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0. NORMATIVA. 

 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 y la Orden 20 de Agosto de 2010 por la que se regula la organización y 

funcionamiento de las escuelas infantiles de 2º Ciclo. A partir de dicha 

normativa, 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. 

 

1. ANÁLISIS DEL CONTEXTO  

1.1. REALIDAD SOCIO-ECONÓMICA Y CULTURAL DEL 

ENTORNO 

En cuanto al marco geográfico, 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 dúplex, pisos de poca altura, y casas 

de planta baja. Existe un elevado número de inmigrantes, la mayoría de origen 

marroquí, seguido de rumanos y en menor proporción lituanos, nigerianos, etc., 

cuya cifra va aumentando curso tras curso.  

En cuanto a las expectativas culturales, de promoción social y motivación, 

su población es joven y dedicada en un alto porcentaje a la agricultura intensiva 

(cultivos de invernadero: tomates, calabacines y sandía principalmente). Su 

crecimiento que iba a marchas forzadas ha experimentado una gran 

desaceleración: en cuanto a la construcción de nuevos invernaderos, etc. Aun así, 

siguen existiendo cooperativas donde se produce el envasado y la venta de 

productos, transportes, etc...  

Nos encontramos con una población activa que cuenta con pocos recursos 

económicos. 

Por todo esto, el crecimiento económico en la zona ha decrecido 

vertiginosamente, y su nivel educativo y cultural es bajo.  De lo mencionado se 

puede decir que la situación socioeconómica de las familias es de clase media y 

media-baja que actualmente tiene problemas económicos en sus necesidades 

primarias. 
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La situación económica y cultural más desfavorecida corresponde a las familias 

inmigrantes, por lo que existen alumnos inmigrantes con carencia de material y 

útiles escolares.   

 

Se constata, en términos generales, un bajo interés en cuanto a la 

participación en actividades culturales y educativas. 

 

 

En cuanto a los servicios culturales, deportivos, sociales y de ocio, en la 

localidad existe un colegio de Educación Infantil y Primaria, nuestra escuela de 

infantil y el colegio de Primaria al que se encuentra adscrito nuestro centro. 

Además, existe una guardería, un instituto de educación secundaria y un centro 

de adultos. 

Como servicios culturales tenemos una biblioteca municipal y un salón 

cultural. 

La oferta de servicios deportivos está configurada por una piscina 

municipal, un campo de fútbol, dos pistas de pádel y otra polideportiva. 

Dispone además de otros servicios como centro de salud, iglesia, 

farmacias, centro de la tercera edad y varios parques. 

 

       1.2. CARACTERISTICAS DEL CENTRO 

   1.2.1. DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS. 

  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 puntas. 

El primer edificio principal cuenta con cuatro tutorías, 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.  

En el segundo edificio encontramos una tutoría, el aula matinal y la clase 

de psicomotricidad. También aquí, encontramos patios interiores. 
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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 tercer edificio cuenta con seis tutorías 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. y logopedia, el comedor que actualmente 

cuenta con una zona de biblioteca de centro, el almacén del comedor y una cocina 

con una puerta de salida a la calle.   

En cuanto al patio, éste tiene el suelo de chinorro y cuenta con materiales 

adecuados para el desarrollo de actividades lúdicas: ruedas, cajas, cubos, palas,… 

Gracias a los árboles tenemos bastante sombra para los meses más calurosos. El 

patio también cuenta con una zona de columpios para los niños/as: tobogán, 

trenecito,… Hay un porche techado que nos protege de la lluvia y de las 

inclemencias del tiempo. Todas las columnas del patio están protegidas para 

evitar accidentes. El patio también cuenta con una zona con tres fuentes 

adaptadas a la altura de los niños/as para que puedan beber agua. 

 

  1.2.2. SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO 

La escuela cuenta con el Plan de Apoyo a las Familias, por lo que 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        

      Actividades Extraescolares: de lunes a jueves de 16:00h a 18:00 h. 

Generalmente contamos con 4 actividades: inglés, multijuegos, manualidades y 

animación a la lectura.  

A fecha de hoy, 4 de noviembre de 2020, aún no han dado comienzo debido al 

COVID-19 y al no considerarse esenciales. 

        Transporte escolar 

Los alumnos/as usuarios de transporte escolar, cuentan con el servicio de aula 

matinal gratuito hasta las 9:00 horas, quedando así cubiertos y tutelados 
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durante los 20 minutos aproximadamente que permanecen en el centro antes de 

que comience la jornada escolar. 

 

        1.3.  CARACTERISTICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

1.3.1.  PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 

El Centro está dotado con la siguiente plantilla: 

Tutoras/es: 10 

Maestras de apoyo: 2 

Maestra de apoyo Covid-19: 1 

Especialista de Inglés: 1 

Especialista Religión Católica: 1 (tres días a la semana) 

Monitora de infantil: 1 

Monitora de integración: 1 (una hora, cuatro días a la semana) 

Monitora auxiliar administrativa: 1 (martes 3 horas y jueves jornada completa) 

Conserje: 1 

Limpiadoras: 3 (una de ellas por el Covid-19, durante toda la jornada escolar) 

Equipo de Orientación: 

Orientador: 1 

Médico: 0 

Logopeda: 1 

 

1.3.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS ALUMNOS/AS 

       En nuestro centro sólo se imparte el 2º ciclo de Educación Infantil.  

Existen 3 niveles: 

-Nivel de 3 años: 3 líneas. 
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-Nivel de 4 años: 3 líneas. 

-Nivel de 5 años: 4 líneas. 

 La ratio en las 10 tutorías es muy elevada y suele rondar los 25 niños/as. 

 

       Hay que mencionar el alto porcentaje total de alumnos/as inmigrantes (62% 

aproximadamente). Los países de procedencia son: Marruecos, Rumania, Lituania, 

Ecuador, Argelia, Argentina, Ucrania, 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, móviles, Tablet,… y muchas veces no están controlados ni 

los programas ni el tiempo de visionado diario. 

 

 

                   1.3.3.  PERFIL DE LAS FAMILIAS. 

 El perfil de las familias ha quedado definido en el análisis de la realidad 

socio-económica y cultural del entorno: presentan un nivel educativo y cultural 

bajo y una situación socioeconómica media y media-baja que actualmente tiene 

problemas económicos en sus necesidades primarias. 

 El grado de implicación con la educación de sus hijos/as, en términos 

generales, es bajo, lamentándose continuamente el profesorado de la falta de 

respuesta de las familias. La participación de las mismas en las tutorías es escasa 

y existe un bajo nivel de respuesta en situaciones que requieren su apoyo y 

participación en la vida del centro. 

 

            1.3.4. ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS/AS             

(AMPA) 

 Actualmente, contamos con una asociación llamada “Bambi”, la cual colabora 

frecuentemente en las actividades del centro, prestando ayuda en las 

actividades llevadas a cabo en las distintas efemérides: organización y desarrollo 

de teatros, organización de sus propios eventos como asociación, … sin embargo, 

la falta de participación de las madres y padres en la asociación, provoca escasez 

de recursos y poca fuerza para dar un mayor nivel de apoyo a la escuela. Aun así, 

la relación con dicha asociación es muy buena. 



 

 

- 14 - 

 

2.OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO 

-   Propiciar la participación de toda la Comunidad Educativa en la vida escolar, 

así como la creación de un clima de convivencia armónica que favorezca la 

cooperación, el esfuerzo y el trabajo en beneficio de todas las personas 

implicadas en el Centro. 

-   Fomentar la educación en valores a través de hábitos, normas y actitudes 

de: respeto, tolerancia, cooperación, solidaridad, educación para la paz, 

para integrarse en una sociedad democrática y plural. 

- Desarrollar la igualdad de derechos y oportunidades, basándonos en la 

equidad como elemento compensador, fomentando la igualdad efectiva 

entre hombres y mujeres. 

- Favorecer la relación familia-escuela mediante actividades que la 

potencien, manteniendo una línea común de actuación para favorecer el 

desarrollo integral y equilibrado del alumnado. Reforzando y valorando la 

labor docente como factor esencial en la calidad de la educación.  

- Desarrollar al máximo las capacidades de todos los niños y niñas en cada 

uno de los aspectos: físico, intelectual, afectivo y social, encaminadas a la 

adquisición de una inteligencia práctica. 

- Desarrollar la propia identidad de nuestro alumnado teniendo en cuenta la 

diversidad y respetando su singularidad. 

- Estimular el desarrollo de las competencias básicas del lenguaje, de 

expresión, representación y comunicación haciendo hincapié en el lenguaje 

oral paralelamente al lenguaje escrito. 

- Desarrollar la competencia matemática de nuestro alumnado iniciándolo en 

el razonamiento lógico-matemático y en la resolución de problemas de la 

vida cotidiana. 

- Potenciar la cultura andaluza, vivenciando manifestaciones culturales 

propias de nuestras raíces, desarrollando el gusto, respeto e interés 

(folclore, juegos populares, canciones, conmemoraciones, personalidades, 

…) 

- Avanzar en la coordinación y unificación de criterios de la actividad 

pedagógica del Centro. 

- Fomentar la participación y colaboración con otros organismos externos al 

centro que propicien redes educativas para una apertura al entorno social 

y cultural. 
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2.2. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO 

ESCOLAR. 

 2.2.1.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. Recientemente han quedado recogidas en los currículos de 

España para las etapas educativas superiores. 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 la 

siguiente etapa educativa de Educación 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 
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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. 

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. 

 

2.2.2. 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.  

 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. Así mismo se 
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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 sociales 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 nociones 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.  

 

       2.2.3. 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. 

 

     2.2.3.1. 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 

como actividad privilegiada que integra emociones y pensamientos favoreciendo 

el desarrollo social.  
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 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. 

 

     2.2.3.2. 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 la 

manipulación a la representación, que es el origen de las 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. 

 

     2.2.3.3. 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. 
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 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 realizará 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 permiten 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. 

 

         2.2.4. OBJETIVOS POR ÁREAS (Concretados a partir de la Orden de 

5 de agosto de 2008) 

    2.2.4.1. Área de Conocimiento de sí mismo y autonomía personal: 

 Se desarrollarán las siguientes capacidades: 
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- Formarse una imagen ajustada y positiva de sí mismo, a través de la 

interacción con los otros y del conocimiento de las propias características, 

desarrollando sentimientos de autoestima y autonomía.   

- Reconocerse como una persona diferenciada de las demás, identificando 

las propias posibilidades y limitaciones, valorando a los demás como parte 

de una diversidad enriquecedora. 

- Identificar las propias necesidades, sentimientos, emociones y 

preferencias y llegar a ser capaces de reconocerlos, expresarlos y 

comunicarlos a los otros, identificando y respetando, de igual modo, los de 

los demás. 

- Desarrollar las posibilidades del propio cuerpo, sus elementos, funciones. 

Asimismo, descubrir sus aspectos sensitivos, motores, expresivos y 

cognitivos; siendo capaz de aumentar y controlar sus movimientos. 

- Desarrollar estrategias para satisfacer las necesidades básicas, 

aumentando el sentimiento de autoconfianza y la capacidad de iniciativa.  

- Adquirir hábitos y actitudes relacionados con la seguridad, la higiene y el 

fortalecimiento de la salud. 

- Fomentar la iniciativa, planificación y reflexión para resolver problemas de 

su vida cotidiana con confianza y obtener así un feed-back positivo de su 

acción en la resolución de los dilemas. 

- Actuar y colaborar con los demás siguiendo unas normas básicas de 

convivencia y de juego y desarrollar sus capacidades de ayuda a los otros, 

atención y escucha, y sobre todo de espera 

 

    2.2.4.2. Área de Conocimiento del entorno: 

Se desarrollarán las siguientes capacidades: 

- Explorar de forma activa las características del medio físico que le rodea, 

así como su comportamiento y funcionamiento. Observando y comprobando 

el resultado de sus acciones sobre los objetos. 

- Iniciarse en las habilidades matemáticas y adquirir conocimientos 

matemáticos derivados de la exploración de los elementos utilizados.  

Aplicar diversas acciones sobre los objetos: relacionar, ordenar, 

cuantificar, clasificar y establecer colecciones. 

- Utilizar diversos códigos matemáticos para resolver situaciones de la vida 

cotidiana.   
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- Adquirir conciencia del medio natural y de los diferentes componentes de 

éste y las relaciones que se establecen entre ellos, tomando conciencia de 

la importancia de éste para los individuos.  

- Aproximarse a los animales, plantas y los diversos fenómenos de la 

naturaleza con una actitud de amor y respeto hacia ellos. 

- Desarrollar una actitud positiva hacia el medio ambiente y desarrollar 

pautas para el cuidado y respeto de éste. 

- Comprender, participar y valorar tanto los propios grupos sociales de 

referencia en cuanto a costumbres, componentes, elementos, tareas, 

funciones etc., como el resto de grupos sociales que le rodean. 

- Tomar contacto con nuestro patrimonio cultural y valorarlo y respetarlo 

como un elemento valioso importante de nuestro contexto. 

- Conocer, aceptar y valorar la opinión de los demás y relacionarse con los 

otros de una forma adecuada como individuos pertenecientes a un 

colectivo que conviven positivamente aceptándose y respetándose los unos 

a los otros. 

 

    2.2.4.3. Área de Lenguajes: Comunicación y representación: 

Se desarrollarán las siguientes capacidades: 

- Utilizar diferentes lenguajes como medio para expresar sus sentimientos, 

deseos, ideas, emociones, …en relación a las diversas situaciones que se le 

planteen relacionadas con su vida cotidiana. 

- Apropiarse del lenguaje oral cada vez con mayor fluidez, como vehículo de 

comunicación, representación, aprendizaje y ocio y poder también 

expresar sus necesidades, deseos, emociones, inquietudes, … 

- Utilizar el lenguaje oral como medio para poder relacionarse con los otros 

y ser comprendidos de una forma bidireccional y poder así regular y 

favorecer la convivencia positiva. 

- Ser capaces de entender los mensajes verbales de los demás, acercándose 

a la lengua materna propia y al resto de las lenguas del Centro con una 

actitud de respeto. 

- Iniciarse en los usos sociales de la lectura y escritura explorando su 

funcionamiento y valorándolas como instrumento de comunicación, 

información y disfrute. 

- Emplear diversas técnicas plásticas y artísticas como medio para conocer 

las distintas artes, utilizando los autores y obras más características. 



 

 

- 23 - 

 

- Desarrollar diferentes actividades de representación y expresión artística 

para fomentar su capacidad artística y creativa. 

- Disfrutar utilizando los lenguajes corporal, plástico, musical y tecnológico 

y así poder representar situaciones, vivencias, necesidades y elementos 

del entorno con una actitud crítica, creativa y de interés. 

