritu de 
investigación. 

• Conocer y poner en práctica las normas básicas de funcionamiento del 
ordenador. 

• Trabajar las tres destrezas básicas necesarias para el manejo del ratón: 
desplazar el cursor, hacer clic y arrastrar. 

• Motivar al alumno/a a través de un aprendizaje lúdico y fomentar 
actitudes favorables hacia el uso del ordenador como herramienta 
formativa. 

 
3- CONTENIDOS: 
 
      Los contenidos responden al criterio de “aprender haciendo”, por lo que se 
concretan a través de actividades planteadas como juegos interactivos sencillos, 
de fácil manejo y navegación intuitiva. Para favorecer el trabajo autónomo por 
parte de los alumnos/as, la mayoría de los programas con los que vamos a 
trabajar transmiten todas las instrucciones de forma oral. 
 
4- ACTIVIDADES: 
 

   La motivación inicial serán los juegos en software libre para ir iniciándoles 
en el manejo del ratón desde el principio. En los juegos aparecerán personajes 
divertidos para motivar y orientar al niño/a. 
   Una vez dominado el ratón, se realizarán actividades para desarrollar: la 
atención, la percepción visual, la comprensión y expresión oral y escrita, el 
aprendizaje del nombre propio, la memoria, la imaginación, la creatividad, el 
gusto por la estética y la armonía de colores, etc. P ara conseguir todo esto, 
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se trabajarán diferentes actividades lúdicas dirigidas y otras de composición 
libre, siempre vinculadas a los contenidos curriculares. 
Nos centraremos en Programas que planteen actividades para que el niño/a 

vaya   resolviendo y así ir pasando por las distintas pantallas, juegos y niveles. 
  

4.1. ACTIVIDADES CON SOFTWARE LIBRE: 
 

� PROGRAMAS EDUCATIVOS: 
-GUADALINEX 

                                               -Geometría. 
                             -Las Estrellas. 
                             -Mecanografía. 
                             -Open Universe. 
                             -Porcentajes. 
                             -Tabla Periódica. 

                                               -G. Compris. 
      
 El programa utilizado es el G. COMPRIS:  
                                   *Descubre la computadora: 
                                              -Actividades de lectura. 
                                              -Letras sencillas. 
                                              -Mueve el ratón. 
                                              -Clic sobre mí. 
                                              -Rompecabezas de formas. 
                                              -Asociación de elementos. 
                                              -Palabras que caen. 
                                              -Laberinto. 
 
                                   *Actividades recreativas. 
                                   *Actividades de lectura. 
                                   *Actividades basadas en el tablero. 
                                   *Actividades de álgebra 
 

4.2 APLICACIONES: OFICINA: 
 
OPEN OFFICE: 

                    
� Escribir: su nombre, el nombre de los compañeros/as, el titulo 

de cuentos, el texto de cuentos, de poemas,… 
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Se elaborarán MATERIALES diversos con los alumnos/as: 
- con el programa WORD, para iniciarles en la escritura de su 

nombre, y el de sus compañeros/as, que conozcan todo el alfabeto 
en el teclado. También con la lógica matemática (según niveles y 
posibilidades). 

- Con el programa PAINT, desarrollando diferentes técnicas de 
combinaciones de colores, descubriendo formas geométricas, etc. 

 
4.3. OTRAS ACTIVIDADES: 
              *Familias de animales. 
              *Completa la cara. 
              *Píntalo de colores. 
              *El intruso. 
              *Busca su sombra. 
              *¿Dónde está  
              *De dos en dos. 
              *Elige bien. 
              *Escucha y pesca. 
              *Voy en coche. 
              *Las formas mágicas. 
              *Búscame. 
              *El juego de las diferencias. 
              *Sonidos de animales. 
              *Uno, dos y tres. 
              *Series. 
              *Formas escondidas. 
              *Laberintos. 
              *Limpia pantallas. 
              *El bosque mágico. 
              *Gotas de lluvia. 

 
 

5- METODOLOGÍA: 
 
      En la etapa de Educación Infantil, el niño y la niña inician su aproximación 
al mundo y realizan sus primeros aprendizajes. Van descubriendo las reglas 
que determinan sus relaciones consigo mismo y con los demás. La afectividad y 
la socialización del niño y la niña son fundamentales para el desarrollo de la 
personalidad. 
      El ordenador permite un trabajo sistemático, sus programas amplían las 
experiencias que los niños y niñas realizan en clase y les hacen participar 
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activamente en las situaciones de aprendizaje, puesto que ofrecen múltiples 
opciones y una reacción rápida a sus estímulos. 
Por todo ello, durante el presente curso realizaremos una experiencia con 
TICs del siguiente modo: 
Llevaremos a cabo un programa de INICIACIÓN A LAS TICs impartido por 
las maestras del Centro y dirigido a los niños y niñas de 3, 4 y 5 años. 
El Centro cuenta con un AULA TIC con una dotación de cinco ordenadores de 
la Consejería de Educación y Ciencia, más uno que el centro ya tenía desde 
hace varios años para la utilización de los niños/as. También estamos 
utilizando los ordenadores de las actividades extraescolares. 
Dedicaremos un periodo de tiempo semanal al Aula Tic, para cada una de las 
aulas del Centro, la  maestra encargada de este programa, la de refuerzo 
educativo, dedicará por tanto una sesión por semana con cada una de las aulas 
que participan en este programa. Durante esta sesión de media hora cada una 
y de dos grupos de alumnos/as  que trabajarán en el AULA TIC, será de once 
niños/as,  irán rotando a lo largo de la sesión o sesiones de manera que 
todos/as participen. 
La metodología empleada será lúdica, activa, participativa, significativa,…y 
principalmente globalizadora. 

 
6- EVALUACIÓN: 
     
1. DE LOS ALUMNOS/AS: 

- Inicial: las primeras sesiones servirán para poner en contacto a los 
alumnos/as con las actividades que se le presentarán en el 
ordenador. Esto permitirá adecuar las actividades y el tiempo de 
ejecución según los resultados. 

- Formativa: con ella, se proporcionará al alumnado la ayuda adecuada 
en cada momento, a partir de los resultados que se irán obteniendo. 
Haciendo referencia a: 

                *Actividades realizadas. 
                       *Actividades con resultado correcto. 
                       *Tiempo empleado. 
                       *Previsión en su ejecución. 
 
 

 
2. DE LA ACTIVIDAD: 
Se pretende conseguir un alto grado de motivación, pues los alumnos/as, 
trabajarán con un medio totalmente distinto a los recursos que habitualmente 
se utilizan en el aula.                       
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Además se espera que los aprendizajes que se interioricen sean significativos 
para el niño/a. 
 

La tendencia del centro es introducir innovaciones, especialmente las que inciden 
sobre la tecnología, con el fin de desarrollar experiencias que permitan vincular 
la utilización de los ordenadores con las necesidades de los niños/as. 
 
 
 
17.8.-PLAN DE TRABAJO: RELIGIÓN CATÓLICA 
 -  Coordinadora del Proyecto: Dª Carmen Úbeda Fernández. 
 
 
 El área de Religión Católica se imparte a lo largo del curso por la maestra 
especialistas en Religión Católica. Dicha especialista atenderá a todos los grupos 
del centro 
 (10 unidades) de Infantil de 3,  4 y 5 años, disponiendo de una hora y media de 
docencia semanal con cada grupo. 
 
 
 Todos los objetivos propuestos en el Proyecto de Centro se irán detallando 
en cada una de las programaciones de aula; igualmente los contenidos, temas 
transversales, criterios de evaluación, metodología. 

 
Durante este curso, seguiremos el plan de trabajo propuesto por la profesora. 
 
 
El alumnado que no asista a clase de Religión estará con su tutora realizando 
actividades alternativas a esta asignatura (refuerzo educativo). 
 

 
PROGRAMACIÓN ANUAL  

 
RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA 

 
3AÑOS 
 
Primer trimestre 
 

• 12 Septiembre - 2 Octubre: Acogida y presentación de “Sara” la mascota 
del proyecto. Unidad 0 “Nuevos amigos”. 
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• 3 Octubre – 30 Octubre: Unidad 1 “¡Bienvenidos!” 
• 31 Octubre – 20 Noviembre: Unidad 2  “Así soy yo”. 
• 21 Noviembre – 22 Diciembre: Unidad 3 “Estamos en Navidad”. 

 
Segundo trimestre 
 

• 9 Enero – 5 Febrero: Unidad 4  “Aquí jugamos todos”. 
• 6 Febrero – 4 Marzo: Unidad 5  “¡Vamos a mi casa!”. 
• 5 Marzo – 1 Abril: Unidad 6 “La fiesta de Jesús”. 

 
Tercer trimestre 

• 9 Abril – 29 Abril : Unidad 7 “El regalo de la Naturaleza”. 
• 30 Abril – 20 Mayo: Unidad 8  “La mama de Jesús”. 
• 21 Mayo – 22 Junio: Unidad 9 “Llega el verano”. 

 
 

 
4 AÑOS 
 
Primer trimestre 
 

• 12 Septiembre - 2 Octubre: Unidad 0 “Mi amigo Jesús”. 
• 3 Octubre – 30 Octubre: Unidad 1 “¡Me gusta mi cole!” 
• 31 Octubre – 20 Noviembre: Unidad 2  “David danza para Dios”. 
• 21 Noviembre – 22 Diciembre: Unidad 3 “A Belén pastores”. 

 
Segundo trimestre 
 

• 9 Enero – 5 Febrero: Unidad 4  “Jesús nos enseña a perdonar”. 
• 6 Febrero – 4 Marzo: Unidad 5  “El domingo es día de fiesta”. 
• 5 Marzo – 1 Abril: Unidad 6 “Qué gran día”. 