- Familiarizarse de forma lúdica con la lengua inglesa como una segunda 

lengua extranjera y poder desenvolverse en situaciones básica cotidianas 

tanto en el aula como en el centro. 

 

 

3.  LINEAS GENERALES DE ACTUACIÓN PEDAGÓGICA.   

3.1. INTRODUCCIÓN 

Las líneas generales de actuación pedagógica constituyen la guía para la 

organización y el funcionamiento del centro y orientará las decisiones 

encaminadas a la consecución del éxito educativo de los alumnos/as. 

Dichas líneas parten de los valores y principios que se desarrollan en la 

LOE (modificada por la LOMCE) y en la LEA, que impregnarán e inspirarán toda la 

actividad pedagógica del centro, orientada al pleno desarrollo de la personalidad 

del alumnado, en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los 

derechos y libertades fundamentales, de manera que le faculte para el ejercicio 

de la ciudadanía y para la participación activa en la vida social, cultural y 

económica, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las 

situaciones cambiantes de la sociedad del conocimiento. En definitiva, la 

actividad educativa estará orientada a lograr una educación justa, equitativa y 

democrática, basada en la participación y en la reflexión, en los acuerdos y 

compromisos de todos los sectores de la comunidad educativa. 

Los valores y principios mencionados, que sustentarán nuestra actividad 

educativa se enumeran a continuación. 

 

  3.2. PRINCIPIOS Y VALORES 

 LIBERTAD: 

- Toda la actividad educativa se desarrollará con exigencia total de 

neutralidad ideológica, que deberá ser respetada tanto en los materiales 

curriculares como en todos los ámbitos de la actividad docente del centro. 

- Se garantizará y respetará la libertad de conciencia de todos los 

miembros de la comunidad educativa, principio que inspirará también la 
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actividad docente, inculcándose como un valor transversal en todas las 

actividades educativas. 

- La libertad de cátedra, entendida como la libertad, por parte del 

profesorado, para poder transmitir, sin previa censura y sin ningún tipo de 

coacción, los criterios científicos, artísticos y culturales, que considera 

como válidos desde la metodología consensuada, es otro de los principios 

que marcan nuestra línea pedagógica. En ningún caso esta libertad de 

cátedra podrá suponer el derecho a implantar un currículo o una 

metodología distintos a los acordados en la programación general del 

centro, puesto que la actividad docente deberá sustentarse en el trabajo 

en equipo como eje fundamental. Tampoco podrá encubrir actuaciones que 

atenten contra otros principios fundamentales, como la libertad de 

conciencia y la neutralidad ideológica. 

 

 IGUALDAD: 

- Actividad educativa basada en el respeto a la igualdad de 

oportunidades. 

- Educación inclusiva, desde un modelo de escuela que desarrolle un 

sentido de comunidad entre todos los participantes, pensando las 

diferencias en términos de normalidad y equidad en el acceso a una 

educación de calidad para todos y todas, y se adapte a las 

características y necesidades de todo el alumnado. 

- El principio de igualdad supone también la igualdad entre sexos, 

para superar las barreras discriminatorias que se dan todavía en los 

entornos familiares. 

- No discriminación.  

 

 DIGNIDAD: 

- Respeto a las normas de convivencia y a los derechos de los demás. 

- Respeto a la diversidad. 

- Desarrollo de las capacidades del alumnado, para conseguir una 

formación integral. 

- Autoestima, como elemento capaz de desarrollar la capacidad de 

superación. 

 

 PARTICIPACIÓN: 
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- Funcionamiento democrático, en todos los ámbitos de 

funcionamiento del Centro, que facilite la participación de todos los 

sectores de la comunidad y eduque en los valores democráticos. 

- Autonomía pedagógica y de gestión, entendida bajo los principios 

de participación, responsabilidad y rendición de cuentas, que facilite 

un modelo que dé respuesta a las necesidades del entorno. 

- Asertividad, como elemento integrador y de participación 

democrática en la sociedad, desarrollando la capacidad de defender 

las propias opiniones civilizadamente y respetar a los demás. 

 

 CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA:  

- Responsabilidad, en la toma de decisiones y en las actuaciones 

emprendidas.  

- Respeto a los demás y al medio. 

- Tolerancia. 

- Cultura de paz. 

- Solidaridad, para con las personas en situación social 

desfavorecida. 

- Ciudadanía democrática, basada en la educación en los derechos y 

responsabilidades de los ciudadanos, así como en la participación en 

la sociedad civil. 

 

 CONSECUCIÓN DEL ÉXITO ESCOLAR DEL ALUMNADO: 

- Agrupamiento del alumnado, para atender adecuadamente la 

diversidad y favorecer el progreso individual de acuerdo con los 

diferentes ritmos de aprendizaje. 

- Adscripción del profesorado, en función de su idoneidad y su 

compromiso con el trabajo en equipo y los planes de mejora. 
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- Fortalecimiento de la acción tutorial, para conseguir la implicación 

de las familias en la educación de sus hijos e hijas. 

- Metodología integradora, que favorezca el desarrollo de las 

competencias básicas. 

- Aprendizaje cooperativo y significativo, que se ajuste al nivel de 

desarrollo de cada caso concreto, fomentando la cooperación entre 

iguales y ola planificación de contenidos y actividades relacionados 

con las experiencias y conocimientos que ya posea el alumnado y 

orientados a la consecución de aprendizajes relevantes. 

- Trabajo en equipo, como principio que sustentará la planificación y 

organización del centro, así como la concreción y seguimiento de la 

actividad docente. 

 

 ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

- Agrupamiento del alumnado, en algunos ámbitos o materias 

instrumentales, para favorecer la adquisición de los aprendizajes 

básicos, de acuerdo con sus niveles de competencia curricular. 

- Adaptación a la metodología, a las necesidades de los grupos de 

competencia curricular definidos. 

- Elaboración de medidas y materiales, que favorezcan la diversidad 

y permitan atenderla. 

 

 COLABORACIÓN CON LAS FAMILIAS: 

- Acción tutorial efectiva y activa, que facilite la comunicación con 

la familia y la colaboración de ésta con el Centro. 

- Compromiso educativo, por parte del centro y la familia, que 

facilite un clima de comunicación fluido y de cooperación mutua para 

la educación del alumnado. 
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- Modelo de escuela abierta a la participación de las familias en la 

vida de la misma, desarrollando actividades en las que puedan 

participar y favorezcan su integración, favoreciendo la percepción 

de la escuela en la que se educan a sus hijos e hijas como algo 

propio, que requiere su compromiso y colaboración. 

 

3.3. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS 

 La propuesta pedagógica para el segundo ciclo de Educación Infantil 

partirá de las características del alumnado, de sus conocimientos previos, sus 

necesidades y motivaciones, propiciando su participación activa y fomentando el 

desarrollo de sus potencialidades, para lo que tendrá en cuenta los diferentes 

ritmos de aprendizaje y fomentará el trabajo en equipo. Se adoptarán, por lo 

tanto, estrategias de trabajo colaborativo que partan de un enfoque globalizador 

de las áreas curriculares. 

 Se asegurará también el trabajo en equipo del profesorado, con la 

finalidad de proporcionar un enfoque multidisciplinar del proceso educativo y 

garantizar la coordinación de los miembros del equipo educativo. 

 Se potenciará el uso de las distintas fuentes de información y formación 

presentes en el medio, y que son propias de la sociedad del conocimiento, 

especialmente los recursos culturales, los medios de comunicación y las nuevas 

tecnologías. 

 El currículo de la Educación Infantil contemplará la introducción de la 

lengua inglesa desde los tres años de edad. Así mismo incluirá una aproximación a 

la lectura, a la escritura, a las habilidades numéricas básicas y a las relaciones 

con el medio. Aproximación que, en el último curso de la etapa, se traducirá en 

una introducción más sistemática de estos conocimientos, favoreciendo el 

acercamiento de los niños y niñas a la lengua escrita como instrumento para 

expresar, comprender e interpretar la realidad a través de la lectura y 

escritura, a la vez que se generarán habilidades y conocimientos lógicos y 

matemáticos a partir de la resolución de problemas cotidianos. De este modo se 

garantizará la transición, en condiciones óptimas, del alumnado a la etapa de 

Primaria. 
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 Se pondrá especial atención en la planificación de las relaciones con las 

familias del alumnado, favoreciendo la participación y comunicación de las madres 

y padres en la vida de la escuela, para que coparticipen en los procesos de 

aprendizaje de sus hijos e hijas. 

 

 

 

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 

 Lenguajes: Comunicación y representación 

 A continuación, pasamos a secuenciar los distintos contenidos 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.-El cuerpo y la propia imagen  

- Aceptación y valoración ajustada y positiva de sí mismo, de las posibilidades 

y limitaciones propias. 
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- Exploración y reconocimiento del propio cuerpo. 

- Identificación y expresión de sentimientos, emociones, vivencias, 

preferencias e intereses propios y de los demás. 

- Iniciación a la toma de decisiones emocional y participación en 

conversaciones sobre vivencias afectivas. 

- Voluntad y esfuerzo para la adaptación progresiva de la expresión de los 

propios sentimientos y emociones adecuándolos a cada contexto. 

- Asociación y verbalización progresiva de causas y consecuencias de 

emociones básicas, como amor, alegría, miedo, tristeza o rabia. 

- Valoración positiva y respeto por las diferencias, aceptación de la identidad 

y características de los demás, evitando actitudes discriminatorias. 

- Identificación, valoración y aceptación progresiva de las características 

propias. 

- Percepción de los cambios físicos propios y de su relación con el paso del 

tiempo. 

- Apreciación inicial del tiempo cronológico y del tiempo subjetivo a partir de 

vivencias. 

- Establecimiento de las referencias espaciales en relación con el propio 

cuerpo. 

- Identificación y utilización de los sentidos, expresión verbal de sensaciones 

y percepciones. 

- Identificación, manifestación, regulación y control de las necesidades 

básicas del cuerpo. Confianza en las capacidades propias para su 

satisfacción. 

- Elaboración y representación de un esquema corporal cada vez más ajustado 

y completo. 

- Percepción y estructuración de espacios interpersonales y entre objetos, 

reales e imaginarios, en experiencias vitales que permitan sentir, manipular y 

transformar dichos espacios. 

Bloque II.- Juego y movimiento 

- Gusto e interés por la exploración sensoriomotriz para el conocimiento 

personal, el de los demás y la relación con los objetos en situaciones de aula 

que favorezcan la actividad espontánea. 

- Progresivo control postural, del tono, equilibrio y respiración, tanto en reposo 

como en movimiento. 
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- Satisfacción por el creciente dominio corporal. 

- Adaptación del tono y la postura a las características del objeto, del otro, de 

la acción y de la situación. 

- Nociones básicas de orientación (hacia, hasta desde) y coordinación de 

movimientos. 

- Exploración y valoración de las posibilidades y limitaciones perceptivas, 

motrices y expresivas propias y de los demás. 

- Iniciativa para aprender habilidades nuevas y deseo de superación personal. 

- Exploración y progresivo control de las habilidades motrices básicas más 

habituales como la marcha, la carrera, el salto y los lanzamientos. 

- Juegos motores, sensoriales, simbólicos y de reglas. 

- Exploración del entorno a través del juego. 

- Sentimiento de seguridad personal en la participación en juegos diversos. 

Gusto por el juego. 

- Confianza en las propias posibilidades de acción, participación y esfuerzo 

personal en los juegos y en el ejercicio físico. 

- Comprensión y aceptación de reglas para jugar, participación en su regulación 

y valoración de su necesidad y del papel del juego como medio de disfrute y 

de relación con los demás. 

Bloque III.- La actividad y la vida cotidiana 

- Realización de actividades propias de la vida cotidiana. 

- Actitud y comportamiento prosocial, manifestando empatía y sensibilidad 

hacia las dificultades de los demás. 

- Iniciativa y progresiva autonomía en su realización. 

- Regulación del propio comportamiento, satisfacción por la realización de 

tareas y conciencia de la propia competencia. 

- Planificación secuenciada de la acción para realizar tareas. Aceptación de las 

propias posibilidades y limitaciones en la realización de las mismas. 

- Disposición favorable a la realización de tareas en grupo. 

- Discusión, reflexión, valoración y respeto por las normas colectivas que 

regulan la vida cotidiana. 

- Desarrollo inicial de hábitos y actitudes de organización, constancia, 

atención, iniciativa y esfuerzo. 

- Valoración y gusto por el trabajo bien hecho por uno mismo y por los demás. 



 

 

- 31 - 

 

- Habilidades para la interacción y colaboración y actitud positiva para 

establecer relaciones de afecto con las personas adultas y con los iguales. 

 

Bloque IV.-El cuidado personal y la salud 

- Acciones y situaciones que favorecen la salud y generan bienestar propio y de 

los demás. Verbalización de vivencias personales en este campo y valoración 

de las mismas. 

- Actitud progresivamente crítica ante mensajes difundidos por la publicidad 

que pueden afectar al bienestar propio y a la relación con los demás. 

- Práctica progresivamente autónoma de hábitos saludables: higiene corporal, 

alimentación y descanso. Utilización adecuada de espacios y objetos. 

- Petición y aceptación de ayuda en situaciones que la requieran. Valoración de 

la actitud de ayuda de otras personas. 

- Gusto por un aspecto personal cuidado. 

- Colaboración en el mantenimiento de ambientes limpios y ordenados. 

- Sentimiento de bienestar y sosiego. 

- Aceptación y valoración de las normas de comportamiento establecidas 

durante las comidas, los desplazamientos, el descanso y la higiene, con 

progresiva iniciativa en su cumplimiento. 

- Valoración ajustada de los factores de riesgo que afecten directamente a la 

salud y adopción de comportamientos de prevención y seguridad en 

situaciones habituales. 

- Identificación y reconocimiento progresivo del dolor y la enfermedad propia 

y de los demás. Actitud de tranquilidad y colaboración en situaciones de 

enfermedad y de pequeños accidentes. 

- Identificación, valoración crítica y verbalización de factores y prácticas 

sociales cotidianas que favorecen o no la salud. 

 

4.1.2. CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

Bloque I.- Medio Físico: elementos, relaciones y medidas 

- Los objetos y materia presentes en el medio, sus funciones y usos cotidianos. 

- Interés por su exploración y actitud de respeto y cuidado hacia objetos 

propios y ajenos y cuidado de los mismos. 
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- Estimación intuitiva y medida del tiempo. Ubicación temporal de actividades 

de la vida cotidiana. Detección de regularidades temporales, como ciclo o 

frecuencia. 

- Observación de algunas modificaciones ocasionadas por el paso del tiempo en 

los elementos del entorno. 

- Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio. 

- Posiciones relativas. Identificación de formas planas y tridimensionales en 

elementos del entorno. Exploración de algunos cuerpos geométricos 

elementales. Nociones topológicas básicas (abierto, cerrado, dentro, fuera, 

cerca, lejos, interior, exterior) y realización de desplazamientos orientados. 

- Percepción de semejanzas y diferencias entre los objetos. 

- Discriminación de algunos atributos de objetos y materias. Interés por la 

clasificación de elementos. Relaciones de pertenencia y no pertenencia. 

Bloque II. Acercamiento a la naturaleza 

- Identificación de seres vivos y materia inerte como el sol, animales, plantas, 

rocas, nubes o ríos. Valoración de su importancia para la vida. 

- Observación de la incidencia de las personas en el medio natural. 

- Detección de algunas características, comportamientos, funciones y 

cambios en los seres vivos. Aproximación al ciclo vital, del nacimiento a la 

muerte. Formulación de conjeturas sobre los seres vivos. 

- Observación, discriminación y clasificación de animales y plantas. 

Curiosidad, interés y respeto por ellos. Interés y gusto por las relaciones 

con ellos, rechazando actuaciones negativas y tomando conciencia de que 

son bienes compartidos que debemos cuidar. 

- Observación de los fenómenos del medio natural (alternancia de día y 

noches, lluvia), y valoración de la influencia que ejercen en la vida humana. 

Formulación de conjeturas sobre sus causas y consecuencias. 

- Disfrute al realizar actividades en contacto con la naturaleza. 

- Valoración de su importancia para la salud y el bienestar. Visión crítica y 

valoración de actitudes positivas en relación con la naturaleza. 

 

Bloque III.-Cultura y vida en sociedad 

-   Identificación de los primeros grupos sociales de pertenencia: familia y 

escuela. Toma de conciencia vivenciada de la necesidad de su existencia y 

funcionamiento. Disfrute y valoración de las relaciones afectivas que en 

ellos se establecen. 
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- Interés y disposición favorable para entablar relaciones respetuosas, 

afectivas y recíprocas con niños y niñas de otras culturas. 

- Observación de necesidades, ocupaciones y servicios en la vida de la 

comunidad. 

- Conocimiento de que las personas se organizan en distintos grupos sociales. 

Deseo de participación en ellos. 

- Adopción progresiva de pautas adecuadas de comportamiento y normas 

básicas de convivencia. Disposición para compartir y para resolver 

conflictos mediante el dialogo de forma progresivamente autónoma. 

- Interés por participar y colaborar en las tareas cotidianas en el hogar y la 

escuela. 

- Identificación y rechazo de estereotipos y prejuicios sexistas. 

Establecimiento de relaciones equilibradas entre niños y niñas. 

- Reconocimiento y valoración de algunas señas de identidad cultural propias 

y del entorno y participación activa e interesada en actividades sociales y 

culturales. 

- Interés por el conocimiento y valoración de producciones culturales 

propias presentes en el entorno. 

- Identificación de algunos cambios en el modo de vida y las costumbres en 

relación con el paso del tiempo. 

 

 

4.1.3. LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

Bloque I.-Lenguaje verbal. 

- Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico variado y con creciente 

precisión, estructuración apropiada de frases, entonación adecuad y 

pronunciación clara. 

- Participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación. 

Acomodación progresiva de sus enunciados a los formatos convencionales, 

así como acercamiento a la interpretación de mensajes, transmitidos por 

medios audiovisuales. 

- Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico, 

respetando el turno de palabra, escuchando con atención y respeto. 

- Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar 

hechos, para explorar conocimientos, expresar y comunicar ideas y 
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sentimiento y como ayuda para regular la propia conducta y la de los 

demás. 

- Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico variado y con creciente 

precisión, estructuración apropiada de frase, entonación adecuada y 

pronunciación clara. 

- Participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación. 

Acomodación progresiva de sus enunciados a los formatos convencionales, 

así como acercamiento a la interpretación de mensajes, transmitidos por 

medios audiovisuales. 

- Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico, 

respetando el turno de palabra, escuchando con atención y respeto. 

- Interés por participar en interacciones orales en lengua extranjera en 

rutinas y situaciones habituales de comunicación. 

- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 

- Comprensión de la idea global de textos orales en lengua extranjera, en 

situaciones habituales del aula y cuando se habla de temas conocidos y 

predecibles. Actitud positiva hacia la lengua extranjera. 

- Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión 

oral de mensajes en lengua extranjera: uso de mensajes en lengua 

extranjera: uso del contexto visual y no verbal y de los conocimientos 

previos sobre el tema o la situación transferidos desde las lenguas que 

conoce a la lengua extranjera. 

- Interés y actitud positiva hacia las diferentes lenguas utilizadas en el 

entorno y hacia los usos particulares que hacen de ellas las personas. 

- Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar 

hechos, para explorar conocimientos, expresar y comunicar ideas y 

sentimientos y como ayuda para regular la propia conducta y la de los 

demás. 

- Uso progresivo, acorde con la edad, de léxico variado y con creciente 

precisión, estructuración apropiada de frases, entonación adecuada y 

pronunciación clara. 

- Participación y escucha activa en situaciones habituales de comunicación. 

Acomodación progresiva de sus enunciados a los formatos convencionales, 

así como acercamiento a la interpretación de mensajes, transmitidos por 

medios audiovisuales. 

- Utilización adecuada de las normas que rigen el intercambio lingüístico, 

respetando el turno de palabra, escuchando con atención y respeto. 
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- Interés por participar en interacciones orales en lengua extranjera en 

rutinas y situaciones habituales de comunicación. 

- Valoración de la lengua extranjera como instrumento para comunicarse. 

- Comprensión de la idea global de textos orales en lengua extranjera, en 

situaciones habituales del aula y cuando se habla de temas conocidos y 

predictibles. Actitud positiva hacia la lengua extranjera. 

- Desarrollo de estrategias básicas para apoyar la comprensión y expresión 

oral de mensajes en lengua extranjera: uso del contexto visual y no verbal 

y de los conocimientos previos sobre el tema o la situación transferidos 

desde las lenguas que conoce a la lengua extranjera. 

- Interés y actitud positiva hacia las diferentes lenguas utilizadas en el 

entorno y hacia los usos particulares que hacen de ellas las personas. 

- Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para evocar y relatar 

hechos, para explorar conocimientos, expresar y comunicar ideas y 

sentimientos y como ayuda para regular la propia conducta y la de los 

demás. 

- Acercamiento a la lengua escrita como medio de comunicación, información 

y disfrute. Interés por explorar algunos de sus elementos. 

- Diferenciación entre las formas escritas y otras formas de expresión 

gráfica. 

- Identificación de palabras y frases escritas muy significativas y usuales. 

Percepción de diferencias y semejanzas entre ellas. Iniciación al 

conocimiento del código escrito a través de esas palabras y frases. 

- Uso, gradualmente autónomo, diferentes soportes de la lengua escrita 

como libros, revistas, periódicos, ordenadores, carteles o etiquetas. 

Utilización progresivamente ajustada de la información que proporcionan. 

- Interés y atención en la escucha de poesías, narraciones, explicaciones, 

instrucciones o descripciones transmitidas o leídas por otras personas. 

- Iniciación en el uso de la escritura para cumplir finalidades reales. 

- Interés y disposición para comunicarse por escrito y por el uso de algunas 

convenciones del sistema de la lengua escrita como linealidad, orientación y 

organización del espacio y gusto por producir mensajes con trazos cada 

vez más precisos y legibles. 

- Escucha y comprensión de cuentos, relatos, leyendas, poesías, rimas o 

adivinanzas, tanto tradicionales como contemporáneas, como fuente de 

placer y aprendizaje. 
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- Recitado de algunos textos de carácter poético, de tradición cultural o de 

autor, disfrutando de las sensaciones que el ritmo, la rima y la belleza de 

las palabras producen. 

- Participación creativa en juegos lingüísticos para divertirse y para 

aprender.  

- Dramatización de textos literarios y disfrute e interés por expresarse con 

ayuda de recursos extralingüísticos. 

- Interés por compartir interpretaciones, sensaciones y emociones 

provocadas por las producciones literarias. 

- Interés y curiosidad por conocer textos literarios propios de otras 

culturas presentes en el entorno. 

- Utilización de la biblioteca con respeto y cuidado, valoración de la 

biblioteca como recurso de información, aprendizaje, entretenimiento y 

disfrute. 

- Escucha, comprensión global, memorización y recitado de fragmentos de 

canciones, cuentos, poesías o rimas en lengua extranjera. 

 

 

Bloque II.- Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la 

comunicación 

- Iniciación en el uso de instrumentos tecnológicos como ordenador, 

periféricos, cámara o reproductores de sonido e imagen, como 

facilitadores de la comunicación. 

- Exploración del teclado y el ratón del ordenador y experimentación de su 

uso para realizar actividades apropiadas como escribir su nombre, rellenar 

calendarios, agendas, mensajes, carteles, dibujar, transformar imágenes o 

jugar. 

- Visionado de producciones audiovisuales como películas, videos o 

presentaciones de imágenes. Valoración crítica de sus contenidos y de su 

estética. 

- Distinción progresiva entre la realidad y representación audiovisual. 

- Toma progresiva de conciencia de la necesidad de un uso moderado, crítico 

y significativo de los medios audiovisuales y de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

- Utilización de producciones audiovisuales y de las tecnologías de la 

información y la comunicación para el acercamiento a la lengua extranjera. 
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Bloque III.- Lenguaje artístico 

- Experimentación y descubrimiento de algunos elementos que configuran el 

lenguaje plástico (línea, forma, color, textura, espacio,…) 

- Participación activa y disfrute en la audición musical, los juegos musicales 

y la interpretación de canciones y danzas. 

- Expresión y comunicación de hechos, sentimientos y emociones, vivencias, o 

fantasías a través del dibujo y de producciones plásticas realizadas con 

distintos materiales y técnicas. 

- Interpretación y valoración, progresivamente ajustada, de diferentes 

tipos de obras plásticas presentes en el entorno. 

- Exploración de las posibilidades sonoras de la voz, del propio cuerpo, de 

materiales y objetos cotidianos. 

 

 

5. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA DETERMINAR EL HORARIO, 

(PERSONAL Y COORDINACIONES): 

 

En base a las líneas generales de actuación pedagógica del centro, orientadas a 

favorecer el éxito escolar del alumnado y al conocimiento por parte de la 

dirección de la plantilla de profesorado de este, se establecerán los siguientes 

criterios pedagógicos. 

 

5.1.-  CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ASIGNACIÓN DE 

TUTORÍAS. 

 

Se priorizan los siguientes criterios pedagógicos para asignación de tutorías en la 

primera semana de septiembre:  

 La permanencia de un maestr@ con el mismo grupo de alumn@s hasta 

finalizar el ciclo. 

 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. 

 Maestr@s provisionales, dando preferencia a la antigüedad en el centro y 

en segundo lugar cuerpo. 

 Maestr@s en comisión de servicio, teniendo en cuenta, en primer lugar, 

que hayan estado en nuestro centro en el curso anterior y en segundo 

lugar tener en cuenta el tiempo de servicio. 

 Maestr@s interinos, teniendo en cuenta el tiempo de servicio. 
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 La formación complementaria específica. 

 En situaciones particulares que se puedan dar, será la Dirección la que 

tomará las decisiones pertinentes. 

         

 

AUSENCIAS Y BAJAS: 

 

1. Este curso escolar, al contar en el Centro con la maestra de apoyo Covid-

19, ésta será la que cubra la primera falta, sustitución o baja. 

2. El primer apoyo refuerza el área de comunicación y lenguaje, 

concretamente en la iniciación al inglés (puesto que corre a cargo de la 

Especialista de Inglés con la que cuenta el Centro). Cada grupo cuenta con 

2 horas semanales de inglés.  Por tanto, la tutora del grupo-clase que 

recibe el inglés es la que cubre las ausencias o bajas del profesorado. 

Cuando tenemos conocimiento que la ausencia del profesorado va a durar al 

menos 3 días consecutivos, el apoyo que refuerza el área de comunicación y 

lenguaje directamente cubrirá la ausencia, evitando así al alumnado el 

trasiego de maestras con las consecuencias que ello conlleva para los niños. 

3. El segundo apoyo cubre la segunda ausencia o baja. Esta será cubierta por 

la persona que realiza el apoyo a la dirección. 

4. En el caso de que haya más ausencias, será la directora del Centro la que 

atiende a alguno de los otros grupos. 

5. Como último recurso, se tendrá que romper los grupos de convivencia. 

6. El apoyo al equipo directivo, dará clase en las aulas de las tutoras/es que 

realicen algún cargo; dirección, jefatura, secretaria, coordinación de ciclo, 

así como las reducciones horarias de mayores de 55 años, 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. 

7. 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. 

Este curso escolar, este apoyo se verá afectado por el Covid-19 y por 

limitar el acceso de varias maestras a los grupos burbuja. 

 

5.2. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA ESTABLECER LOS 

AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO. 

 

 A la hora de establecer los criterios pedagógicos para la formación del grupo-

clase se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 
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 Alumnado con dictamen de escolarización y/o con necesidades educativas 

especiales. 

 Alumnado de origen inmigrante con desconocimiento del idioma. 

 Paridad entre niños y niñas. 

 Alumnos/as nacidos en los primeros seis meses del año o en los últimos seis 

meses. 

 Hermanos gemelos o mellizos: Asesoramiento a la familia de la necesidad o 

no de separarlos para su autonomía personal, en su caso, intervención 

directa del orientador/a. 

 

Cuando se produzca una nueva escolarización, una vez iniciado el curso 

escolar, se actuará según las siguientes pautas: 

- Se ubicará según la edad cronológica en el nivel correspondiente. 

- Se tendrá en consideración la existencia de dictamen ANEAE o 

valoración del equipo de orientación. 

- A igualdad de alumnado en las aulas del nivel se establecerá el orden 

de numeración asignado a las unidades: A, B, C, D. De no ser así, se 

completará la de menor número de alumnado, sin distinción alguna. 

- Otras circunstancias relevantes que pudieran ser tenidas en cuenta. 

 

En el caso de que se cree una nueva unidad, una vez comenzado ya el curso 

escolar, se establecerán los siguientes criterios: 

1. Nuevas matriculaciones 

2. Incorporaciones tardías 

3. Alumnos/as que no hayan pertenecido a este centro anteriormente. 

 

 

5.3. HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

 

      Adecuándonos a la normativa vigente, el horario lectivo de nuestro Centro es 

de horario único de mañana de 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: 

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

 Actividades Extraescolares: de lunes a jueves de 16:00h a 18:00h: 

  - Inglés. 

  - Manualidades. 

  - Animación a la lectura. 