 
 
Tercer trimestre 
 

• 9 Abril – 29 Abril : Unidad 7 “Que bonito”. 
• 30 Abril – 20 Mayo: Unidad 8  “¡Que buena eres!”. 
• 21 Mayo – 22 Junio: Unidad 9 “ Jesús, nuestro mejor amigo”. 
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5 AÑOS 
 
Primer trimestre 
 

• 12 Septiembre - 2 Octubre: Unidad 0 “La Biblia, un libro muy especial” 
• 3 Octubre – 30 Octubre: Unidad 1 “ Tengo amigos” 
• 31 Octubre – 20 Noviembre: Unidad 2            “Gracias por mi cuerpo”. 
• 21 Noviembre – 22 Diciembre: Unidad 3 “¡Ya vienen los Reyes Magos!”. 

 
Segundo trimestre 
 

• 9 Enero – 5 Febrero: Unidad 4  “Juegos del mundo”. 
• 6 Febrero – 4 Marzo: Unidad 5  “Una gran familia”. 
• 5 Marzo – 1 Abril: Unidad 6 “¡Aleluya!”. 

 
 
Tercer trimestre 
 

• 9 Abril- 29 Abril: Unidad 7 “Naturaleza, el regalo de Dios”. 
• 25 Abril – 22 Mayo: Unidad 8  “María nos quiere”. 
• 23 Mayo – 22 Junio: Unidad 9 “ ¡Hasta pronto!” 

 
 

17.9.- PROYECTO “ESCUELA ESPACIO DE PAZ”:“SOMOS AMIGOS” 

-  Coordinadora del Proyecto: Dª Carmen Belén López Gil. 

I. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN  DEL CENTRO Y DEL ENTORNO 
 
I.I. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

El centro se encuentra situado en la localidad de San Isidro en el municipio de 
Níjar. 

Nuestro colegio cuenta con un alto porcentaje de población inmigrante surgida de 
la colonización de los años 50, aunque se prevé un  aumento considerable en  los 
próximos cursos escolares, tanto en alumnado como en el número de países de 
referencia. 
 La llegada de inmigrantes esta siendo masiva, algunos de ellos encuentran en la 
localidad un lugar donde pasar unos meses y otros, la mayoría, la convierten en su 
lugar de residencia. 
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Esto nos lleva a plantearnos la necesidad de inculcar una serie de valores 
de respeto, tolerancia y solidaridad que se encuentran en el marco de una cultura 
por y para a PAZ. 
Nuestro principal objetivo es fomentar valores y actitudes de tolerancia, 
respeto e igualdad entre sexos con el fin de facilitar las relaciones entre toda la 
comunidad y la integración de los alumnos /as de otras razas, culturas y 
costumbres que se incorporen al centro. 
Aunque, cabe destacar, que al ser un centro de infantil no se presentan 
problemas de convivencia por este motivo, aún así trabajamos para favorecer el 
principio de no discriminación y de inclusión educativa, recogido en la Ley 
Orgánica de Educación, Art. 121.2 
 Siguiendo la Orden de 21 de julio de 2006, por la que se regula el 
procedimiento para la elaboración de los planes y proyectos educativos de los 
centros docentes, presentamos este proyecto en el que pretendemos formar a 
todos los miembros de la comunidad educativa en los valores de la Cultura de Paz, 
desarrollar acciones educativas y socio-comunitarias, e implicar en esta tarea a 
otros sectores sociales, instituciones y asociaciones. 
 

I.II. DIAGNOSTICO DEL ENTORNO 

El centro se encuentra en la localidad de San Isidro dentro del término municipal 
de Níjar, enclavado a 30 kilómetros de la capital. 

 Esta formado principalmente por duplex, pisos de poca altura, casas de planta 
baja y en continuo crecimiento.   Los centros comerciales y culturales son los de la 
capital.   

Su población es joven y dedicada en un alto porcentaje a la agricultura intensiva.  
Su crecimiento va a marchas forzadas: construcción acelerada de nuevos 
invernaderos, cooperativas donde se produce el envasado y la venta de productos, 
transportes, construcción, etc...  

Nos encontramos con una población activa y en la que el índice de paro es escaso. 
Por lo que se precisa de mucha mano de obra, siendo ésta, mayoritariamente 
inmigrante. 

Por todo esto, el crecimiento económico en la zona ha sido notable, pero ello no se 
corresponde con su nivel educativo y cultural.  Se constata un bajo interés en su 
participación en actividades culturales. 

La situación socioeconómica  de las familias es de clase media que no tiene 
problemas económicos en sus necesidades primarias.  Sin embargo, hay que 
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resaltar la situación de los alumnos  inmigrantes, ya que muchos carecen de 
material y útiles escolares, teniendo que ser ayudados por los Servicios Sociales 
del Ayuntamiento. 

 
I.III. DIAGNÓSTICO DEL CENTRO 
 

� INFRAESTRUCTURA 

 El colegio cuenta con tres  edificios.  

 El principal está construido en una sola planta y con un patio de grandes 
extensiones.  

 El acceso al edificio normalmente es por la puerta principal aunque en 
ocasiones se abre el portón del patio para agilizar las entradas y las salidas de los 
familiares al centro en horas puntuales. 

 El aumento tan vertiginoso de alumnos y alumnas ha provocado la necesidad 
de habilitar nuevos espacios e infraestructuras para poder dar respuesta a las 
necesidades de la comunidad. Ello ha llevado a la ampliación del centro con un 
nuevo edificio, para poder dar  una solución al problema.   

o El edificio principal cuenta con tres módulos y un gran patio: 

En el primero, se encuentran cuatro aulas, dos con alumnos/as de 4 años y dos con 
5 años. Todas comparten patio interior con el aula colindante. Una de las aulas 
cuenta con aseo. Además en el pasillo encontramos un aseo de niñas y otro de 
niños, un aseo para las maestras y otro para maestros. Una secretaria y un 
despacho de dirección. 

En  el segundo modulo, unido al anterior por un porche, encontramos tres aulas, 
habilitadas para las actividades del Plan de Familia. 

Todas estas aulas cuentan con aseo en su interior. Además en el pasillo hay una 
pequeña habitación para los materiales de psicomotricidad y el aseo de maestras. 

El patio, se usa como espacio educativo, en el se establecen relaciones sociales de 
los niños y niñas y se realizan sesiones de psicomotricidad y cuidado de plantas. 
Todo el patio está de chinorro y  cuenta con materiales adecuados para la 
realización de actividades lúdicas. 
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En  el tercer modulo, unido al anterior por un porche, cuenta con seis aulas con 
aseos, un gran pasillo, una sala de profesores, un aula para el EOE, aseos en el 
pasillo y un comedor.                 

� RECURSOS HUMANOS 

PROFESORADO 

La plantilla total de profesorado que integra el claustro es de 16 maestras: 

 -12 maestras tutoras 

 -3  maestras de apoyo 

 -1 maestra  de religión católica  

ALUMNADO 

 En el centro se imparte el 2º ciclo de Educación Infantil 3, 
4 y 5 años. El número de unidades es el siguiente: 

3 AÑOS. Cuatro aulas (A,B,C,D): 100  alumnos/as 

4 AÑOS: Cuatro aulas (A,B,C,D):100 alumnos/as 

5 AÑOS: Tres aulas (A,B,C): 78 alumnos/as 

En total hay  matriculados 230 alumnos/as, de los cuales el  40% 
aproximadamente son inmigrantes. Los países de procedencia  son: Rumania 
(7,5%), Lituania (5,9%), Ecuador (1,98%), Marruecos (10,7%), Argelia (1,19%), 
Rusia (0,39%), Argentina (0,39%), Ucrania (0,39%) y Colombia (1,19%). Ghana. 

ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES 

El centro cuenta con la asociación de madres y padres de alumnos y alumnas : 
AMPA “BAMBI” , cuyo principal objetivo es colaborar en las actividades 
educativas del Centro como actividades extraescolares, fiestas programadas 
durante el curso escolar, convivencias, etc. 

� SERVICIOS DEL CENTRO 

 Con el apoyo del ayuntamiento, la A.D.R.  “Las Atalayas del Levante”, 
imparten un módulo de Ludoteca, dos días por semana. 
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� JORNADA  

 -Jornada lectiva: de lunes a viernes de 9,00 a 14,00 h. 
 -Jornada no lectiva: lunes de 15,00 a 18,00h y martes de 14,00 a 15,00h. 

 

FINALIDADES EDUCATIVAS 
 
1.- Promocionar la necesidad de construir colectivamente la Cultura de Paz.  
 
2.- Formar a todos los miembros de la comunidad educativa en los valores de la 
Cultura de la Paz 
 
3.- Desarrollar acciones educativas y socio-comunitarias, implicando en esta 
tarea otros sectores sociales (asociaciones del entorno y otras) 
 
4.- Favorecer el desarrollo equilibrado de la personalidad del alumno/a en sus  
ámbitos intelectual, afectivo, social, psicomotor, moral y religioso. 
 
5.- Impulsar la participación  de todos  los sectores  que conforman la Comunidad 
Educativa. 
 
6.-El establecimiento  de  un  clima  de  convivencia,  comunicación  y                                
colaboración entre los diversos sectores de la comunidad educativa.   
 
7.-Favorecer la formación integral del alumno/a en el ejercicio de la                                          
tolerancia y de la libertad así como en el respeto de los derechos   individuales y 
colectivos.  
 
8.-Educar en la solidaridad y cooperación, aprendiendo a compartir. 
 
9.-Se potenciará la tolerancia, cooperación y respeto a las personas,                                                         
evitando cualquier discriminación por razones de sexo, raza, religión, lengua, 
minusvalía, cultura, situación socio-económica y formas de vida. 

 
10.- Reconocer y valorar los factores de la diversidad, la formación para la paz. 
 