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

  

        

5.3.1 HORARIO LECTIVO O REGULAR 

 

A) Alumn@s 

 

 Globalización de los contenidos de las distintas áreas: 

El horario lectivo del alumnado no diferenciará tiempos delimitados en áreas de 

conocimiento porque el currículum de Educación Infantil prioriza el principio de 

globalización por lo cual siempre se trabajan todas las competencias en las 

diferentes áreas de conocimiento y experiencia. No obstante, a la hora de 

organizar el tiempo de las diferentes actividades de aprendizaje se realizará en 

base a la atención del alumnado, alternando actividades de máxima receptividad 

como las competencias de comunicación lingüística y matemática, con otras más 

relajadas, como las competencias social, cultural y artística y otras más 

dinámicas como la competencia física donde se desarrolla la psicomotricidad y el 

juego educativo. 

 La organización escolar en nuestro centro con respecto a la programación 

del horario contempla en todos los casos la atención al grupo de 

alumnos/as. 

 Flexibilidad de agrupamientos favorecido por la coordinación de las 

actividades dentro del nivel y encaminado a la mejora del rendimiento 

académico. 

 El horario de apoyo de los diferentes niveles se realizará de forma 

equitativa, adaptándonos siempre a las situaciones reales en cada 

situación. 

 Adecuada atención al alumnado en el horario de recreo, en la relación un 

maestro/a por cada dos grupos. 

 

     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... 
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Para contribuir a la rutina y no romperla, es muy importante la puntualidad. 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, excepto para los casos de niño/as que traigan un 

justificante médico. 

 

     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) 

 Ejercicios de respiración y articulación 

 Atención y memoria 

 Trabajo individual (Lógica-matemática, lecto-escritura, grafomotricidad…) 

 Inglés 

 Hábitos de limpieza y aseo 

 Desayuno sano 

 Recreo (juego libre y/o dirigido) 

 Hábitos de limpieza y aseo 

 Trabajo en pequeño grupo (Lógica-matemática, lecto-escritura, 

grafomotricidad…) 

 Psicomotricidad 

 Informática 

 Trabajo en rincones 

 Recogida, despedida y salida 

 

B) 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 
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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.  

 

c) Los miembros del equipo directivo tienen un horario establecido, para 

atender las funciones que son propias de su cargo: 

a. 8:00 horas/semana la directora del centro 

b. 7:00 horas/semana la jefa de estudios 

c. 7:00 horas/semana la secretaria 

 

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 el aula del tutor/a que realice       

algún cargo: dirección, secretaria y jefatura de estudios; coordinación de 

ciclo, en las horas destinadas a dichas funciones. En el caso de que algún 

miembro del equipo directivo no tenga tutoría y figure como apoyo 

educativo, el apoyo al equipo directivo realizará las funciones de apoyo 

correspondientes. 

 

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. 

 

 

g) La Coordinadoras de los planes y Proyectos correspondientes tendrán una 

reducción horaria para atender las funciones que le son propias de su 

cargo: 

a. 1:00 hora/semana: Escuela Espacio de Paz 

b. 1:00 hora/semana: Plan de Igualdad entre hombres y mujeres. 

c. 3:00 horas/semana: Organización y Funcionamiento de Bibliotecas 

Escolares.  

     h) Profesorado de apoyo: 
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a. En cuanto al horario del profesorado de apoyo educativo se prioriza 

que el mes de septiembre se refuercen los grupos de tres años, debido 

a las características que presenta este alumnado de nueva 

incorporación al centro. 

b. El apoyo al equipo directivo, dará clase en el aula del tutor/a que 

realice algún cargo: dirección, secretaría y jefatura de estudios, 

coordinación de ciclo, así como de las reducciones horarias de mayores 

de 55 años, en las horas destinadas a dichas funciones. En el caso de 

que algún miembro del equipo directivo no tenga tutoría y figure como 

apoyo educativo, el apoyo al equipo directivo realizará las funciones de 

apoyo correspondientes. 

i) La coordinadora Covid-19 dispone de 5 horas semanales para 

coordinar el trabajo al respecto. 

  

C) Horario del E.O.E. 
 

El Equipo de Orientación Educativa: 

 Orientador/a: El horario de trabajo es los miércoles de 9:00h a 14:00h, 

dos veces al mes, y cuando sea requerida su colaboración.                  

 Médico: no contamos con este servicio. 
 

         D) Horario del área educativa de audición y lenguaje  

                

 Logopeda: El horario de trabajo es semanalmente con una atención al 

Centro de dos horas y media. 

 

      E) Horario del personal no docente 

 

          La Monitora de Educación Infantil, tiene el mismo horario lectivo que el 

personal docente del centro.  

          La Monitora de Apoyo Administrativo tiene una atención de 8 horas en el 

centro dividido en dos días a la semana. 

          El Conserje, actualmente tiene un horario de lunes a viernes de 7:30h a 

14:30h. 

          La Monitora de apoyo  a la integración tiene una hora de lunes a jueves. 

  

      F) Horario de los espacios comunes 

Este curso no se van a utilizar los espacios comunes. 

          Al comienzo del curso se estableció un horario para el uso de los espacios 

comunes de los diferentes edificios; sala de usos múltiples, sala de 

psicomotricidad, comedor, puertas de entrada y salida, etc.   
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Cada maestra tendrá una copia de los horarios; para saber de que aula puede 

disponer o espacio y a qué hora. 

 Para el buen funcionamiento del centro y no interrumpir las clases, se ha 

establecido un horario de secretaría de lunes a viernes de 9:30 a 11:30 horas., 

debiendo de pedir cita previa por teléfono, por el tema del Covid-19.  

 

       G) Horario del recreo (De 11:30 a 12:00 horas) 

Al comienzo del curso se estableció un horario para el recreo del alumnado, y los 

patios pertenecientes a cada grupo de convivencia. 
 

     5.4.- HORARIO NO LECTIVO O IRREGULAR 

 

          5.4.1. Horario del profesorado: 

 

          Lunes:  15:00h - 16:00h Trabajo Personal 

                          16:00h – 17:00h Reunión de Ciclo 

                          17:00h – 18:00h Tutoria 

                          18:00h – 20:00h Asistencia a Consejo Escolar, Claustro y ETCP, 

actividades de tutoría y cuando se demande tutoría electrónica, cumplimentación 

de los documentos académicos del alumnado y programación de actividades 

educativas.  

Este curso escolar se está llevando a cabo de forma telemática y telefónica 

(tutorías) 

 

           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.  

 

          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). 

Este curso escolar, debido al Covid-19, disponemos de una limpiadora de apoyo 

durante toda la jornada escolar. 

 

5.5. CALENDARIO DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN DOCENTE 

Cada uno de los cursos escolares se establecerá un calendario de reuniones 

de los órganos de coordinación docente: ETCP (Equipo Técnico de Coordinación 
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Pedagógica) y Reuniones de Ciclo. Las tutorías se llevarán a cabo los lunes de 

17:00 a 18:00 horas. Así mismo también se incluirá el calendario de reuniones del 

Consejo Escolar y del Claustro de Maestras/os. Todo, a ser posible, se hará de 

forma telemática este curso. 

 

5.6.- CALENDARIO DE PRINCIPIO DE CURSO, 1ª quincena de 

Septiembre: 

 

 Presentación del Claustro del centro. Saludos y bienvenida. 

 Calendario escolar de cada curso. 

 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, siguiendo en el cargo. 

 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. (de forma telemática) 

 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. 

 Aprobación de los planes y 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 

 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 entrevistas de padres/ madres del alumnado de tres 

años y de los de 4 y 5 que se incorporan al centro. (telemáticamente) 

 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. (telemáticamente) 

 Inicio del curso escolar en septiembre, para el alumnado de 3,4 y 5 

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

 

 Fiesta fin de curso: en los últimos días lectivos. Si la pandemia lo permite 

en ese momento. 

 Entrega y cumplimentación de informes y documentos: del 24 al 30 de 

junio. 

 Recogidas de aulas y espacios comunes: del 24 al 30 de junio. 

 Entrega de boletines a los padres y madres 

 Elaboración y aprobación de la Memoria fin de curso. 

 Elaboración y aprobación de la Memoria de Autoevaluación. 

 Elaboración de las memorias de los planes y proyectos. 

 Sesión final del Claustro: última semana de junio. 

 Sesión final del Consejo Escolar: última semana de junio. 

 

Dependiendo de la evolución de la pandemia, se hará de forma presencial o 

telemática. 

 

6. PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

DEL ALUMNADO: 

 

6.1. FUNDAMENTACIÓN. 

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.  

    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 Proyecto: Pautas de observación y seguimiento al 

final de cada Proyecto. 

- 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 Proyecto, 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. 

    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 
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sirve como punto de partida y programa de tránsito para el paso a la educación 

Primaria. 

 

    6.2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL SEGUNDO CICLO DE 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

     6.2.1. 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. 

 

 

     6.2.2. 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 los 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. 
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 Conoce los elementos básicos del lenguaje plástico: líneas, forma, color, 

textura y espacio. 

 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”.  

    

     6.2.3.- 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 a 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 
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forma abierta, diversa, flexible y positiva, para que al llevarse a la práctica, 

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 propuesta didáctica 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 alumnado 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 las 

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 a los miembros del nivel educativo al 

que pertenece su tutoría, principalmente 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. 

 

 

        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.  
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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 notas informativas, tablones informativos, …)  

 

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. Este curso no se le podrá enseñar las 

instalaciones, por la limitación de acceso de personas ajenas al centro , 

debido al Covid-19. 

 

- 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. (serán 

telemáticas) 

 

- 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: 
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 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. 

 

  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 (Aunque éste es bajo porque poc@s alumn@s faltan al aula, 

sólo cuando están enfermos o se van de viaje con sus familias al país de origen). 
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Este curso escolar, muchas familias han aportado al Centro un justificante de las 

ausencias de su hijo/a, debido al miedo por contagio de Covid-19. 

c) Desfase curricular 

 

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

del aula)  

- 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. 

 

                

 



 

 

- 59 - 

 

               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. 

 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. 
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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 

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. 
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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 

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. 
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 -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. 

 -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 
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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. 

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: (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.- ANALISIS DEL CONTEXTO Y DETECCIÓN DE NECESIDADES 
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9.4.- OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO 

 

9.5.- PROGRAMAS A DESARROLLAR: 

9.5.1.- Programas 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.  

 

           9.6.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA: 

           9.6.1-SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

           9.6.2-ATENCION A LA DIVERSIDAD 

           

           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 
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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  

 

 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) Modificada por la LEY ORGÁNICA 8/2013 (LOMCE) 

 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) 

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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 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 328/2010, de 13 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de las Escuelas Infantiles de segundo grado, de los Colegios de 

Educación Primaria de los colegios de Educación Infantil y Primaria de los 

centros públicos específicos de educación especial. (Art. 10.2, 23, 34, 35, 

36) 

 ORDEN de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 

funcionamiento de las Escuelas Infantiles de segundo ciclo, de los Colegios 

de Educación Primaria de los colegios de Educación Infantil y Primaria de 

los centros públicos específicos de educación especial, así como el horario 

de los centros, del alumnado y del profesorado. 

 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 

 

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”. 
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 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. 

 

         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.  
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 9.3. ANÁLISIS DEL CONTEXTO Y DETECCIÓN DE NECESIDADES 

 

   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 dúplex, 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 que iba a marchas forzadas ha experimentado una gran 

desaceleración: construcción acelerada de nuevos invernaderos ha decaído, 

siguen existiendo cooperativas donde se produce el envasado y la venta de 

productos, transportes, etc...  

Nos encontramos con una población activa que cuenta con pocos recursos 

económicos.  

Por todo esto, el crecimiento económico en la zona ha decrecido 

vertiginosamente, y su nivel educativo y cultural es bajo.  Se constata un bajo 

interés en su participación en actividades culturales. 

La situación socioeconómica de las familias es de clase media que 

actualmente tiene problemas económicos en sus necesidades primarias.  De la 

misma forma, hay que resaltar la situación de los alumnos inmigrantes, ya que 

muchos carecen de material y útiles escolares. 

 

   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. 
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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 

para el desarrollo de actividades lúdicas. Gracias a los árboles tenemos bastante 

sombra para los meses más calurosos. El patio también cuenta con una zona de 

columpios para los niños/as: tobogán, trenecito, … Hay un porche techado que nos 

protege de la lluvia y de las inclemencias del tiempo. Todas las columnas del patio 

están protegidas para evitar accidentes. El patio también cuenta con una zona 

con tres fuentes adaptadas a la altura de los niños/as para que puedan beber 

agua. 

 

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.    

 

Tras el análisis de las características del Centro y entorno, priorizamos las 

siguientes necesidades detectadas: 

 

 

 

    9.4. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO. 

 

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.  
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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 los siguientes ámbitos de actuación: 

 

Desarrollo académico 

 

• 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. 
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9.5.- PROGRAMAS A DESARROLLAR: 

 

9.5.1. PROGRAMAS DE ACOGIDA. 

9.5.1.1.PROGRAMA 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.  

- 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.  
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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 

- 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 apoyará 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 
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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)  

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:  

 

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 
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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. 

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. 
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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  

 

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. 
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-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 TEMPORALIZACIÓN 

 

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 o Secretaria, en sobre cerrado, 

de los cuestionarios cumplimentados por los padres/madres. 

-Marzo 

 

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..). 

 

5.- Reunión de las tutoras/es de 5 años con las tutoras/es de 1º Ciclo de Primaria 

del colegio adscrito, jefes de estudio y orientadora de referencia para llevar a 

cabo el programa de tránsito. 

 

-Mayo/Junio 
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6.- 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. 

 

         -Octubre 

 

9.- Entrevistas individuales del E.O.E. con padres. 

 

         -A lo largo del curso 

 

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 
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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 

 

 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. 
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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 instalaciones, las aulas,.... El EOE es el encargado 

de organizar esta actividad, así como con las reuniones que se mantienen por 

parte de las tutoras de 5 años con las tutoras de 1º Ciclo de Primaria del colegio 

adscrito, jefes de estudio y orientadora en Mayo-Junio. 

 

 

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.  

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 
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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. 

 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. 
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 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.  

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 
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 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 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. 
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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  

 

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. 

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 las propuestas didácticas. 



 

 

- 84 - 

 

 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, Programa de higiene escolar y del 

entorno, Programa de educación buco-dental  

 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. 

 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  según las necesidades de los centros y el programa mismo. 
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9.6.- PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA: 
  

          9.6.1-Segundo ciclo de Educación Infantil. 

 
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 compañeros sin 

provocar conflictos, 

mediante la resolución 

de situaciones sociales 

cotidianas.  

Fomentar el respeto de 

los derechos de cada 

persona.  

Incorporar a su vida 

cotidiana normas del 

colegio y de la clase.  

 

- Entrega Información 

sobre el centro y 

cuestionario sobre 

alumn@. 

- Reunión con padres, 

previo a la 

escolarización 

- Actividades de 

dinámica de grupo con 

alumn@s 

- Elaboración de 

normas de convivencia 

en clase 

Septiembre/Equipo Directivo, 

tutores, orientador 

Comienzo curso/tutor 

Comienzo curso/tutor 

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. 

- Programas 

estructurados de 

conocimiento de si 

mismo y desarrollo 

personal . 

 

1º trimestre 

Tutor/a, orientador/a 
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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. 

 

 

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 

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 

comportamientos 

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 

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”,….  

6. Presentación de los 

especialistas: Maestra 

de Religión, Monitora 

en 3 años,… 

7. Otras actividades 
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cada alumno/a. que se harán, como los 

test que se pasan en 

primer curso. 

Reuniones 

individuales con 

los padres y 

madres.  

1. Se trata 

personalmente de 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 

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.  

 

 

• 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.  

4. Diseño de programas 

que se van a 

desarrollar como el 

“Plan de lectura”,….  

 

• Reuniones de 

ciclo con el 

orientador:  

 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 ACTIVIDADES TIPO TEMPORALIZA-CION Y 

RESPONSABLES 
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 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 

Orientador 

Médico 

 

 

Jefa 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 y reuniones del ETCP. 

 Todo el curso 

Orientador 

 

 

 3.- Realización de dictámenes de escolarización 

del alumnado con necesidades educativas 

especiales derivadas de discapacidad y otros 

informes.  

 Todo el curso 

Orientador 

 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 

 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 

Orientador 

Médico 

 6.- Colaboración en la planificación y aplicación 

de medidas de atención a la diversidad del 

alumnado. (DIAC) 

 Todo el curso 

Orientador 

 

   Todo el curso 

Orientador, Profesores 

especialistas 

 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: nuestro centro no cuenta con ninguna de estas aulas. 
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   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 

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. El cuestionario ha sido actualizado recientemente 

según la circular de 8 de Octubre de 2019 enviada mediante Séneca a la 

dirección del centro. 

 

- 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 apoyará 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.  

 



 

 

- 90 - 

 

- 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.  

 

- Señalización de todas las dependencias del centro (aseos, secretaría 

dirección, etc)  

 

 

   9.8.-RECURSOS A UTILIZAR:  

 

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

pistas…) 

- Medios audiovisuales: TV, DVD, VIDEO, CASSET, PIZARRA DIGITAL, 

ORDENADORES, etc.… 

- Recursos humanos: tutores, profesores de apoyo, … 

- Material de aula: biblioteca, puzzles, juegos simbólicos, cuadernillos de 

actividades.  

 

 

 

   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.  
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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. 

 

 

 

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. 

- Actividades en las que participan las familias, como convivencias. 
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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, móviles, Tablet, ordenador y 

videojuegos, en la insistencia en los valores (respeto, solidaridad, compañerismo, 

…), límites y normas claras, … 

 

 

 

11.PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO: 

 

        11.1. JUSTIFICACIÓN 

 

La formación permanente constituye un derecho y una obligación del 

profesorado. A tales efectos, según la norma en vigor, la Consejería competente 

en materia de educación realizará una oferta de actividades formativas 

diversificada, adecuada a las líneas estratégicas del sistema educativo, a las 

necesidades demandadas por los centros en este ámbito y al diagnóstico de 

necesidades que se desprendan de los planes de evaluación desarrollados. 

Las actividades de formación permanentes del profesorado tendrán como 

objetivo el perfeccionamiento de la práctica educativa, de forma que incida en la 

mejora de los rendimientos del alumnado y en su desarrollo personal y social, a 

través de la atención a sus peculiaridades y a la diversidad el mismo. 

Se advierte de que las modalidades de formación del profesorado 

perseguirán el aprendizaje de las buenas prácticas docentes, el intercambio 

profesional y la difusión del conocimiento que contribuya a la creación de redes 

profesionales. Las estrategias formativas estimularán el trabajo cooperativo a 

través, fundamentalmente, de la formación en centros y de la autoformación, y 

tendrán en cuenta los distintos niveles de desarrollo profesional del profesorado. 

El plan de formación del profesorado anual deberá estar dirigido a la 

realización de acciones formativas a nivel de centro, en función de las 

necesidades detectadas para mejorar el rendimiento del alumnado, desarrollar 

planes estratégicos, mejorará la atención a la diversidad u otros aspectos, con 

independencia de otras acciones formativas que el profesorado quiera llevar a 

cabo a nivel personal. 

Es decir, el centro educativo, fijará las pautas de intervención para la 

formación de su profesorado. Para ello tendremos presentes las líneas generales 

de actuación pedagógica y los objetivos para la mejora de los rendimientos 

escolares, previamente aprobados. Y entre las funciones y deberes de los 

maestros y maestras –según el Decreto 328/2010- se destaca “La participación 
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en las actividades formativas programadas por los centros como consecuencia de 

los resultados de la autoevaluación o de las evaluaciones internas o externas que 

se realicen” 

Por tanto, las decisiones sobre el “itinerario formativo del profesorado” no 

pueden responder exclusivamente a la propia iniciativa del maestro o la maestra, 

sino que nos las necesidades detectadas por el centro las que deben marcar las 

actuaciones de formación de todo el profesorado dentro de su horario laboral. 

Por ello las actividades formativas estarían en función de los objetivos de 

mejora que se propusieran alcanzar los centros docentes, que pretendiera lograr 

cada centro, que, como institución, está obligada a dar respuestas colectivas a 

las necesidades de su alumnado. Su carácter sería obligatorio e implicaría a la 

totalidad del profesorado necesario para alcanzar el objetivo de mejor 

propuestos. 

 

         11.2. DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES DE FORMACIÓN DEL 

PROFESORADO. 

Las demandas de formación son producto de una reflexión compartida, 

basada en el aprendizaje cooperativo y la autoformación. El carácter colectivo de 

esta modalidad formativa no implica excluir la necesidad de que sus resultados 

puedan ser valorados de forma individual, siempre en el marco de nuestro Plan de 

Centro. 

El artículo 88 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, el equipo técnico de 

coordinación pedagógica tendrá, entre otras, las siguientes funciones: 

a) Realizar el diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado 

como consecuencia de los resultados de la autoevaluación o de las 

evaluaciones internas y externas que se realicen. 

b) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, 

encada curso escolar, el plan de formación del profesorado, para su 

inclusión en el proyecto educativo. 

c) Elaborar, en colaboración con el correspondiente centro del profesorado, 

los proyectos de formación en centros. 

d) Coordinar la realización de las actividades de perfeccionamiento del 

profesorado. 

e) Colaborar con el centro de profesorado que corresponda en cualquier otro 

aspecto relativo a la oferta de actividades formativas e informar al 

Claustro de Profesorado de las mismas. 
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         11.3. DISEÑO DEL PLAN DE FORMACIÓN. ACTUACIONES POR 

CURSO. 

El proyecto anual deberá ser iniciativa del profesorado del centro, tendrá 

una marcada intención de cambio e innovación. Redundará de manera clara y 

directa en la mejora del alumnado del centro y/o en el funcionamiento del mismo. 

Especificará concisamente la situación de partida, con la detección de 

necesidades, los resultados que se esperan alcanzar a lo largo del proceso y al 

final del mismo, la metodología adoptada para la consecución de estos objetivos y 

una descripción de las tareas previstas, así como los profesores o las profesoras 

encargados de las mismas y el tiempo previsto para su realización. Incluirá de 

forma precisa la aplicación que se va a llevar a cabo en el aula. Y por último, 

permitirá la evaluación colectiva e individual del trabajo realizado y de los 

resultados obtenidos, en sus diferentes fases. 

 

  11.3.1. ÁMBITOS DE MEJORA 

Como ámbitos de mejora para la confección del Plan de Formación del 

Profesorado, consideraremos los siguientes: 

 

-LA INTEGRACIÓN DE LAS TIC EN LA PRÁCTICA DOCENTE. 

La integración de las mismas como instrumento al servicio de la mejora de 

la práctica docente, exige un cambio en relación a la cultura de trabajo y las 

prácticas metodológicas del profesorado. 

En los últimos años el centro cuenta con la pizarra digital en el aula como 

recurso imprescindible para la práctica docente, por ello y por las novedades 

metodológicas que constantemente se producen hacen que éste sea otro de los 

ámbitos de formación prioritarios. 

Además, durante este curso escolar nos encontramos con la necesidad de 

formación para conocer estrategias metodológicas y recursos (aplicaciones, 

programas,…) para trabajar de forma telemática con los alumnos/as y familias en 

caso de confinamiento. 

 

-BILINGÜISMO. 

El centro desde hace varios cursos escolares cuenta con un apoyo al área 

de Comunicación y Lenguaje, para reforzar la iniciación a la lengua extranjera 

(inglés) impartido por un maestro/a especialista en ingles (primaria). Las medidas 

formativas irían destinadas al resto de profesorado para avanzar hacia un 

currículo integrado. 

Asimismo durante este curso escolar 2020/21 seguimos llevando a cabo en 

nuestro Centro el proyecto Erasmus plus KA 101 por lo que las maestras 

integrantes del mismo requieren necesidades de formación en lenguaje 

extranjero- inglés. 
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Añadir que debido al Covid-19 aún no se han realizado los viajes previstos y 

la coordinadora del proyecto ha pedido la ampliación de dos cursos escolares más. 

 

-CONVIVENCIA E IGUALDAD. 

Desde hace varios cursos escolares venimos desarrollando el proyecto de 

Escuela: Espacio de Paz, con lo cual la cultura de la paz se ha trabajado no sólo a 

nivel de aula sino también se ha trasladado a toda la comunidad educativa 

implicando a las familias como elemento relevante en este proceso. 

Sin embargo, es necesario mantener una dinámica en cuanto a resolución 

pacífica de conflictos y mediación, que requiere la formación permanente por 

parte del profesorado. 

 

-SALUD E HIGIENE. 

Se solicitan cursos de salud e higiene y de primeros auxilios, este curso 

escolar, debido a la pandemia provocada por el Covid-19 para conocer 

protocolos a seguir, medidas, seguridad, etc. 

 

  11.3.1. ACTUACIONES POR CURSO. 

 

El proyecto de formación anual recogerá los siguientes puntos: 

 

 Las necesidades de formación del profesorado. 

 Los objetivos específicos que se pretenden alcanzar con el desarrollo 

del plan.  

 El plan de actuación y el calendario detallado de las sesiones tanto de 

las generales como de las de equipos o comisiones. 

 Los contenidos o temáticas de la formación, extraídas del proceso de 

diagnóstico y relacionadas con las necesidades del alumnado del centro. 

 Las actividades formativas específicas que se llevarán a cabo. 

 Los compromisos del profesorado para su aplicación inmediata de la 

formación en el aula. 

 El método para el seguimiento y evaluación de las actividades 

formativas realizadas. 

 Los indicadores de logro para dichos objetivos en los que tenga especial 

preponderancia la aplicación de la formación a los aprendizajes del aula, 

mejorando mediante procedimientos eficaces la metodología y la 

enseñanza en la misma. 

 Se fijarán los responsables y se concretará las acciones y calendario de 

actuación. 

 Se contribuirá a la modificación y mejora del proyecto educativo del 

centro y de sus programaciones didácticas, a la mejor práctica docente 
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posible y a la construcción de una auténtica comunidad de aprendizaje 

con el trabajo común de todos y todas. 

 

 

         11.4. EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN 

 

El ETCP, bajo la dirección de la Jefatura de Estudios y con la ayuda de la 

asesoría de formación del CEP, valorará el funcionamiento del Plan de Formación 

desarrollado en cada curso, en base a los siguientes criterios: 

 

 El grado de cumplimiento de los objetivos del Plan. 

 El impacto de la formación recibida en la práctica diaria de las aulas. 

 Los cambios metodológicos producidos y su repercusión en la mejora de los 

resultados escolares. 

 El grado de satisfacción del profesorado y su valoración del grado en que, 

la formación recibida, ha repercutido en lamedora de su práctica docente. 

 

La valoración realizada constituirá el punto de partida del Plan de Formación 

para el curso siguiente. 

 

 

 

12.- CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR,  

       OBJETIVOS Y PROGRAMAS DEL TIEMPO EN LAS ACTIVIDADES  

       EXTRAESCOLARES: 

 

       A) CRITERIOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO ESCOLAR: 

 

          12 .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. 



 

 

- 97 - 

 

    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 

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 
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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: 

- Recibimiento (asamblea) 

- Ejercicios de respiración y articulación 

- Atención y memoria 

- Trabajo individual (Lógica-matemática, lecto-escritura, grafomotricidad…) 

- Inglés 

- Hábitos de limpieza y aseo 

- Desayuno sano 

- Recreo (juego libre y/o dirigido) 

- Hábitos de limpieza y aseo 

- Trabajo en pequeño grupo  (Lógica-matemática, lecto-escritura, 

grafomotricidad…) 

- Psicomotricidad 

- Informática 

- Trabajo en rincones 

- Recogida, despedida y salida 

 

         12.2. 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  
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 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. 

 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. 

 

     12.3. 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 psicomotricidad: aros de diferentes colores y tamaños, picas, 

cuerdas, pelotas, zancos, bancos… así como otros materiales que no son 
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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… 

 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 PROGRAMACIÓN 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 
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 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. 

 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. 
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Este curso escolar 2020-2021, a no ser que la evolución de la pandemia lo 

permita más adelante, no se están llevando a cabo las actividades extraescolares 

ni ninguna otra actividad ofertada. 

 

13.-PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN  INTERNA: 

 

13.1. INTRODUCCIÓN  

 

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. 

 El profesorado evaluará el proceso de enseñanza/aprendizaje, su propia 

práctica educativa y el desarrollo de las capacidades de l@s niñ@s. 

 De conformidad con lo recogido en el artículo 26.1 del Reglamento 

Orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, los procedimientos de 

evaluación interna de este centro contemplan: 

 

 Un Plan de Autoevaluación del centro que se presenta como una necesidad 

de sistematizar procedimientos y procesos de reflexión y evaluación, 

orientados a la finalidad última que es, la mejora cualitativa del mismo, de 

su funcionamiento y de los procesos del aula. 

 Memoria de Autoevaluación: Valoración de logros y dificultades del curso. 

Para realizar dicha memoria se creará un equipo de evaluación anual 

compuesto por un miembro de cada sector educativo, dicho equipo se 

constituirá en el mes de septiembre u octubre.  

 Propuestas de mejora para su inclusión en el plan de centro. 

 Indicadores Homologados para la Autoevaluación de los Centros Docentes 

(AGAEVE). 