11.- Fomentar hábitos de comportamiento democrático. 
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12.- Formar en el respeto a la pluralidad, el  respeto  a  todas  las  culturas  y  el  
rechazo  a  todo  tipo  de discriminación.  
 
13.- Promover la  comunicación  y  colaboración  entre  el profesorado, 
padres/madres y alumnado. 
     

OBJETIVOS  
 

� Fomentar valores y actitudes de respeto, tolerancia e igualdad entre 
todos los miembros de la comunidad educativa. 

� Favorecer valores y actitudes de compartir con los otros/as, 
promoviendo un ambiente de tranquilidad y armoniosa convivencia. 

 
� Favorecer el desarrollo de una identidad cultural abierta y flexible que 

incorpore los elementos multiculturales del entorno. 
 

�  Optimizar la distribución de los espacios atendiendo a las 
características del centro y a las necesidades del alumnado. 

 
� Prevenir conductas racistas o xenófogas y sexistas que puedan generan 

conflictos por cuestiones de género, raza... 
 
�  Favorecer  el trabajo cooperativo y clima de convivencia, participando 

en actividades que fomenten el diálogo y la comunicación. 
 

� Potenciar la participación activa de los distintos sectores de la 
comunidad educativa en los órganos colegiados del centro, así como en 
las actividades complementarias y extraescolares. 

 
� Desarrollar actitudes críticas y participativas para resolver problemas 

de la vida cotidiana. 
 

� Transmitir los valores de la democracia. 
 

� Formar a los miembros del claustro sobre aspectos relacionados con la 
resolución de conflictos y la transmisión de valores y actitudes que 
favorezcan la construcción de la identidad. 
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ACTIVIDADES 
  
ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN PARTICIPANTES 
 Realización de campañas de 
información y concienciación 
sobre el proyecto de 
Educación para la paz para 
toda la comunidad 
educativa: carteles, 
pegatinas, etc. 

Primer trimestre  Equipo directivo 
 

Recogida de datos a través 
de cuestionarios para 
elaborar el plan de trabajo 

Primer trimestre Claustro. ETCP. 
Equipo de ciclo.  
Padres y madres 

 Realización de un estudio 
de los espacios del centro y 
de su distribución 

Primer trimestre Claustro. ETCP. 
Equipos de ciclo 

Reuniones con padres y 
madres grupales por aula 
para explicar los objetivos 
de nivel, contenidos del 
proyecto y formas de 
colaboración con el tutor/a 
y con el centro 

Primer trimestre Claustro 
Padres y madres 

Reuniones de trabajo 
programadas sobre los 
contenidos del proyecto 

Durante todo el 
proyecto 

Consejo Escolar 
C. de convivencia 
Equipo de ciclo 
 

Revisión del ROF Primer trimestre ETCP. Claustro. 
Consejo Escolar 

Confección de  un tablón de 
anuncios: normas de 
convivencias, derechos y 
deberes... 

Primer trimestre Claustro 
Alumnado 
Padres y madres  

Realización de actividades 
conjuntas con el Proyecto 
de Interculturalidad, 
Compensatoria,  
Coeducación... 

Durante todo el 
proyecto 

Claustro 
Alumnado 
Padres y madres 

Libro Viajero: cuentos, 
poesías, adivinanzas, etc. 

Durante todo el 
proyecto 

Claustro 
Alumnado 
Padres y madres 



E.E.I. SAN ISIDRO                                                                             PROYECTO   EDUCATIVO                       
 

 - 176 - 

Taller de Cuentacuentos en 
el aula 

Durante todo el 
proyecto 

Claustro 
Alumnado 
Padres y madres 

Visionado de películas y 
documentales  

Durante todo el 
proyecto 

Alumnado 
 

Elaboración de carteles con 
palabras significativas en 
distintos idiomas 

Primer trimestre Claustro 
Alumnado 
 

Confección de un mapamundi 
para conocer los países de 
origen de nuestros alumnos 
y alumnas 

Primer trimestre Claustro 
Alumnado 
 
 

Desarrollo de medidas 
preventivas y de control del 
absentismo escolar 
establecidas en la 
legislación 

Durante todo el 
proyecto 

claustro 

Reuniones de la Comisión de 
convivencia 
 

Durante todo el 
proyecto 

Comisión de 
convivencia 

El estudio de metodologías, 
estrategias, programas de 
desarrollo personal, etc 
aplicables en el aula 

Durante todo el 
proyecto 

Equipo de ciclo 

 Reelaboración del Plan de 
Acción Tutorial 

Trimestralmente Equipo de ciclo 

 Revisión de los Proyectos 
Curriculares de Ciclo 
analizando los valores que 
se transmiten y los que 
queremos transmitir; 
estableciendo una 
metodología participativa.... 

Primer trimestre 
Durante todo el 
proyecto 

Equipo de ciclo 

 La elaboración del Plan de 
formación del centro.  

Primer trimestre Equipo de ciclo 

La participación en cursos 
convocados por el CEP 
relacionados con la 
convivencia, cultura de paz,  

Durante todo el 
proyecto 

Claustro 

 Reuniones del Equipo 
directivo con 

Durante todo el 
proyecto 

Claustro 
Alumnado 
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representantes del AMPA 
para programar actividades 
conjuntas: día del deporte... 

Padres y madres 

Trabajo en el aula con 
cuentos que atiendan a la no 
violencia 

Durante todo el 
proyecto 

Claustro 
Alumnado 
Padres y madres 

Exposición de fotografías 
temáticas: mi familia, mi 
pueblo, mi país... 

Segundo trimestre Claustro 
Alumnado 
Padres y madres 

Convivencias en el centro 
con motivo de la celebración 
del Día de la Paz, Día de 
Andalucía, etc. 

Durante todo el 
proyecto 

Claustro 
Alumnado 
Padres y madres 

Carritos “Por  y Para la 
Paz”:cada aula aportará 
algún material: cuentos, 
juegos, juguetes no 
violentos... 

Durante todo el 
proyecto 

Claustro 
Alumnado 
 

Viaje de convivencia a la 
playa de “Los Genovéses” 

Tercer trimestre Claustro 
Alumnado 
Padres y madres 

Visita  de nuestros alumnos 
y alumnas  de 5 años al 
centro de primaria 
“Andalucía”  

Tercer trimestre Claustro 
Alumnado 
 

Visita de los niños y niñas 
de la guardería “Las 
Gaviotas”a nuestro centro 

Tercer trimestre Claustro 
Alumnado 
 

 Evaluación continua del 
proyecto; registrando los 
datos cuantitativos, así 
como la percepción de los 
distintos sectores; 
estableciendo cauces de 
reflexión e investigación 
para mejorar todos los 
aspectos educativos y 
organizativos del centro 

Durante todo el 
proyecto 

Claustro 
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IV.I MECANISMO DE EVALUACIÓN DE CADA ACTIVIDAD 
 

Se desarrollarán sesiones de trabajo para valorar el proceso y los 
resultados que se vayan alcanzando durante y al finalizar el proceso. 

Este proceso de evaluación cuenta con tres fases: 

-En las primeras sesiones se analizará el trabajo y se propondrán posibles 
modificaciones. 
-En las siguientes, se irán revisando las actividades que se están llevando a cabo 
y se hará una evaluación permanente de los mismos. 
- Y en la última reunión se tratarán los aspectos globales del proceso y se 
esbozarán los contenidos de la memoria final del grupo. 

PARTICIPACIÓN DEL ENTORNO 
 

V.I. PROFESORADO 

A continuación se refleja el listado de participantes a este proyecto así como la 
coordinadora del mismo: 

1.- Candelaria Mª Díaz Méndez (Directora) (Apoyo Educativo)   
2.- Rosa Pérez Blanes (Jefa de Estudios) (tutora) 
3.- Ana Belén Segura Giménez (Secretaria) (tutora)  
4.- Rosario García Salvador (tutora) 
5.- Pilar Granado Palma (tutora)  
6.- Mª Dolores Cortés García (tutora)  
7.- Mª Ángeles Álvarez Márquez (tutora) 
8.- Natalia Romo Zorita (tutora) 
9.- Mónica López Molina (tutora) 
10.- Carmen Úbeda Fernández (Maestra religión)  
11.- Carmen Belén López Gil (tutora) 
12.- Dolores Cortés Álvarez (tutora) 
13.- Lucía Imbernón Sevilla (tutora) 
14- Cristina Quesada Cabrera (Apoyo Educativo)   
15- Mª del Mar Cano Rodríguez (Apoyo equipo directivo) 
 

V.II. COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

 Esta formada por la directora del centro, la jefa de estudios, dos 
maestras y dos padres y madres de nuestros alumnos y alumnas. 
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V.III. ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES 

 - AMPA: “ BAMBI”. 

V.III. ALUMNADO 

Al encontrarnos en un centro de educación infantil, los alumnos solo 
participan en el desarrollo de las actividades. 

V.IV. OTRAS INSTITUCIONES 
 
- A.D.R. “Las Atalayas del Levante” 
- Representante del Ayuntamiento en los Consejos Escolares. 
 

EVALUACIÓN 
 
VII.I. CALENDARIO Y METODOLOGÍA DE LAS REUNIONES DE 
EVALUACIÓN 

 
Habrá una reunión inicial a principio de curso para dar a presentar el 

Proyecto a todas las maestras que componen el claustro, con la intención de 
motivarlos y animarlos a su participación. En esta primera reunión se planificarán 
las actividades a realizar durante el primer trimestre. 

Las reuniones del Equipo de Trabajo serán, como mínimo trimestrales. 
Aunque la periodicidad de las reuniones será flexible, atendiendo a las 
necesidades. 
Al finalizar cada trimestre de los dos cursos escolares que abarca el proyecto, 
se hará una reunión para evaluar las actividades que se han desarrollado, así 
como para planificar las del siguiente trimestre. 
 
VII.I. MEMORIA DE PROGRESO 
 

En junio del 2011 el Equipo de trabajo, realizará la evaluación continua del 
Proyecto e se incluirá una valoración de las actividades realizadas y las 
propuestas de mejora. 
 
VII.II. MEMORIA FINAL 
 

En junio del 2011 el Equipo de trabajo, realizará una Memoria Final de 
acuerdo con el procedimiento que se establezca. 
 
El modelo de registro de la evaluación recogerá los siguientes aspectos: 

1. Objetivos 
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2. Actuaciones para la consecución de cada objetivo. 
3. Participantes: Agentes y destinatarios. 
4. Temporalización 
5. Evaluación: Cuantitativa: nº de participantes de cada sector de la 

comunidad educativa. Cuantitativa: apreciación o valoración de las 
actuaciones por parte de los participantes; así como la valoración global 

6. Presupuesto 
7. Propuestas de mejora. 
 

Objetiv
o 

Actividad
es 

Participant
es 

Temporaliza
c. 

Evaluació
n 
Cuant.  
Cualit .  
 
 
 
 
 
 

Presupuest
o/ 
Gasto 

Propuest
as 

 
 
 
17.10.- PLAN DE TRABAJO DEL AULA DE AUDICION Y LENGUAJE: 
- Coordinadora del Plan: Dª María Dolores Hidalgo Caballero. 
 
A.- OBJETIVOS. 

a) Realizar intervenciones directas de apoyo logopédico a alumnos con especiales 
dificultades, coordinadas con el profesorado tutor correspondiente. 
 
b) Colaborar en las reflexiones sobre los aspectos lingüísticos del currículo 
escolar y en la elaboración y desarrollo de programas relacionados con la 
comunicación y el lenguaje (P.C.C., Programaciones del ciclo/aula y adaptaciones 
curriculares). 
 
c) Asesorar al profesorado en la programación de actividades para la prevención 
y el tratamiento de dificultades en el área del lenguaje. 
 
d) Valorar las necesidades educativas especiales de los alumnos relacionadas con 
la comunicación y el lenguaje. 
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e) Proporcionar orientaciones y material de apoyo a los tutores y profesores de 
apoyo, a demanda  de los mismos.. 

f) Colaborar y/o realizar adaptaciones curriculares. 
 
g) Realizar las coordinaciones oportunas con los componentes del E.O.E 
(orientador, médico…) tutores, profesores de apoyo y el equipo educativo del 
centro, etc., para el seguimiento de los alumnos y evaluaciones correspondientes.  
 
h) Informar e implicar a las familias para que sigan la estrategias que fomenten 
el aprendizaje de sus hijos/as. 
 
B.- CONTRIBUCION DE LAS AREAS A LA ADQUISICION DE LA 
COMPETENCIA LINGÜÍSTICA. 
 
 Utilizamos el lenguaje, en el aula  de Audición y Lenguaje, como 
instrumento de comunicación  oral, de representación, de interpretación y 
comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de 
organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta. 
 La consecución  de los conocimientos, destrezas y actitudes de esta 
competencia, nos permite expresarnos, opinar, dialogar, manejarnos en el 
discurso y disfrutar escuchando, lo cual mejora nuestra autoestima y confianza. 
 A través de la comunicación y la conversación nos relacionamos con los 
demás y con el entorno y nos acercamos a otras culturas, lo que nos facilita la 
convivencia y la resolución de conflictos. 
 Trabajamos la interacción verbal a través de la escucha,  la exposición y el 
diálogo,  para adquirir de forma progresiva la competencia en la expresión y 
comprensión de los mensajes orales que se intercambian en situaciones 
comunicativas diversas y adaptar la comunicación al contexto. 
 
C.- FORMA EN LA QUE SE INCORPORA LA EDUCACION EN VALORES. 
 
 Se trabaja la Educación en Valores a través de actividades de vocabulario 
que reflejan el uso de  un lenguaje coeducativo para tratar los temas 
relacionados con los oficios y trabajos. También nos centramos en los hábitos 
saludables con el vocabulario de los alimentos ( frutas, verduras, zumos….) y con 
el vocabulario sobre acciones trabajamos las conductas no violentas, ni sexistas y 
las medidas que favorezca un clima de convivencia y respeto en nuestro centro. 
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D. METODOLOGIA. 
 
 En esta aula se realizan actividades del área de lenguaje encaminadas a 
paliar las dificultades y alteraciones lingüísticas, a través de una intervención  en 
modelamiento continua. Se trabajan  los componentes fonológicos, léxicos, 
pronunciación, vocabulario, sintaxis y pragmática. 
 
 El alumnado presenta las siguientes   dificultades: 
 - Dislalias (2 alumnos/as). 
 - Retraso Simple del Lenguaje (8 alumnos/as). 
 - Retraso del lenguaje expresivo (1 alumno). 
 - T.E.L.(1 alumno). 
 
  En esta área el alumnado es atendido de forma grupal, dándose de alta los 
que ya han superado los objetivos propuesto e incorporándose aquellos que 
presentan dificultades en el lenguaje oral y son derivados por el orientador. 
 
E. MATERIALES. 
 
 Para trabajar las actividades utilizamos materiales diversos de carácter 
manipulativo y otros relacionados con las TICS. Haremos una reseña de los 
mismos: 
 
  -    Material de soplo y respiración. 
  -    Praxias bucofaciales. 

- Lotos fonéticos . 
- Lectura de sílabas y palabras. 
- Secuencias temporales. 
- Vocabulario básico. 
- Causa-efecto. 
- Discriminación auditiva. 
- Acciones. 
 

F. EVALUACION. 
 
 Se realiza una exploración inicial de los alumnos/as con NEE de logopedia y 
con los casos detectados por los tutores/as. A continuación el orientador evalúa 
con pruebas específicas los déficits en el área de comunicación y lenguaje. 
Trimestralmente se hace un seguimiento de cada alumno/a sobre sus progresos y 
tareas pendientes. Por último y a final de curso se hace un informe logopédico de 
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cada alumno/a atendido y si ha superado todos los objetivos propuestos y han  
desaparecido las dificultades lingüísticas, se le da de alta. 

 
 

17.11.-  PLAN DE TRABAJO DEL E.O.E: 
 

CENTRO E.O.E. PROFESIONAL/ES 

AGUSTÍN ZURITA MOYA  

EEI SAN ISIDRO 

 

NIJAR FRANCISCO GARRIDO MAYORAL 

 

1.- LINEAS PRIORITARIAS  
 

Este curso, tras el estudio de las necesidades y demandas y de las actuaciones 
que habitualmente se vienen realizando, el equipo se propone potenciar los 
siguientes aspectos: 
 
 

1. Detección de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y 
prevención de dificultades, colaborando con el profesorado y a los equipos 
directivos en la organización y desarrollo de las medidas de atención a la 
diversidad 

2. Impulso en Educación Infantil de la prevención de dificultades de lenguaje 
3. Detección de alumnado con altas capacidades 
4. Realización de la evaluación psicopedagógica en el alumnado detectado que 

presente problemas de aprendizaje o sospecha de déficit 
5. Seguimiento de alumnado con necesidades educativas especiales con 

actualización y revisión de la evaluación 
6. Asesoramiento y colaboración con el especialista en PT para realizar las 

Adaptaciones Individuales 
7. Prevención y seguimiento del absentismo escolar 
8. Colaborar en la mejora de la convivencia en el centro 
9. Participación en las reuniones del Equipo de orientación del centro. 
10. Asesoramiento y orientaciones a la familia sobre la colaboración en la 

educación de sus hijos. 

2.-   ACTUACIONES GENERALES: 
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A.  ÁMBITO DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

 

 
A.1. ÁREA DE APOYO A LA FUNCIÓN TUTORIAL Y 
CONVIVENCIA ESCOLAR.  
 

 

CALENDARIO 

 
PROFESIO

NAL 
DEL E.O.E 

INDICADORES 
DE 
EVALUACIÓN 

PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

  
 1.- Colaboración, a demandas, en el  desarrollo de los 
programas institucionales  que desarrolla el centro  

Todo el curso 

 

 

Orientador 

Médico 

 

- Actuaciones. 

-Valoración 
cualitativa de la 
intervención 

 2.- Realización de las actuaciones previstas en las 
Instrucciones de  sobre Maltrato 

� Derivación por Equipo Directivo, tutores/as,  
padres/madres, con intervención conjunta de 
otros servicios. 

� Actuaciones para detectar el posible caso de 
maltrato y/o acoso. 

� Seguimiento de un Protocolo de actuaciones 
para detectar el posible caso de maltrato  y/o 
acoso. 

� Emisión de informes. 
� Orientaciones con propuestas de medidas 

preventivas 
� .Detección, atención directa, y  terapia grupal 

con la participación de tutores. 
 

Todo el curso 

 

Cuando 
proceda 

Orientador 

Médico 

- Actuaciones 

 -Valoración 
cualitativa de la 
intervención 

 

3- Asesorar y colaborar en la planificación y desarrollo del 
Plan de Orientación Acción Tutorial 

• Participación a través del Equipo de 
orientación del centro 

• Detección de las necesidades en el ámbito 
de la Acción Tutorial 

• Participación en el análisis del POAT de 
centro  

• Participación en el ETCP para presentar  
programas / subprogramas tutoriales  

• Asesoramiento y facilitación de material 
• Seguimiento de actuaciones  
• Asistencia a  reuniones convocadas 

 
 
 
 

  Programas  
 
Programa de acogida 

 

Todo el curso 

 

Orientador 

Médico 

 

- Actuaciones. 