 

13.2. OBJETIVOS DEL PLAN DE AUTOEVALUACIÓN DEL CENTRO 

 

1.  Averiguar el grado de conocimiento, difusión, aplicación e identificación que 

tiene cada uno de los sectores de la Comunidad Educativa y en los aspectos que 

le son competentes sobre los planteamientos institucionales del Centro, 

reflejado en el Proyecto Educativo del mismo, los proyectos curriculares de 

etapa y ciclo (en el profesorado), el Plan de Acción Tutorial, el Plan de 

Autoevaluación del Centro y la Programación General Anual. 
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2. Proporcionar pautas que faciliten la reflexión individual y conjunta para cada uno 

de los siguientes aspectos que a continuación se relacionan: 

2.1. La participación, funcionamiento, coordinación, coherencia, clima de trabajo y 

desarrollo competencial de cada uno de los órganos colegiados y de 

coordinación del Centro con la finalidad última de la mejora cualitativa de 

los mismos. 

2.2. Análisis de las dimensiones que intervienen en los procesos internos del aula, 

lo que nos ha de conllevar a una mejora de nuestra propia actuación docente, 

de nuestra intervención pedagógica en el aula, y del proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumnado. 

2.3. Pautas sobre el grado de participación, relación, coordinación y efectividad 

de las instituciones del entorno y servicios educativos con los que el centro 

se relaciona o coordina. 

2.4. Sobre el grado de participación, funcionamiento, efectividad, y contribución 

a la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje de cada uno de los 

programas educativos en los que es centro participa. 

2.5.  Para la mejora del propio Plan de Autoevaluación. 

 

 

 

13.3. INSTRUMENTOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN: LOS INDICADORES 

DE CALIDAD 

 

Dado que los aspectos y dimensiones que se van a pretender autoevaluar, 

se componen de diversos elementos y subdimensiones, que interactúan 

permanentemente e imposibilitan una valoración directa se propone la utilización 

de medios indirectos que desglosen los componentes más amplios: 

INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA que pueden definirse como la 

descripción de una situación, factor o componente educativo en su estado 

óptimo de funcionamiento. 

Es decir que cuando formulamos un conjunto de indicadores, estamos 

describiendo cuál sería la situación ideal en la que desearíamos que se encontrara 

el centro en la dimensión evaluada. 

Estos indicadores son las pautas que nos han orientar en la elaboración de 

los instrumentos que vamos a utilizar para recoger datos y que por otra parte 

han de tener en cuenta la finalidad última de la dimensión o componente a 

evaluar. 
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13.4. TEMPORALIZACIÓN DEL PLAN 

 

Nuestra autoevaluación puede ser un elemento más de contraste para la 

evaluación que del centro hagan periódicamente, los servicios de la 

administración, por lo que al menos cada periodo de tres o cuatro años 

deberíamos de haber reflexionado sobre todos y cada uno de los componentes 

de los ámbitos de evaluación anteriormente enunciados. 

Hay algunos componentes que pueden ser evaluados o necesariamente se 

ha de reflexionar sobre ellos en más de una ocasión a lo largo del curso, como 

puedes ser el caso por ejemplo del Plan de Centro, otros en cambio lo serán una 

sola vez al año y otros los podemos hacer cíclicamente. 

 

13.5. ÁMBITO DE LA EVALUACIÓN: PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN 

 

. Proyecto Educativo de Centro. 

. Propuestas Didácticas de Educación Infantil 

. Plan de Acción Tutorial. 

. Plan de Actividades Complementarias y servicios del centro. 

. Plan de Autoevaluación. 

 

 

13.5.1.  PROYECTO EDUCATIVO DEL CENTRO 

INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN 

 

- Todos los miembros de la Comunidad educativa del centro conocen el Proyecto

 Educativo del Centro, así como los cauces para introducir 

aportaciones al mismo, enmiendas o modificaciones 

- Buen grado de identificación con el PEC, y si se mantiene por tanto siempre 

presente como instrumento eficaz, para la coordinación, gestión, programación 

curricular y favorecedor del buen clima escolar. 

- Se somete a revisión periódica y se evalúa el grado de cumplimiento del mismo, 

garantizándose en estos procesos la participación de los diferentes miembros 

de la Comunidad. 

- Existen unas líneas de actuación claras para el proceso de difusión del 

documento, de su contenido, así como de los resultados de las revisiones 

periódicas del mismo. 
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13.5.2. PROPUESTAS DIDÁCTICAS DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

- Todos los profesores y profesoras de Infantil han realizado las programaciones 

de aulas, tienen copia y/o fácil acceso de las demás programaciones y conocen 

los cauces para introducir aportaciones al mismo, enmiendas o modificaciones. 

- El grado de aceptación del PCE, es pleno y por tanto se tiene siempre presente 

como instrumento eficaz, para la coordinación y la programación curricular 

contribuyendo de este modo a favorecer el buen clima escolar. 

- Se somete a revisión periódica y se evalúa el grado de cumplimiento del mismo, 

garantizándose en este proceso la participación de todo el profesorado del 

centro. 

13.5.3. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

 

INDICADORES 

 

Con respecto a las tutorías individuales: 

- El horario de la entrevista se acuerda previamente y es el más adecuado para 

ambos. 

- De cada entrevista familiar se efectúa y registra un resumen de lo acontecido. 

- El ambiente relacional en la entrevista: 

 Es fluido y agradable. 

 Propiciador de un acercamiento entre familia y centro. 

 Permite la obtención de información acerca de actitudes del alumnado 

 Se informa del proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno/a. 

 Se orienta a la familia sobre su participación en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de su hijo. 

 Se ha conseguido la colaboración familiar con relación al trabajo personal 

de los hijos, organización del estudio y tiempo libre. 

 

Con respecto a las reuniones de grupo: 

- La información que se traslada a las familias es clara y comprensible. 

- Se informa de todos los puntos que tiene establecidos como mínimos a tratar y 

recogidos en la normativa legal. 

- La reunión responde a las expectativas de los padres. 

- La valoración de la reunión por parte de los padres es satisfactoria. 

- La participación en la sesión ha sido alta. 

- Se recogen las propuestas de la sesión para su estudio y puesto en práctica si es 

posible. 

- El horario, lugar y medios utilizados es el adecuado. 

- Tras la sesión, el profesorado hace una síntesis y valoración de la misma y la 

traslada a un acta. 
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Con respecto al alumnado: 

- Se organizan actividades de acogida cuando hay alumnado nuevo. 

- Se consigue un buen grado de integración y cohesión del grupo. 

- Se enseña a aceptarse a sí mismo. 

- Se organizan actividades al objeto de aumentar el concepto que de sí mismo se 

tiene. 

- Se adoptan medidas para fortalecer la cohesión del grupo y facilitar la 

integración del alumnado. 

- El alumnado conoce y ejercita sus derechos, deberes y responsabilidades de 

acuerdo a su nivel madurativo. 

- Se trabaja para ejercitar la atención, el recuerdo y concentración. 

- Se potencia la motivación para el trabajo escolar. 

- Se favorecen las actividades que conllevan creatividad. 

 

Con respecto al tutor: 

- El tutor conoce la situación de cada alumno o alumna de su tutoría e interviene 

para favorecer su integración cuando es necesario. 

- La implicación en la acción tutorial es total por parte del profesorado 

- Se coordina la información acerca de los alumnos que tienen los distintos 

profesores, así como el proceso evaluador. 

- Se media ante posibles situaciones de conflicto entre el alumnado. 

- El tutor tiene una visión global sobre la programación, objetivos y metodología 

de las distintas áreas. 

- Se efectúan con prontitud la detección de dificultades de aprendizaje. 

- El proceso de atención a las dificultades de aprendizaje del alumno es tratado 

por el tutor con el equipo de nivel y miembro del EOEP 

- Se informa a las familias de las dificultades de aprendizaje y del apoyo previsto. 

- Se orienta a la familia para la colaboración en el proceso de aprendizaje de su 

hijo o hija. 

 

13.5.4. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y SERVICIOS DEL 

CENTRO 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 INDICADORES PARA LA EVALUACION 

- Las actividades complementarias que se realizan en el centro figuran en el Plan 

de Centro y en su programación intervienen los distintos sectores de la 

comunidad educativa siendo aprobadas por el Claustro de Profesores y por el 

Consejo escolar. 
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- Las actividades responden a una necesidad de complementar aspectos 

curriculares de cada uno de los noveles o de poner en práctica o complementar 

líneas de acción del Proyecto educativo del centro. 

- Existe una planificación coordinada de las actividades que responde también a 

los niveles de edad y madurativo del alumnado. 

 

SERVICIO DE COMEDOR 

 

 INDICADORES PARA LA EVALUACION 

- Se nota una satisfacción general sobre el servicio de comedor 

- La comida es de calidad, abundante y satisface a todos. 

- Los alumnos y alumnas aprenden a comer con educación. 

- El sentido del comedor es el del servicio. 

- Hay un buen servicio de atención y vigilancia. 

 

 

13.5.5. PLAN DE AUTOEVALUACIÓN 
 

INDICADORES PARA LA AUTOEVALUACIÓN. 

- La evaluación del proceso pedagógico, organizativo  y  de  gestión  se  llevará a 

cabo en nuestro centro durante el mes de Mayo. 

- El Consejo Escolar y el Claustro de Profesores aprueban anualmente la 

propuesta que a tal efecto se efectúa en la memoria de autoevaluación. 

- La implicación de todos los sectores de la comunidad educativa en cada uno de 

los ámbitos que le atañen en la concreción del plan de autoevaluación es total. 

- La concreción del Plan de autoevaluación del centro figura en el Proyecto 

Educativo y como tal se somete a revisión todos los cursos. 

- Se fijan las responsabilidades y competencias de acuerdo con la legislación 

vigentes para desarrollar el plan de autoevaluación del centro. 

- El ETC recibe las orientaciones sobre los apartados que se van a evaluar y para 

los que propondrá la estructura más acorde dentro de las pautas que para la 

reflexión le aporten los indicadores de evaluación del Plan de Autoevaluación. 

- Se temporalizan los momentos de autoevaluación y tiempos para la recogida de 

información así como para su tratamiento y difusión de los resultados. 

- Los informes de evaluación van acompañados de las correspondientes propuestas 

de mejora y la temporalización de las mismas, fijándose para un mejor 

desarrollo y seguimiento de estas una temporalización y así como los órganos 

colegiados, personales o de coordinación o sectores que tienen competencia en 

su ejecución. 
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13.6. ÁMBITO DE LA AUTOEVALUACIÓN: PROCESOS EDUCATIVOS EN 

EL AULA 

 

. Planificación y programación de aula. 

. Clima escolar en el aula. 

. Estrategias metodológicas. 

. Recursos y materiales. 

. Evaluación. 

 

13.6.1. PLANIFICACION Y PROGRAMACION DE AULA.  

  

INDICADORES PARA LA EVALUACION. 

- La programación de nivel es coherente con el proyecto curricular del Ciclo. Se 

elabora en el seno del ciclo a partir de este y teniendo en cuenta las 

orientaciones del Ciclo y ETCP. 

- Todos los profesores y profesoras que entran en un aula conocen la 

programación de todas y cada una de las áreas, así como la temporalización de 

las mismas, los criterios y momentos de evaluación de cada una de ellas 

- Se detallan los objetivos a conseguir expresados en términos de capacidades y 

correlacionados con los objetivos del Ciclo. 

 

13.6.2. CLIMA ESCOLAR EN EL AULA.  

 

INDICADORES PARA LA EVALUACION. 

- El clima escolar es de confianza, favorecedor de las interacciones verbales e 

icónicas en el alumnado entre si y entre este y el profesorado facilitándose así 

el proceso de enseñanza - aprendizaje 

- La puesta en práctica diariamente y el tener presente los principios de 

identidad del PEC y sus líneas de acción favorecen y orientan el clima escolar. 

- El alumnado se siente libre para comentar temas importantes relativos a la clase 

y al centro. 

 

13.6.3. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS.  

 

INDICADORES PARA LA EVALUACION. 

- Se explicitan las estrategias metodológicas y motivacionales adaptadas a los 

diferentes procesos madurativos del alumnado. 

- Se contemplan los agrupamientos flexibles necesarios para la aplicación de 

determinadas estrategias. 

- Se coordinan las estrategias metodológicas en cada área y para cada nivel al 

menos. 
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- Se realizan comprobaciones periódicas sobre el cumplimiento de los diseños 

metodológicos. 

- Se desarrollan metodologías activas y participativas, en ningún momento 

discriminatoria. 

 

13.6.4. RECURSOS Y MATERIALES.  

 

INDICADORES PARA LA EVALUACION. 

- El profesorado conoce los recursos del centro, así como los que puede utilizar 

del propio entorno. 

- Se favorece la utilización e y optimización de los recursos de los programas de 

nuevas tecnologías: informática y medios audiovisuales. 

- Se utilizan variados recursos materiales y humanos adecuados en cada caso. 

- Los materiales han sido seleccionados en cada caso por el ciclo para cada una de 

las áreas y son de fácil acceso para el alumnado. 

 

13.6.5. EVALUACION. 

 

INDICADORES PARA LA EVALUACION. 

- Todos los profesores y profesoras conocen los criterios de evaluación que deben 

utilizar. 

- Se utilizan diversos instrumentos de evaluación, acordados en el ciclo para la 

comprobación del proceso de aprendizaje del alumnado y se tienen como 

referencia los criterios de evaluación del mismo. 

- La evaluación tiene en cuenta el proceso de atención a la diversidad curricular 

del alumnado. 

- El grado de expectativa por parte del profesor/a es alto con relación a las 

posibilidades educativas del alumnado. 

- Se informa con asiduidad a los padres de la evolución del proceso de enseñanza 

aprendizaje de sus hijos e hijas. 

- Se celebran sesiones de evaluación conjuntas. 

- Se indican y aplican orientaciones necesarias para mejorar individualmente, y 

alcanzar los objetivos individuales propuestos. 
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13.7. ÁMBITO DE LA AUTOEVALUACIÓN: ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y 

COORDINACIÓN 

 

. Equipo Directivo. 

. Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica. 

. Equipos de Ciclo. 

. Equipo de Apoyo a la Integración y E.O.E.P. 

 

13.7.1. EQUIPO DIRECTIVO. 

 

INDICADORES PARA LA EVALUACION 

- El Equipo Directivo, tiene un proyecto de trabajo conocido por la Comunidad 

Educativa y respaldado por la misma. 

- Se toman las iniciativas pertinentes en cada caso para el cumplimiento de las 

competencias que le asigna la normativa vigente. 

- Cumple y hace cumplir los 'acuerdos emanados del Claustro y Consejo Escolar 

del centro. 