-Valoración 
cualitativa de la 
intervención 
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- Programa de acogida al alumnado inmigrante. 
- Programa de acogida al alumnado con necesidades 

educativas  
                         

- Programa de acogida al alumnado de Educación Infantil 
• Entrevistas individuales  con los padres de 

alumnos/as (EI) , a demandas 
• Posibles Charlas informativas a los padres 

de los alumnos de EI, sobre el desarrollo 
del niño/a y hábitos adecuados en la edad 
infantil 

 
 

 Programa de aprender a aprender 
 
          Subprograma de Prevención de dificultades de 
aprendizaje.   

• Detección, asesoramiento profesorado y familias, 
materiales, metodológicas. 

• Impulso de programas de prevención en lenguaje 
oral y escrito 

• Coordinación con especialista AL para la aportación 
de materiales en el diseño de programas 
preventivos en lenguaje, metodología 

• Orientación a familias  
• Seguimiento 

 
 

 4.. Prevención de las dificultades de lenguaje oral 
(labor preventiva de los trastornos ligeros del habla, de origen 
funcional, que se suele presentar en muchos casos en el 
alumnado de esta etapa educativa.) 
               Promover la aplicación entre  tutores de infantil y de 
primaria de programas de estimulación del lenguaje oral.  
            -  Objetivos:                          

             • Estimulación del desarrollo comunicativo, 
favoreciendo desarrollo de los procesos de comprensión y 
producción lingüística 

           •Prevención de posibles alteraciones lingüísticas lo más 
precozmente  posible, mediante la potenciación de los 
mecanismos básicos del  lenguaje 
       • Derivación de los niños en los que se presuman 
problemas a otros  servicios                                                  
     . Facilitar al profesorado material/ bibliografía. 
     Actuaciones: 
            Coordinación  con el profesorado de 2º ciclo de Ed. 
Infantil y 1º ciclo de Primaria 
            Coordinación con la especialista en AL 

Todo el curso 

 

Orientador 

Médico 

 

 Grado de 
coordinación   
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5.- Programa zonal preventivo en E.I de evaluación y 
seguimiento de habilidades básicas y aptitudes cognitivas. 
(lenguaje, aptitud numérica, atención, memoria, percepción, 
espacial-psicomotriz, habilidades metalingüísticas.  
Destinatarios  los alumnos/as de 5 años (o sólo del alumnado 
con dificultades) 
Actuaciones: 

- Evaluación de los alumnos/as de I. 5 años  (con 
DA)       

- Entrega de resultados a tutoras/tutores 
- Información padres/madres grupal e individual 

cuando los resultados de la evaluación lo 
requieran 

- Trasvase de resultados de la evaluación 
realizada al alumnado de 5 años 

- Análisis y evaluación con los tutores/tutoras 
de aquellos alumnos/as de riesgo o con rapidez 
para el aprendizaje 

- Implicación de los padres 
-  

1 
2º trimestre 
3º trimestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Orientador - Actuaciones. 

      - Aulas 

      - 
Alumnos/as 

       -Tutores 

       -Familias 

-Valoración 
cualitativa 

- Centro 

- Aulas 

 

        

 
 6.- Colaboración en el desarrollo de programas de educar en 
estilos de consumo y vida saludable. 
 
 

   

6.1 Detección precoz anomalías visuales Noviembre 

(Inf., 1º  y 2º 
ciclo) 

Médico - Actuaciones 

 -
Confirmaciónes 
diagnosticos  

6.2 Hábitos alimentarios Todo el curso 

(Inf., 1º y 3º 
ciclo,) 

Médico  - Actuaciones 

 -
Confirmaciónes 
diagnosticos 
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 6.3 Salud bucodental  Todo el curso 

(Inf., 1º, 2º  y 
3º ciclo) 

Médico  -   Actuaciones 

 -
Confirmaciónes 
diagnosticos 

 6.4 Hábitos posturales 1º  trimestre 

(Inf, 2º ciclo, 
3º ciclo) 

Médico - Actuaciones  

 -
Confirmaciónes 
diagnosticos 

6.5 Detección precoz de anomalías auditivas 1º y/o 2º 
trimestre 

Médico  - Actuaciones 

 -
Confirmaciónes 
diagnosticos 

 

 

7.1.Asesoramiento en  estrategias para la resolución de las 
dificultades 

   individuales y/o colectivas del alumnado y/o familias que se 

   demanden.  

 

7.2.Entrevistas individuales con el alumnado cuando la 
situación o la  

      problemática concreta así lo requiera. 

 

7.3. Asesoramiento a los padres/madres sobre la situación y   

       problemática concreta de sus hijos/as 

 

Todo el curso 

 

 

 

 

 

 

Orientador 

 

 

 

 

 

 

 

- Actuaciones: 

Nº 
Programas 

Nº reuniones 

 

-Valoración 
cualitativa de la 
intervención 

 

 8.- Programa de atención a alumnos y alumnas con n.e.e por  
       sobredotación intelectual (sob) 

 
Actuaciones: 

• Entrega de protocolos al centro.  
• Detección del alumnado 
• Evaluación  
• Elaboración de informes en los casos 

que corresponda. 
• Propuestas de medida (flexibilización) 
• Medidas educativas 
• Asesoramiento, derivación 
• Seguimiento del alumnado 
• Introducción en la base Séneca 

 
 

Todo el curso Orientador Cuantitativo
: nº de 
intervencion
es 

                                                         
Cualitativo: 
Grado de 
coordinación 
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A.2. ÁREA DE ORIENTACIÓN –TRANSICIÓN Y 
ACOGIDA  
 

 

CALENDARI
O 

 
PROFESIO

NAL 
DEL E.O.E 

 
INDICADORES 
DE 
EVALUACIÓN 

.3.-  Colaborar en el proceso de transición y acogida entre el 
alumnado  de Educación Infantil y  el 1ºciclo de Primaria. 

• Estudiar en el centro el Programa de 
Transición de Infantil a Primaria. 

• Realizar reuniones anuales con tutores de 
2º ciclo de Ed Infantil y 1º de Ed. Primaria 

• Coordinación con los tutores/as de 2º 
ciclo de infantil para el trasvase de 
información del alumnado de 5 años 

• Traspaso de documentación 
• Elaboración de tablas según demandas de 

1er ciclo de primaria 
• Proporcionar la información disponible del 

alumnado de la zona matriculado en el 
centro 

• Seguimiento en el primer ciclo de primaria 
del programa preventivo realizado en el 3º 
nivel del 2º ciclo de E.I 

• Información a los tutores/as de los 
resultados obtenidos en las pruebas 
realizadas en EI 5 años. De las medidas 
adoptadas. 

• Seguimiento de los alumnos/as que 
presentaron algún desfase con respecto a 
su grupo clase, adopción de medidas para 
paliar los déficit y dinamización de la 
participación y o colaboración de los 
padres/madres.  

• Seguimiento de alumnos/as que  
manifestaban un nivel de desarrollo  
superior con el fin de detectar posible 
sobredotación 

• Revisar la evaluación psicopedagógica y 
Dictamen del alumnado nee 

• Orientar a las familias de alumnado neae 
para mejorar la adaptación de sus hijos 

 

1ºy 3º 
trimestre 

Orientador -  Número de 
actuaciones. 

- Grado de 
coordinación. 

B.-. ÁMBITO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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B.1. ÁREA DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES  
 

 

CALENDARIO 

 
PROFESI
ONAL   
E.O.E 

 
INDICADORES 

DE 
EVALUACIÓN 

 1.1- Identificación, evaluación y seguimiento del alumnado con 
necesidades educativas especiales. 

La evaluación psicopedagogica e informe  se realizará, cuando 
se hayan realizado  al menos dos cambios en la  metodologia, 
sin resultados positivos en la competencia del alumno/a.  

 1.2. Mantenimiento de la Base de Datos del alumnado con 
n.e.a.e./n.e.e. (DIS, DES, DIA) y con tratamiento logopédico. 

 1.3. Emisión de los Informes de Evaluación Psicopedagógica del 
alumnado que lo requiera, preceptivo alumno de NEE 

 1.4.  Revisión preceptiva de los I.E.P. 

Octubre a 
Mayo 

 

 

 

Cuando 
corresponda 

Cuando 
proceda 

Orientador 

Médico 

 

- Actuaciones. 

- Grado de 
coordinación. 

- Seguimiento 
realizado 

 2.1. Asesoramiento al profesorado en la planificación de la 
respuesta educativa: plan de atención  individualizada, 
intervenciones de diferentes profesionales y servicios, 
adaptaciones y modificaciones del currículum 

Todo el curso 

 

 

Orientador 

Equipos 
Específico
s 

 

- Nº actuaciones. 

- Grado de 
participación en 
las reunines de 
coordinación 

 3.- Realización de dictámenes de escolarización del alumnado 
con necesidades educativas especiales derivadas de 
discapacidad y otros informes.  

Cuando 
corresponda 

Orientador 

Médico 

Equipos 
Específico
s 

 

- Nº actuaciones 

 4.- Información y orientación a las familias relacionada con 
sus hijos o hijas, y de los recursos existentes en la zona. 

Todo el curso 
 

Orientador 

Médico 

Equipos 
Específico
s 
 

- Nº actuaciones 
 

 5.- Intervención en el proceso de transición del alumnado en el 
cambio de etapa. Elaboración del dictamen  y colaboración 
informe de etapa correspondiente. 

Febrero-
Junio 

Orientador 

Médico 

Equipos 
Específico
s 

 

 - Nº 
actuaciones. 

- Grado de 
participación en 
las reunines de 
coordinación 

 6.- Colaboración en la planificación y aplicación de medidas de 
atención a la diversidad del alumnado. (DIAC) 

Todo el curso 

 

Orientador 

 

- Actuaciones. 

- Grado de 
coordinación. 
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 7.- Coordinación con los profesionales especialistas de 
educación especial y de apoyo  

Todo el curso 
 

Orientador  - Actuaciones. 

 - Grado de 
coordinación  

 

 8.- Coordinacion periódica y/o puntual con otros servicios o 
profesionales externos:  

• Coordinación con otros organismos en la 
evaluación de alumnos/as de nueva 
incorporación con la remisión de datos 

• Derivación a  otros organismos (Salud 
mental, Centro Base de Minusválido…) 

• Colaboración con otros organismos para 
la remisión de informes a través de los 
padres 

Según 
necesidades 

Miembros 
del equipo 
de 
orientación 

- Nº actuaciones. 

- Grado de 
coordinación  

 -  Seguimiento 
realizado 

 
 

B.2. COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 

CALENDARI
O 

 
PROFESIO

NAL 
DEL E.O.E 

 
INDICADORES 
DE 
EVALUACIÓN 

 1.- Valoración del alumnado de nueva incorporación o ya 
escolarizado que presenta indicios de situación social 
desfavorable con la emisión del correspondiente informe 
(DES). 

 

Cuando 
proceda 

Orientador - Nª 
actuaciones. 

  

2. Colaboración con el Centro en las actuaciones a realizar ante 
la detección de una situación problemática que dificulte el 
proceso educativo de un/a alumno/a. 

Todo el curso 

 

Orientador 

 

- Nª 
actuaciones. 

  
3.- Programa de atención a alumnado en situación de 
desventaja sociocultural 

- Detección a través de protocolo en colaboración con 
tutores/as 

- Procedimiento para la identificación y concreción de las 
dificultades/necesidades. 

- Colaboración con el equipo educativo. 

- Valoración e informe psicopedagógico si corresponde 
con: 

a) Consentimiento familiar 

- Medidas y atención necesitada 
 

Todo el curso 

 

 

 

Orientador 

 

- Actuaciones. 

 

. 

 4.- Programa de Educación Intercultural 
- Participar en la detección, acogida evaluación  del 

alumnado inmigrante matriculado en el centro. 

 

Todo el curso 

 

Orientador 

- Actuaciones. 

-Grado de 
coordinación y 
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- Colaboración con la mediadora intercultural y 
trabajadores sociales 

 

 

 

 

 

 

 

resolución  

 
 6.- Colaboración en el seguimiento y control de absentismo 
escolar:  

Según las competencias y la normativa actual 
- Información, seguimiento de las medidas 

según normativa 
- Seguimiento del número de alumnos/as 

absentistas, y de los casos derivados a los 
servicios sociales y al Equipo Técnico de 
absentismo escolar y  a la comisión 

6.1.- Asesoramiento sobre las medidas a tomar para paliar el 
absentismo escolar 
6.2.- Participación en el Equipo Técnico de Absentismo Escolar  
y en la Comisión Municipal de Absentismo. 

 

Todo el curso 

Según 
planificación 

Orientador 

Maestra  del 
EOE 

 

 

- Número de 
actuaciones. 
Tipos de 
problemática 

-Grado de 
coordinación y 
resolución de 
las necesidades 
detectadas con 
recursos 
internos o 
externos 

 
 
 
3.- ATENCIÓN DEL EOE 
           

Durante el curso, los miembros del E.O.E “NÍJAR” que de forma sistemática 
atienden al centro son: 
Orientador:         Agustín Zurita Moya     Atención semanal 
Médico:          Francisco Garrido Mayoral Atención: 1 día cada 3 
semanas. 
1.- Dado que el E.O.E es un recurso de zona, la asistencia podrá ser modificada 
por necesidades del servicio no previstas. Dicha circunstancia se    comunicará al 
director/a, o jefe/a de estudios del centro, con la máxima antelación posible. 
2.- Las demandas se realizarán a través del modelo de hoja de derivación, 
proporcionado por el E.O.E al centro, y deberá hacerse por el/la  profesor/a-
tutor/a del alumno, a través del jefe/a de estudios y/o director/a. 
3.- El centro proporcionará un espacio para que el profesional o profesionales del 
E.O.E. puedan desarrollar su trabajo adecuadamente. 
4.- Cualquier discrepancia o sugerencia en relación al desarrollo de las funciones 
de cualquiera de los profesionales de los E.O.E que intervienen en el   Centro 
conviene canalizarla al E.O.E a través del orientador/a de referencia, o bien, del 
Coordinador / Coordinadora del mismo.  
5,- Las incidencias en el horario facilitado se comunicarán mensualmente vía fax 
o cualquier otro medio que permita su constancia por escrito, por parte del 
director a la coordinadora del EOE para su conocimiento 
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17.12.- PROYECTO PARA LA ELABORACIÓN DE MATERIALES 
CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS DEL AMBITO BIBLIOTECAS Y 
PROYECTOS LECTORES EN INGLÉS. 
- Coordinadora del Proyecto: Dª Mónica López Molina. 

  

 
1. TÍTULO DEL PROYECTO. 
CENTROS DE INTERÉS EN INGLÉS  
 
2. ETAPAS, NIVELES EDUCATIVOS Y TIPO DE ALUMNADO AL QUE VA 
DIRIGIDO. 
 
2º CICLO DE EDUCACION INFANTIL 
 
3. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL A ELABORAR O DISEÑAR. 
 
Elaboración de 11 cajas, cada una con material relacionado a un centro de interes: 
familia, animales, la casa, la primavera, la calle, el invierno, otoño, fiestas, nuestro 
cole,  verano, matemáticas.  (Los centros de interés especificados podrían variar si 
se considerase oportuno por las componentes del proyecto una vez comience la 
puesta en marcha de éste.) 
 
Las cajas contendrán:  
*Cuentos relacionados con los centros de interés en inglés, 
* DVDs de música, narraciones de cuentos,   en inglés 
*Cds con juegos didácticos para el ordenador en inglés. 
*Disfraces. 
*Imágenes en inglés y español 
*Puzzles, fichas, dibujos para colorear referentes al centro de interés en inglés. 
*Material aportado por las familias en relacion al centro de interes 
*Descripción detallada de actividades a realizar con la caja del centro de interés 
correspondiente en ingles. 
 
 
4. TIPO O TIPOS DE SOPORTE (IMPRESO, INFORMÁTICO, AUDIOVISUAL U 
OTROS). 
-Material impreso, audiovisual e informático. 
 
 
5. ASPECTOS INNOVADORES DE LOS MATERIALES A REALIZAR O DISEÑAR. 
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Introducir en la etapa de infantil la realización de distintas actividades de forma 
globalizada, atendiendo a las distintas áreas que componen el currículo, partiendo de 
11 centros de interés en inglés diferentes como actividad motivadora. 
El material de cada caja  contará con un amplio abanico de materiales y posibilidades 
de realizar actividades relacionadas con el centro de interés correspondiente: 
primavera, verano, otoño, invierno, la familia, la casa, los animales, la calle,…. 
Teniendo a mano dicho material y las actividades a realizar de forma detallada y 
programada dejando poco margen a la improvisación y a la pérdida de tiempo en 
organizar, recopilar y preparar el material, ya que estaría organizado y preparado 
dentro de la caja. 
Dicho material ayudará a la maestra a realizar actividades de matemáticas, 
lectoescritura, informática, plástica, expresión corporal, acercamiento a otras 
culturas y fomento de valores expresados en los temas transversales como: 
coeducación, paz, salud, medio ambiente…Siempre teniendo en cuenta que se están 
aprendiendo diversos contenidos en inglés y además se usa el inglés como vehículo 
para la adquisición de otros conocimientos. 
 

 

6. FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA DEL PROYECTO. 

 
      
      Pretendemos conseguir el desarrollo integral de todos los alumnos/as a traves de 
una serie de metas. 
Para ello se llevan a cabo una cantidad y variedad suficiente de experiencias que 
permitan una percepción global del mundo que rodea al niño/a, partiendo de unos 
objetivos marcados, y partiendo también de una concepción del alumno/a como ser en 
evolución, distintos entre sí y distintos de los adultos, y con necesidades de juego, 
afecto, actividad, observación, manipulación, investigación, descubrimiento, 
comunicación, socialización, expresión, respeto, placer y felicidad. 
 
      El proceso de enseñanza-aprendizaje estará fundamentado en la actividad del 
niño, partiendo de los 11 centros de interés planteados: la  familia, la casa, la 
primavera, el verano, el otoño, el invierno, la calle,… como recurso motivador. A partir 
de su propia actividad será conducido a un progreso intelectual, entendiendo por 
actividad no solo manipulación sino también otras perspectivas como: aprender 
vocabulario relativo a los diversos centros de interés tanto en español como en 
inglés, aventurar hipótesis, disfrazarse, ponerse en el punto de vista de los demás, 
utilizar las nuevas tecnologías, acercarse al conocimiento de la cultura inglesa,... etc... 
Siendo así el protagonista de su propio aprendizaje. 
 