- Desarrolla y dinamiza las propuestas del Plan de Centro Programación, memoria 

y de cada uno de los documentos institucionales del Centro, estableciendo los 

momentos adecuados para su revisión e informando a cada uno de los sectores 

implicados de las conclusiones de los mismos así como en todo momento al 

Claustro y al Consejo Escolar. 

- Modera las posturas divergentes de los diversos sectores de la Comunidad 

Educativa y media entre ellos. 

- Se reúne periódicamente, unifica criterios de actuación y toma las decisiones 

colegiadamente. 

- Recoge e interpreta las expectativas y demandas del profesorado. 

- Potencia el trabajo colaborador y en equipo. 

- Promueve aspectos innovadores y/o de experimentación. 

- Promociona la formación del profesorado del centro. 

- Promueve y potencia los canales de información y participación de todos y en 

todos los sectores de la Comunidad Educativa. 

 

13.7.2. EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACION PEDAGOGICA. 

 

INDICADORES PARA LA EVALUACION 

- Los miembros del ETCP conocen sus funciones y competencias, se reúnen 

periódicamente de acuerdo al calendario establecido en la Programación anual de 

reuniones y levantan actas de sus sesiones. 

- Coordinan supervisan y dinamizan los procesos curriculares del centro. 
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- Propone la estructura de evaluación institucional del centro para cada curso 

escolar, recoge la información, la valora y emite informes a cada uno de los 

implicados, con propuestas de mejora. 

- Tiene en cuenta las directrices del Plan de Centro, y del resto de la 

documentación institucional del centro por la que vela. 

- Se supervisa la elaboración, revisión, coordinación, evaluación y modificaciones, 

asegurando la coherencia con el Proyecto educativo. 

- Se establecen las directrices generales para la elaboración, revisión, evaluación, 

modificaciones, etc. de las programaciones y proyectos. 

- Elaborar la propuesta de organización de la orientación educativa y del Plan de 

Acción Tutorial, efectúa el seguimiento del mismo y proporciona pautas para su 

evaluación. 

- Elabora la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las 

adaptaciones curriculares adecuadas a los alumnos con necesidades educativas 

especiales. 

- Propone al claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y 

calificación, de acuerdo con la jefatura de estudios. 

- Fomenta la evaluación de todas las actividades y proyectos del centro, 

colaborando con las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos 

de gobierno o de la Administración educativa e impulsar planes de mejora en 

caso de que se estime necesario, como resultado de dichas evaluaciones. 

- Se formulan las propuestas y sugerencias al Equipo directivo, Claustro y Ciclos 

en los temas relativos a su competencia 

 

13.7.3. EQUIPO DE CICLO.  

 

INDICADORES PARA LA EVALUACION 

- La coordinación de ciclo, toma las iniciativas de convocatoria de reuniones a 

todos los miembros adscritos al mismo, proporcionándoles el orden del día con la 

suficiente anterioridad y registrando en el libro de actas del ciclo, los acuerdos 

a los que se llegan, las aportaciones de los miembros y pone a disposición del 

centro la información que afecta a cada uno de los sectores implicados 

- El profesorado asiste con obligatoriedad a las sesiones de ciclo y participa 

activamente en las mismas de forma innovadora, comprometiéndose a aplicar y 

revisar en su competencia los acuerdos que se toman. 

- Se elaboran aportaciones para la confección de las programaciones, revisión de 

la memoria, y Plan de Centro. 

- Se tienen en cuenta las orientaciones emanadas del ETCP en sus diferentes 

competencias y se analiza la idoneidad de las mismas. 

- El calendario de reuniones es conocido por el profesorado. 
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- Se contextualizan y acuerdan la toma de decisiones curriculares para el ciclo 

dando cuenta de las mismas al ETCP para la supervisión por parte de esta. 

 

 

13.7.4. EQUIPO DE APOYO A LA INTEGRACION Y E.O.E.P. 

 

INDICADORES PARA LA EVALUACION 

- Se coordina la información acerca de los alumnos que tienen los distintos 

profesores, así como el proceso evaluador. 

- Se coordina con los demás profesores el ajuste de las programaciones al grupo 

de alumnos y alumnas. 

- Se desarrollan las líneas comunes de acción con los demás tutores del ciclo y del 

centro tiendo como referencia el Plan de Acción Tutorial y del Proyecto 

Educativo del Centro. 

- Se media ante posibles situaciones de conflicto entre profesorado y alumnado. 

- Se transmite a los profesores aquellas informaciones sobre los alumnos que 

puedan serles útiles para el desarrollo de sus tareas docentes. 

- Se coordina con los demás tutores de curso, ciclo y centro para el desarrollo de 

programas de actividades tutoriales. 

 

 

13.8. ÁMBITO DE LA AUTOEVALUACIÓN: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN 

 

. Consejo Escolar y comisiones del mismo. 

. Claustro de profesores. 

 

13.8.1. CONSEJO ESCOLAR Y SUS COMISIONES.  

 

INDICADORES PARA LA EVALUACION 

- El Consejo Escolar se reúne con la asiduidad que se indica en el ROF. 

- Todos los miembros del Consejo, conocen sus competencias, derechos y deberes 

y los ejercen 

- Los consejeros reciben la información de cada una de las convocatorias con la 

anterioridad necesaria que permite la posibilidad de informarse correctamente. 

- El Consejo establece las líneas generales de acción y actuación así como los 

criterios con los que se han de desarrollar todos y cada uno de los documentos 

institucionales sobre los que tiene competencia respetando en todo caso los 

estrictamente docentes. 

- Se garantiza la participación efectiva de todos sus miembros, lo que se ve 

favorecido por el clima de tolerancia y respeto mutuo entre todos sus miembros 
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- En el consejo se establecen las comisiones de trabajo que se indican en el 

Reglamento de Organización y Funcionamiento del centro. 

- El Consejo define las directrices y criterios válidos para la elaboración o 

modificación del Plan de Centro y del Plan de actividades complementarias. 

- El Consejo promueve la participación en planes y proyectos de innovación y 

experimentación en el centro. 

 

13.8.2. CLAUSTRO DE PROFESORES.  

 

INDICADORES PARA LA EVALUACION 

- El Claustro se reúne al menos con la asiduidad que se indica en el Rof. 

- Todos los miembros, conocen sus competencias, derechos y deberes y los 

ejercen 

- Los miembros del Claustro reciben la información de cada una de las 

convocatorias con la anterioridad suficiente que permite la posibilidad de 

informarse correctamente. 

- El Claustro establece las actuaciones docentes a desarrollar anualmente para la 

puesta en práctica de los distintos proyectos, y teniendo en cuenta en todo 

momento las directrices del Plan de Centro. 

- Se garantiza la participación efectiva de todos sus miembros, lo que se ve 

favorecido por el clima de tolerancia y respeto mutuo entre todos sus miembros 

permitiéndose de este modo el tratamiento de los temas en cuestión con 

profundidad. 

- Se efectúa un seguimiento de todas las planificaciones y proyectos en los que se 

participa, dando un informe de los mismos anualmente y que forma parte de la 

memoria del centro. 

- Se efectúan propuestas para la elaboración, modificación o matización de algún 

aspecto de cualquier documento institucional del centro. 

- Se define la estructura organizativa del centro que permita llegar a alcanzar los 

objetivos previstos. 

-  Se definen asimismo las estrategias para valorar la puesta en práctica del Plan 

de Centro, su correspondiente revisión y la introducción de matizaciones o 

modificaciones al mismo. 

- Se definen anualmente los criterios de elaboración de horarios del alumnado y 

del profesorado. 

- Se acuerdan los programas de actividades complementarias. 

- Se definen los criterios generales de evaluación del alumnado. 

- Se proponen y aprueban los procedimientos y estrategias a seguir para la 

evaluación de la actividad docente. 
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- El Claustro promueve la participación en planes de innovación y proyectos de 

experimentación en el centro, así como en los planes de formación del 

profesorado. 

 

 

 

13.9. ÁMBITO DE LA AUTOEVALUACIÓN: CLIMA ESCOLAR 

 

. Alumnado. 

. Relaciones con el entorno. 

 

13.9.1. ALUMNADO 

 

INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN 

- El profesorado conoce y aplica las directrices generales del documento de 

atención a la diversidad del centro y de su apartado particular correspondiente 

en el Proyecto curricular de su ciclo en lo referente a la diversidad. 

- Se realiza un estudio de los porcentajes de promoción de un ciclo a otro 

teniendo en cuenta la diversidad de cada grupo 

- Se percibe una alta satisfacción del alumnado en cuanto al trabajo realizado. 

- Todos los alumnos y alumnas individual y grupalmente considerados saben lo que 

se espera de cada uno de ellos para cada una de las áreas curriculares desde el 

punto de vista de los conocimientos procedimientos y actitudes. 

- El grado de satisfacción por la preparación recibida en el centro tanto por a 

familias como por los alumnos es muy elevado. 

- Los instrumentos evaluadores que se utilizan para conocer el rendimiento del 

alumnado son los que figuran en las programaciones de cada curso y ciclo y se 

aplican sobre lo trabajado por cada alumno en particular teniendo en cuenta su 

nivel curricular. 

- Los alumnos y alumnas reciben información suficiente e inmediata sobre los 

logros conseguidos. 

- Los alumnos y alumnas participan en la gestión del centro a través del proceso 

de elección de delegados de alumnos/as, y delegados padres/madres. 

- El alumno siente o tiene la percepción de que sus profesores le dan confianza en 

sus posibilidades reales. 

- Se percibe un entusiasmo por el aprendizaje. 

- El grado de aprovechamiento de las clases es óptimo. 

- Se realizan con satisfacción las actividades individuales y grupales propuestas. 

- Se sienten atendidos por sus profesores y orgullosos de pertenecer a este 

colegio 
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- Perciben que hay tratamientos concretos para afrontar dificultades de 

aprendizajes. 

 

 

13.9.2. RELACIONES CON EL ENTORNO. 

 

INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN 

Las dimensiones a considerar en la evaluación harán referencia a: 

- El Consejo escolar y el Equipo directivo alientan y apoyan las relaciones con las 

instituciones del entorno y los servicios educativos de la Junta. 

- Existe colaboración mutua entre las autoridades municipales y el centro. 

- Se cumplen los indicadores de evaluación que en el Plan de Acción Tutorial se 

realizan sobre las entrevistas individuales familiares y las reuniones de gran 

grupo con padres y madres de alumnos del mismo nivel o ciclo educativo. 

- Las familias están satisfechas de que sus hijos asistan al centro. 

- El Centro es bien aceptado por las instituciones municipales y se le requiere con 

frecuencia para su colaboración para el desarrollo de actividades o programas 

de acción acordes a la edad del alumnado el centro. 

- Las familias participan activamente en el funcionamiento del centro. 

- La Asociación de Padres se siente tenida en cuenta cuando manifiesta opiniones 

para la mejora del centro. 

- El sistema relacional entre el centro, las institucionales locales y los servicios de 

la Junta, permite una relación fluida eficaz y participativa. 

 

 

13.10. ÁMBITO DE LA AUTOEVALUACIÓN: PROGRAMAS 

EDUCATIVOS Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN QUE SE 

DESARROLLAN EN EL CENTRO. 

 

. Programas educativos y proyectos de innovación. 

 

13.10.1. INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN 

 

- Los programas experimentales que se desarrollan en el centro, se evalúan 

permanentemente. 

- Los programas experimentales que se desarrollan en el centro, han pasado a 

formar parte integrante e integradora del mismo. 

- El profesorado introduce en el aula innovaciones como consecuencia de su 

participación en los programas en los que participa el centro. 

- Cada programa cuenta con una persona responsable de la coordinación del mismo 

y recursos para su aplicación y formación continuada. 
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- En el desarrollo de los mismos participa todo el profesorado con la limitación 

única de la disponibilidad y ubicación de los recursos. 

- La planificación de los proyectos cuenta con apoyo del Claustro, del Consejo 

Escolar y del Equipo Directivo. 

- La Comunidad educativa valora el desarrollo de estos programas o proyectos y 

los alienta. 

- La percepción general es que el desarrollo de estos proyectos o programas 

contribuyen a mejorar la calidad educativa del centro. 

 

INDICADORES HOMOLOGADOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN 

DE LOS CENTROS DOCENTES (AGAEVE). 

 

Además del plan de autoevaluación del centro que se ha descrito 

anteriormente también se analizarán al final de cada curso escolar, según la 

RESOLUCIÓN de 1 de abril de 2011, de la Dirección General de la Agencia 

Andaluza de Evaluación Educativa, por la que se establecen los indicadores 

homologados para la autoevaluación de los centros docentes públicos, los 

siguientes indicadores de evaluación: 

 

- Porcentaje de alumnado de  cinco  años  que  obtiene  evaluación  positiva  en la 

consecución de las capacidades enunciadas en los objetivos de la etapa. 

- Porcentaje de horas de docencia impartidas por el profesorado. 

- Porcentaje de   alumnado  de  educación infantil que durante el 

curso escolar tiene más de un 75 % de asistencia. 

- Media de porcentajes de alumnado que desarrolla programas de refuerzo 

en las áreas instrumentales de Lengua castellana, Lengua extranjera o 

Matemáticas que alcanza evaluación positiva en el área correspondiente. 

- Media de porcentajes de alumnado que cursa áreas con adaptaciones 

curriculares significativas y alcanza evaluación positiva. 

- Porcentaje de alumnado con altas capacidades destinatario de una 

flexibilización que supera todas las áreas correspondientes. 

 

 

14. CRITERIOS DE LOS AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO Y 

       ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS 

 

A la hora de establecer los criterios pedagógicos para la formación del 

grupo-clase se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 

 Alumnado con dictamen de escolarización y/o con necesidades educativas 

especiales. 

 Alumnado de origen inmigrante con desconocimiento del idioma. 
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 Paridad entre niños y niñas. 

 Alumnos/as nacidos en los primeros seis meses del año o en los últimos seis 

meses. 

 Hermanos gemelos o mellizos: Asesoramiento a la familia de la necesidad o 

no de separarlos para su autonomía personal, en su caso, intervención 

directa del orientador/a. 

 

Cuando se produzca una nueva escolarización, una vez iniciado el curso 

escolar, se actuará según las siguientes pautas: 

 Se ubicará según la edad cronológica en el nivel correspondiente. 

 Se tendrá en consideración la existencia de dictamen ANEAE o 

valoración del equipo de orientación. 

 A igualdad de alumnado en las aulas del nivel se establecerá el orden 

de numeración asignado a las unidades: A, B, C, D. De no ser así, se 

completará la de menor número de alumnado, sin distinción alguna. 

 Otras circunstancias relevantes que pudieran ser tenidas en cuenta. 

 

En el caso de que se cree una nueva unidad, una vez comenzado ya el curso 

escolar, se establecerán los siguientes criterios: 

1. Nuevas matriculaciones 

2. Incorporaciones tardías. 

3. Alumnos/as que no hayan pertenecido a este centro 

anteriormente. 