Los diversos centros de interés son un instrumento útil para poner al niño/a en 
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contacto con la realidad y contribuyen al desarrollo de capacidades relacionadas con 
las diferentes áreas del desarrollo: 
- Favorecen el desarrollo cognitivo, los cuentos en inglés-español y los relatos de la 
literatura infantil potencian las capacidades de asimilación y acomodación que van a 
favorecer las estructuras lógicas del pensamiento. Esto quiere decir que las 
situaciones planteadas en los cuentos son interiorizadas por el niño de forma que se 
establecen como elementos estructurantes de sus esquemas mentales, lo cual les 
permite el uso de esos esquemas, ya consolidados, en otras situaciones de la vida 
cotidiana. 
- Favorecen la estructuración y organización temporal, a través de la secuencia 
de acontecimientos, de actividades, los niños adquieren el concepto de antes- 
después permitiéndoles el trasladar estos conceptos a situaciones diferentes que se 
les planteen. 
- Desarrollan la capacidad de atención, la carga afectiva y emotiva, que es 
característica del aprendizaje de otras lenguas, provoca el interés y la atención de 
los más pequeños. 
- Enriquecen el vocabulario y la capacidad de expresión, en la etapa de educación 
infantil se pretende que los niños y niñas valoren diversos códigos: en este caso el 
código “inglés” de modo que comprendan la utilidad de los mismos para poder 
comunicarse con personas que comparten una lengua distinta a nuestra lengua 
materna. 
- Ponen al niño/a en contacto con otras culturas, y con sus formas de vida. 
- Ayudan a incorporar y asumir su propia cultura, lo que les va a servir para la 
adquisición de su propia identidad. 
- Favorecen la capacidad de asumir normas. 
- Satisfacen sus deseos de acción y de saber. 
- Educan la sensibilidad, los diversos centros de interés son la clave para entrar en 
la realidad por caminos nuevos y conocer el mundo y por ello son también un poderoso 
estímulo para la creatividad y el pensamiento divergente. 
 
 
 
 
7. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS, COMPETENCIAS BÁSICAS, 
CONTENIDOS, MÉTODOS PEDAGÓGICOS Y/O CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
QUE SE TRABAJARÁN EN EL MATERIAL Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO 
DE LAS MATERIAS Y ÁREAS DEL CURRÍCULO. 
7.1.CONCRECION DE LOS OBJETIVOS y COMPETENCIAS BÁSICAS. 
Las capacidades que queremos que desarrollen los alumnos/as como consecuencia de 
nuestra intervención educativa son: 
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• Interesarse y apreciar la lengua inglesa, en particular, y los diversos 
centros de interés en general, como medio para saber más y para disfrutar en 
solitario o en compañía de otros.  
• Comprender y reproducir algunos conceptos básicos en inglés. 
• Comprender algunas ordenes básicas en inglés y ser capaces de 
interpretarlas y llevarlas a cabo, 
• Ampliar el lenguaje oral a través de la adquisición de diversos conceptos 
básicos tanto en ingles como en español. 
• Desarrollar el lenguaje oral y su expresión a través de la memorización 
de palabras o frases sencillas en inglés. 
• Desarrollar la creatividad y la imaginación a través de la adquisición de 
conceptos en inglés y español. 
• Favorecer el desarrollo de las habilidades motrices, cognitivas y 
personales del alumno para mejorar su maduración de cara al posterior aprendizaje 
de otros conocimientos en inglés..  
• Disfrutar con el proceso de realizar diversas actividades en inglés-
español de tipo lúdico.. 
• Interesarse por el lenguaje escrito y las normas de utilización de los 
cuentos en español-inglés. 
• Mostrar interés por ayudar a los compañeros/as. 
 
 
 
7.3.CONTENIDOS 
 
Se trabajarán contenidos de las tres áreas de Conocimiento y Experiencia desde una 
triple perspectiva: conceptual, procedimental y actitudinal.  
   
Conceptos 
• Cuentos, adivinanzas, poesías, trabalenguas, retahílas, fábulas... 
• Los relacionados con cada uno de los centros de interés: las familias, 
características y sus tipos, los animales , caracteristicas y sus tipos, las estaciones y 
sus características, la calle y sus características, las casas y sus tipos,… 
• La cultura inglesa y su lengua 
 
Procedimientos 
• Expresión de vivencias y experiencias personales. 
• Clasificación de los centros de interés según la temática: relacionados 
con la casa, los animales, las estaciones del año, los oficios,... 
• Dramatización de una historia creada por todos. 
• Expresión oral y plástica de lo comprendido tras la narración de un 
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cuento o una poesía en español-inglés 
• Identificación de escenas pertenecientes a un cuento, poesía., en inglés 
• Realización de ilustraciones. 
• Utilización de distintas técnicas plásticas. 
• Realización de puzzles. 
• Realización de bailes y canciones infantiles 
 
Actitudes 
• Respeto por las normas de utilización y conservación del material de las 
cajas que contienen los 11 centros de interes 
• Valoración de la importancia del trabajo en equipo. 
• Iniciativa e interés por participar en las distintas situaciones de diálogo 
y comunicación en el aula. 
• Que expresen libremente sus emociones y sentimientos, tales como: 
miedo, felicidad, angustia, enfado...  
• Normas elementales de relación y convivencia con los demás niños y con 
el adulto; así como las normas básicas para cuidar, ordenar y clasificar el material 
existente en cada una de las cajas referente a cada uno de los centros de interes en 
cuestion. 
• Las posibilidades de conocimiento y entretenimiento que tiene la cultura 
inglesa y los diversos centros de interés, como facilitadores de tareas de 
investigación y ocio.  
 
Estos contenidos nos permitirán, además, tratar la adquisición de valores: 
*Desarrollo de valores democráticos, civicos y eticos de nuestra sociedad y 
diversidad cultural. 
*Educación para el respeto al medio ambiente y la sostenibilidad 
*La cultura de paz 
*Los hábitos de consumo y vida saludable 
*La utilización del tiempo de ocio 
*Educación para la superación de desigualdades por razón de género. 
*La cultura andaluza 
 
7.4.METODOS PEDAGOGICOS  
 
Teniendo en cuenta que la escuela debe educar en el respeto a la diferencia y en el 
convencimiento de que las motivaciones, los intereses y la capacidad de aprendizaje 
son muy distintos debido a un complejo conjunto de factores, tanto individuales como 
sociales, que interactúan entre sí, los PRINCIPIOS METODOLÓGICOS que 
orientarán nuestra práctica serán los siguientes:   
-Programar actividades motivadoras, partiendo de  los esquemas de conocimiento 
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previos que posee el alumno/a y teniendo en cuenta las realidades próximas a dichos 
niños/as. 
-Seleccionar estrategias de intervención teniendo en cuenta las características del 
alumno/a (edad, desarrollo cognitivo,…). Algunas de estas estrategias son: partir de 
experiencias del día; Juegos de rol; dramatizar situaciones reales y cotidianas en las 
que se pongan de manifiesto actitudes que interese desarrollar; una noticia 
impactante; anuncios; grabaciones en vídeo donde se refleja la cultura inglesa; … 
-El aprendizaje cooperativo como estrategia global: los procedimientos de 
aprendizaje cooperativo permiten proporcionar a todos los niños de la clase un nivel 
óptimo de éxito y reconocimiento como consecuencia de sus intentos de aprendizaje. 
(Intentaremos realizar aprendizajes de este tipo a lo largo de la semana). 
-Crear un clima de confianza que favorezca la cooperación y comunicación entre los 
alumnos/as y disminuya la orientación del profesor/a 
-Desarrollar la capacidad de comunicación para: escuchar a sus compañeros, expresar 
sus propias ideas, captar las discrepancias, tener en cuenta en sus razonamientos los 
argumentos esgrimidos por los demás. 
-Potenciar el español en todos los alumnos/as, tengan o no lengua materna castellana. 
-Iniciarles en el conocimiento del inglés a través del juego lúdico principalmente. 
-Crear grupos heterogéneos que suponen una excelente oportunidad para aprender a 
resolver los problemas generados por la diversidad. 
-Fomentar el debate para permitir que los alumnos/as respeten a todos los seres 
humanos. 
-Promover el concepto de una comunidad global, incluyendo, siempre que sea posible, 
apreciaciones de la cultura inglesa. 
-Trabajar en armonía con la familia y la comunidad. 
-Hacer un uso apropiado de los medios de comunicación social y aprovechar todas las 
oportunidades que se le presenten para divulgar el concepto de una comunidad global. 
-Las maestras trabajaremos de forma receptiva y dialogante, respetando las 
características individuales y comportándose de manera natural con todo el 
alumnado. 
 
 
7.5. CRITERIOS DE EVALUCION QUE SE TRABAJARAN EN EL MATERIAL  y  
RELACION CON EL DESARROLLO DE LAS MATERIAS Y AREAS DEL CURRICULO. 
 
 
Entendemos la evaluación como un medio para recoger información acerca del 
proceso educativo, valorarla y tomar las decisiones necesarias para el éxito del 
mismo. Por lo tanto queremos alejarnos de posiciones que entienden la evaluación 
como un elemento que juzga y premia o sanciona sin más. 
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 Desde esta perspectiva queremos impulsar:  
- El uso de una evaluación referida a todos los ámbitos del desarrollo, todas 
las áreas, todo tipo de contenidos, etc. 
- Una evaluación que nos proporcione de manera contínua la información 
necesaria para mejorar nuestra actuación y la de los alumnos/as. 
- La combinación de diferentes agentes evaluadores que dé lugar a 
situaciones de auto y coevaluación. 
 
La evaluación se concretará a través de las técnicas y los instrumentos de evaluación. 
Las técnicas serán la observación directa y sistemática, el análisis de tareas (de los 
alumnos/as) y el análisis del contenido (de la enseñanza). Los instrumentos serán 
diarios y escalas de observación para el aprendizaje de los alumnos/as y 
cuestionarios de autoevaluación para la enseñanza del profesor/a. 
 
El carácter formativo de la evaluación implicará la realización de una evaluación 
inicial, procesual y final, tanto en el caso de la enseñanza como del aprendizaje. Con 
respecto a este último, la evaluación procesual nos permitirá adaptarnos a los 
diferentes ritmos de aprendizaje de las alumnos/as y diseñar actividades de apoyo, 
refuerzo, ampliación y profundización en función de las necesidades individuales. 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. PLANIFICACIÓN, FASES DE DESARROLLO, PROCESO DE VALIDACIÓN DEL 
MATERIAL Y CALENDARIO DEL PROYECTO. 

 
El proyecto se llevará a cabo durante dos cursos escolares: 2011-2012 y 2012-2013 
  
     En el curso 2011- 2012, comenzando en Octubre, para terminar en Junio con la 
primera evaluación del proyecto. 
 Se desarrollará en las siguientes fases: 
− 1ª fase: elección de los centros de interes a trabajar y reparto de tareas 
(Primera quincena de octubre). 
− 2ª fase: elaboración y recopilación de material necesario para la realización de 
las cajas de los diversos centros de interes y programación de las actividades y el 
material a elaborar con cada una (Desde la segunda quincena de octubre hasta la 
primera de enero). 
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− -3ª fase: puesta en práctica en cada tutoría (Desde la segunda quincena de 
enero hasta la segunda quincena de marzo). 
− 4ª fase: puesta en común y presentación de trabajos realizados en el aula al 
resto de clases (Mes de abril). 
− 5ª fase: semana cultural en la que se presentarán los distintos trabajos a la 
comunidad educativa (Mes de mayo). 
− 6ª fase: primera evaluación anual del proyecto ( Mes de junio). 
 
 
 
 En el curso 2012- 2013, comenzando en Octubre, para terminar en Junio con la 
evaluación final del proyecto. 
 Se desarrollará en las siguientes fases: 
− 1ª fase:  cambio de cajas entre tutorias para la ampliación de éstas (Primera 
quincena de octubre). 
− 2ª fase: elaboración y recopilación de material necesario para la mejora y 
ampliacion de las cajas de los diversos centros de interés en inglés y programación 
de las actividades a realizar con cada una (Desde la segunda quincena de octubre 
hasta la primera de enero). 
− -3ª fase: puesta en práctica en cada tutoría (Desde la segunda quincena de 
enero hasta la segunda quincena de marzo). 
− 4ª fase: puesta en común y presentación de trabajos realizados en el aula al 
resto de clases (Mes de abril). 
− 5ª fase: semana cultural en la que se presentarán los distintos trabajos a la 
comunidad educativa (Mes de mayo). 
− 6ª fase: evaluación final  del proyecto ( Mes de junio). 
 
 
 
 
 
 
 
9. MÉTODO DE TRABAJO DEL EQUIPO, DISTRIBUCIÓN DE TAREAS ENTRE EL 
PROFESORADO. 
9.1. METODO DE TRABAJO DEL EQUIPO 
 
Para la realización y planificación del proyecto nos reuniremos los lunes. 
� Para la fase 1ª, 2ª, 4ª, 5ª y 6º en la que la metodología a seguir 
será: 
-Leer documentación de las revistas: Maestra de inglés, revistas de ingles, Aula 
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infantil, maestra infantil, cuadernos de pedagogía, ….analizarla y comentarla, sacar 
conclusiones,… 
-Planificar las actividades que llevaremos a cabo aportando ideas y sugerencias entre 
todos los miembros del grupo.  
-Comentar experiencias  similares que conozcamos e intentar aprovecharlas o sacarle 
partido para coger de ellas los aspectos que consideremos  adecuados y llevarlas a 
cabo en nuestro centro. 
- Preparar los materiales que se van a incluir en las cajas: imágenes, cuentos, fichas, 
marionetas, CDs, disfraces, etc. 
-Comentar las actividades  que estamos llevando a cabo, para realizar el feed-back 
de la actividad y reconducirla, mejorarla, modificarla,… 
� En la fase 3ª además se realizarán en el horario de clase, las 
actividades propuestas en la caja, y el horario del lunes nos servirá para la puesta en 
común, programación de actividades y resolución de problemas que puedan surgir.  
 
 
 
9.2.DISTRIBUCION DE TAREAS ENTRE EL PROFESORADO 
-Cada profesora – tutora se encargará de la realización de su centro de interes en 
español-inglés  contenido todo el material dentro de una “caja” y de la puesta en 
práctica en su tutoría. Con un total de 10 cajas. 
-Las profesoras de apoyo, refuerzo y religión realizarán otro centro de interés 
“caja” y lo pondrán en práctica por niveles. Además ayudarán en las tutorías para la 
realización de las actividades de las cajas. 
-Todas las profesoras realizarán las distintas fases de forma coordinada, 
participando activamente en la búsqueda de información, programación de 
actividades, preparación de materiales, puesta en práctica en el aula y evaluación del 
proyecto. 
 
 
 
 
 

 

10. POSIBILIDADES DE APLICACIÓN, ADAPTACIÓN Y GENERALIZACIÓN DEL 
MATERIAL A OTROS CENTROS Y CONTEXTOS EDUCATIVOS. 

 
El material que vamos a elaborar, al partir de los centros de interés tan utilizado en 
educación infantil, como son: la familia, los animales, la casa, la calle, las estaciones,… 
tendría la posibilidad de trasladarse a otros centros de Educación Infantil para que 
trabajaran la misma experiencia así como a Centros de Primaria adaptándolos para 
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trabajar otros temas como lecto – escritura, realización de poesías, temas 
transversales , valores, etc… 
Este material nos sirve para ampliar nuestra biblioteca de aula y centro, ya que en la 
Educación Infantil es donde se sientan las bases para la adquisición de aprendizajes 
posteriores en español-ingles en cuanto a los diversos centros de interés tratados. El 
niño/a comienza a interesarse por el ingles y las posibilidades que éste les ofrece. 
 
 
 
 
 
11. OTROS ASPECTOS QUE SE CONSIDERA OPORTUNO DESTACAR. 
Puesto que no tenemos la opción de ser centro bilingüe y dotarnos de recursos,… 
(porque somos Escuela de Infantil solamente)  solicitamos el presente proyecto para 
impartir, a partir de varios centros de interés, unas nociones elementales de inglés. 
 
 
 
 
17.13.-  PLAN DE TRABAJO DEL A.M.P.A “BAMBI”. 
- Coordinadora del Plan de trabajo: Dª Dolores Andújar Morales (Presidenta 
del AMPA) 
 
 
1º DESAYUNO FRUTOS DEL OTOÑO:  
Dicha actividad coincidirá con la fecha  que determine el colegio, colaborarán con 
el centro los padres/madres que lo deseen.   
 
2º FIESTA DE NAVIDAD:  
Los padres/madres colaboradores/as de la asociación se vestirán de Reyes 
Magos y recogerán las cartas de todos los alumnos/as del centro, esto tendrá 
lugar a finales de diciembre en el Centro Cultural de San Isidro. 
 
3º VISITA DE PAPA NOEL:  

La Junta Directiva de la Asociación se paseará por todas las aulas del centro 
vestidos de Papa Noel y sus duendes, y obsequiaran a todos los niños/as con 
caramelos, esto será antes de las vacaciones de Navidad. 

 

 

4º DÍA DE LA PAZ: 
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Dicha actividad coincidirá con la fecha  que determine el colegio, colaborarán con 
el centro los padres/madres que lo deseen.   
 
5º DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA: 

Tendrá lugar en la fecha que determine el colegio, colaborarán con el centro los 
padres/madres que lo deseen.   
 

6º DÍA DEL DEPORTE:  
Tendrá lugar en la fecha que determine el colegio. Para esta actividad se 
contrataran los servicios de “Atalayas de Levante” y la colaboración de los 
padres/madres para el buen desarrollo de la actividad. En esta actividad 
participaran todos los niños/as del centro. 
 
7º DÍA DE ANDALUCÍA:  

El próximo 27 de febrero, el A.M.P.A. y el colegio darán un desayuno andaluz 
compuesto de pan con tomate y un zumo a todos los alumnos/as del colegio. 

 

8º FIESTA DE CARNAVAL:  

Al igual que otros años, nos gustaría realizar unos pasacalles o fiesta de carnaval, 
con la colaboración del centro y la ayuda del Ayuntamiento. Esta actividad 
tendría lugar en febrero. Colaborarán con el centro los padres/madres que lo 
deseen.   

 

9º SEMANA INTERCULTURAL Y DÍA DEL LIBRO:  

Dicha actividad coincidirá con la fecha  que determine el colegio, colaborarán con 
el centro los padres/madres que lo deseen, en todas las actividades que el centro 
les demande. 
 
10º FIESTA DE LOS ALUMNOS/AS DE CINCO AÑOS: 

Dicha actividad coincidirá con la fecha  que determine el colegio, colaborarán con 
el centro los padres/madres del alumnado de cinco años, que lo deseen.  
  
11º FIESTA FIN DE CURSO:  

En esta ocasión se dirigirá a todos/as socios/as del A.M.P.A. dicha actividad, 
fuera del horario escolar. 

     A finales de Junio, a las 14:00 horas se hará una comida - convivencia para 
todos/as los/as socios/as y se darán regalos de fin de curso.  
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     Todo ello se hará fuera del horario escolar para que haya una motivación por 
parte de los padres/madres a hacerse socio/a y una recompensa para aquellos/as 
que lo son.  

     Quedan invitadas/os todas/os las/os profesoras/res del centro a esta comida. 

 

 

17.14.- PLAN DE AUTOPROTECCIÓN (PAE) Y (P.R.L) 
- Coordinadora del Plan: Dª Candelaria Díaz Méndez. 
  
    VER ANEXO 

 
 
 

17.15.- PROGRAMA DE CALIDAD Y MEJORA DE LOS RENDIMIENTOS 
ESCOLARES 
- Coordinadora del Plan: Dª Candelaria Díaz Méndez. 
  
    VER ANEXO 
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Este documento ha sido aprobado en el Claustro de maestras/os el día: 
30/05/2011  y  aprobado por el Consejo Escolar el día: 31/05/2011. 
 
 
 

Firmado por el Equipo Directivo: 
        
 
   
        Directora                         Jefa de Estudios                        Secretaria  
 
 
                                                               
 
                                                                                
 
Fdo DªCandelaria Díaz Méndez FdoDª Rosa Pérez Blanes  Fdo DªAna Belén Segura Giménez 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