 

Se priorizan los siguientes criterios pedagógicos para asignación de 

tutorías en la primera semana de septiembre:  

 La permanencia de un maestr@ con el mismo grupo de alumn@s hasta 

finalizar el ciclo. 

 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. 

 Maestr@s provisionales, dando preferencia a la antigüedad en el centro y 

en segundo lugar, cuerpo. 

 Maestr@s en comisión de servicio, teniendo en cuenta, en primer lugar, 

que hayan estado en nuestro centro en el curso anterior y en segundo 

lugar tener en cuenta el tiempo de servicio. 

 Maestr@s interinos, teniendo en cuenta el tiempo de servicio. 

 La formación complementaria específica. 

 En situaciones particulares que se puedan dar será la Dirección la que 

tomará las decisiones pertinentes. 
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AUSENCIAS Y BAJAS: 

 

1. Este curso escolar, al contar en el Centro con la maestra de apoyo Covid-

19, ésta será la que cubra la primera falta, sustitución o baja. 

2. El primer apoyo refuerza el área de comunicación y lenguaje, 

concretamente en la iniciación al inglés (puesto que corre a cargo de la 

Especialista de Inglés con la que cuenta el Centro). Cada grupo cuenta con 

2 horas semanales de inglés.  Por tanto, la tutora del grupo-clase que 

recibe el inglés es la que cubre las ausencias o bajas del profesorado. 

3. Cuando tenemos conocimiento que la ausencia del profesorado va a durar al 

menos 3 días consecutivos, el apoyo que refuerza el área de comunicación y 

lenguaje directamente cubrirá la ausencia, evitando así al alumnado el 

trasiego de maestras con las consecuencias que ello conlleva para los niños. 

4. El segundo apoyo cubre la segunda ausencia o baja. Esta será cubierta por 

la persona que realiza el apoyo a la dirección. 

5. En el caso de que haya más ausencias, será la directora del Centro la que 

atiende a alguno de los otros grupos. 

6. Como último recurso, se tendrá que romper los grupos de convivencia. 

7. El apoyo al equipo directivo, dará clase en las aulas de las tutoras/es que 

realicen algún cargo; dirección, jefatura, secretaria, coordinación de ciclo, 

así como las reducciones horarias de mayores de 55 años, 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. 

8. 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. 
 

 

 

15. CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 

PROPUESTAS PEDAGÓGICAS 

 

           Según el Decreto 328/2010, de 13 de Julio en su artículo 28, se 

establece: 
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  15.1.- 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 

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.   

 

       15.2.- 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. 

 

 

16. PLANES ESTRATEGICOS Y NO ESTRATÉGICOS: 

  

 Las correspondientes coordinadoras de los respectivos planes, 

programas y proyectos se encargarán de elaborar la concreción, desarrollo y 

puesta en marcha de éstos, documento que presentarán a la Jefa de Estudios. 

 

16.1. CRECIENDO EN SALUD 

A través de este proyecto trabajaremos diferentes temas relacionados 

con la salud basados en la educación vial, la higiene y alimentación y las 

emociones. 
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16.2. ALDEA 

A partir de ALDEA, el centro está adherido a los proyecto Ecohuertos y 

Recapacicla. Cuyo principal objetivo será que los alumnos/as aprenderán 

conocimientos relacionados con el reciclaje y los huertos principalmente. 

 

16.3. I PLAN DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN 

EDUCACIÓN 

 

 A través de este plan intentaremos: 

 

     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. 

       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. 

 

 

 

16.4. PLAN DE APERTURA DE CENTROS Y APOYO A LAS FAMILIAS 

ANDALUZAS: 

 

El presente Plan fue implantado en el Centro en el curso escolar 2008-

2009 y actualmente se encarga de dicha coordinadora la actual directora del 

Centro Dª Carmen Dolores Escobar Egea.  

Los servicios de este plan pueden consultarse en el apartado 1.2.2.: 

Servicios educativos del Centro. 
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16.5.COORDINADORA COVID 

 

         Se encarga de hacer cumplir el protocolo Covid-19 

 

16.6.PROGRAMA DE APOYO Y REFUERZO (Planes de compensación 

educativa). 

 

Con este programa se pretende: 

 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. 

 

 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. 

 

16.7. PLAN DE MEJORA  DE LA CONVIVENCIA DURANTE EL RECREO  

 

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 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. 

 

 

 

 



 

 

- 122 - 

 

16.8. PROGRAMA DE  INICIACIÓN A LAS TICs 

 

      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 y pizarras digitales. 

 

 

16.9.-PLAN DE TRABAJO: RELIGIÓN CATÓLICA 

 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 ( 3, 4 y 5 años), disponiendo de una hora y media de docencia semanal 

con cada grupo. 

 Los objetivos se detallarán en cada una de las propuestas didácticas ; 

igualmente los contenidos, temas transversales, criterios de evaluación, 

metodología. 

 

 El alumnado que no asista a clase de Religión estará con su tutora 

realizando actividades alternativas a esta asignatura (atención educativa). 
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16.10.AMPLIACIÓN PROYECTO DE INGLÉS A LA EDUCACIÓN 

INFANTIL. 

1. Justificación 

La incorporación del aprendizaje de una segunda lengua en todos los 

niveles educativos se ha convertido hoy en día en una clara necesidad, demandada 

por la sociedad moderna en la que nos encontramos inmersos. 

En el proceso de integración europea se hace necesario el aprendizaje de 

un segundo idioma, tanto razones de tipo sociocultural como educativo, avalan el 

hecho de que el aprendizaje a edad temprana de una segunda lengua, contribuirá 

a hacer a los alumnos/as, más reflexivos, más abiertos ante realidades 

diferentes y con mayor competencia comunicativa a través de la adquisición de 

nuevos conceptos, estrategias, habilidades y actitudes. 

En el último de los objetivos por áreas establecidos en la legislación 

vigente (Decreto 428/2008 y Orden del 5 de Agosto de 2008), 

concretamente en el área de lenguajes: Comunicación y Representación, se 

explicita: “Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse 
en distintas situaciones del aula o del centro y mostrar interés y disfrute al 
participar en estos intercambios comunicativos”. 

Por todo esto, vemos la necesidad de mejorar el aprendizaje de esta 

segunda lengua (inglés) en nuestros alumnos/as, como ya llevamos haciendo desde 

hace varios cursos insertándolo en las distintas propuestas didácticas. 

2. Adaptaciones al Proyecto Curricular de Centro: 

Objetivos: 

A los objetivos programados en esta etapa en al ámbito de la comunicación y 

representación, hemos añadido los siguientes: 

- Aceptar otras formas de comunicación a través de una segunda lengua. 

- Aprender a saludar y despedirse en inglés de forma natural. 

- Identificar personas y objetos más cercanos a su entorno en una segunda 

lengua. 

- Conocer canciones en inglés. 

 



 

 

- 124 - 

 

Contenidos: 

Lenguaje oral: 

- Aprender a saludar y despedirse en inglés: Hello, bye bye. 

-  Identificar oralmente colores básicos: red, yellow, blue, green. 

-  Reconocer los números 

-  Reconocer y nombrar algunos objetos de su entorno: book, pencil, rubber, 

colours. 

-  Entender y seguir instrucciones sencillas en inglés: sit down, stand up, be quiet, 

etc. 

-  Reconocer y nombrar algunos animales: bird, cat, dog, mouse, pig, monkey,.. 

-  Nombrar miembros de la familia más cercanos: mummy, daddy, brother, 

sister,… 

-  Nombrar algunos alimentos con parecido fonético al español: pizza, hamburger, 

spaghetti, banana, pear, Apple,… 

-  Reconocer y nombrar algunos juguetes con los que ellos juegan normalmente en 

su clase: doll, ball, car, teddy bear,… 

- Reconocer los rasgos más característicos de las festividades inglesas y 

aprender un vocabulario muy sencillo relacionado con ellas: Halloween, witch, 

pumpkin, Merry Christmas, Xmas Tree, Happy Easter, Easter egg,… 

- Comprensión de mensajes orales muy sencillos en inglés. 

-  Expresión de mensajes orales sencillos en inglés. 

-  Lecturas (cuentos) llevadas a cabo por la profesora en la que los gestos y la 

mímica se hacen indispensables, pero que ayudan a poner al niño en contacto con 

el mundo de la lectura. 

- Mostrar una actitud positiva y sensible ante la importancia de la comunicación 

oral en una lengua distinta a la propia. 

- Interés por participar en situaciones comunicativas habituales muy sencillas en 

inglés (saludos, despedidas…). 
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- Interés por participar en juegos individuales y en grupo en una lengua distinta a 

la materna. 

 

Aproximación al lenguaje escrito: 

No se abarca en esta etapa por no estar afianzado el lenguaje escrito en su 

lengua materna. No obstante, para trabajar el “writing”, utilizaremos fichas 

similares a las que ellos hacen con su tutora: join the dots, match, colour, cut…Y 

por último, el “reading” se conseguirá con las “flashcard” y con canciones. 

Metodología: 

La metodología a seguir será la misma que hay reflejada en el Proyecto Curricular 

de Centro, basada en los siguientes principios acordes con el momento evolutivo 

en el que se encuentran los niños/as de Educación Infantil: 

- Globalización. 

- El principio de actividad: el tanteo experimental, el juego. 

- El aprendizaje significativo. 

- El principio de individualización y de socialización. 

- La atención a la diversidad. 

- La flexibilidad. 

Desarrollo de las sesiones: 

- Para elaborar el desarrollo de las sesiones existirá durante todo el año, una 

coordinación entre las tutoras de Infantil y la maestra de apoyo. Esto ayudará a 

que en las sesiones se pueda trabajar el mismo centro de interés en la lengua 

materna y en la inglesa. 

-  El cuento y la canción son los dos pilares básicos con los que vamos a trabajar 

en la clase de inglés; ambos nos ayudarán a obtener un aprendizaje significativo. 

- Las sesiones serán activas y muy participativas y siempre constarán de 

diferentes actividades para poder mantener la atención y el interés de estos 

niños/as de corta edad. 

- A través del trabajo realizado en clase, se cubrirán las cuatro destrezas 

adaptadas, por supuesto, a su desarrollo psicoevolutivo. Como inicio de las 
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sesiones se utilizarán las marionetas, canciones, dibujos o simplemente mímica. 

Después se llevarán a cabo juegos y una ficha sencilla del proyecto que tengan 

que ver con lo trabajado y que ayuden a afianzar el sencillo vocabulario que 

queremos que aprendan. 

Número y duración de las sesiones semanales: 

Dentro del área de comunicación y lenguaje, dos horas a la semana estarán 

dedicadas a la iniciación a la lengua extranjera (inglés) impartidas por el profesor 

de apoyo, especialista de inglés (primaria). 

Distribución del horario lectivo: 

Dado el carácter globalizador e integrador del currículum en esta etapa 

educativa, el horario de aula expresará de forma flexible la sucesión del tipo de 

actividades que se realiza en ella a lo largo de la semana, incluidas las que se 

refieren a la enseñanza de la lengua extranjera. 

 

16.11.- PROYECTO “ESCUELA ESPACIO DE PAZ”: “SOMOS AMIGOS” 

Con el presente proyecto pretendemos: 

 

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.   

 



 

 

- 127 - 

 

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. 

 

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. 

 

     

16.12.- PLAN DE TRABAJO DEL AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE: 

 

A.- OBJETIVOS. 

a) Fomentar el dominio progresivo de las habilidades lingüísticas propias de la 

Educación Infantil. 

 

b)  Trabajar el área del lenguaje como instrumento esencial e imprescindible  

para que los alumnos alcancen los aprendizajes y se desarrollen social y 

personalmente. 

 

c)  Consensuar con todos los profesionales del centro el proceso de adquisición y 

desarrollo del lenguaje, asesorando en los momentos que se estimen oportunos.  

 

d) Valorarlas  dificultades y trastornos en lenguaje oral,  detectadas por las 

tutoras, de forma consensuada con el orientador del centro. 

e) Orientar a las familias cuyos hijos presenten dificultades en lenguaje oral y 

proporcionarles materiales para trabajar en casa. 
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f) Informar a las tutoras de las alteraciones del habla más frecuentes en Ed. 

Infantil para que detecten de forma preventiva los problemas de lenguaje de sus 

tutorias. 

 

g) Colaborar con la comunidad escolar a través de la actividad: “El taller del 

cuentacuentos” que se desarrolla en torno a la celebración del “Día del Libro”. 

 

16.13.-  PLAN DE TRABAJO DEL E.O.E: 

 

El equipo se propone potenciar los siguientes aspectos: 

 

1. Actualización del censo de alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo según las nuevas categorías en la aplicación informática de 

gestión “Séneca” 

2. Impulso y seguimiento de las acciones previstas  en el protocolo para la 

detección y atención del alumnado con n.e.a.e. por presentar altas 

capacidades. 

3. Definición de estrategias para la implicación de los orientadores y 

orientadoras en los Equipos de orientación. 

4. Optimización de la coordinación de servicios según las estructuras que se 

establecen.  

5. Difusión de protocolo para la detección y apoyo precoz al alumnado con 

dificultades específicas de aprendizaje. 

6. Actuaciones para potenciar la co-tutoría del alumnado con nee 

7. Colaboración en intervenciones coordinadas para la mejora de la 

convivencia 

8. Difusión y puesta en práctica del Plan de fomento de la cultura 

emprendedora y difusión de documento con orientaciones para el trabajo 

de las habilidades para la gestión de la carrera. 

9. Colaboración  en el asesoramiento y difusión  de buenas prácticas 

educativas en  compensación educativa. 

10. Seguimiento de actuaciones del programa de acompañamiento. 

11. Mejora de procedimientos para la prevención y control del 

absentismo escolar. 

12. Fomento de la utilización de recursos informáticos para el alumnado 

con N.E.E. 

13. Difusión y puesta en funcionamiento de los diferentes protocolos 

para alumnado con problemas o trastornos graves de conducta así como 

para alumnado con TDAH. 



 

 

- 129 - 

 

14. Difusión de recursos proporcionados en el ámbito del I Plan de 

Acción Integral para Mujeres con Discapacidad en Andalucía 

15. Establecimiento de mecanismos de coordinación que garanticen el 

cumplimiento de los protocolos establecidos en  Atención Temprana. 

16. Gestión de incidencias en el sistema Séneca de los nuevos modelos 

relacionados con la orientación educativa. 

 

 

16.14. PROYECTO: “BIBLIOTECAS ESCOLARES”. 

 

-Implicar a las familias en el proceso de lecto-escritura de sus hijos/as. 

-Participar del sistema de préstamo de libros de la biblioteca del Centro y del 

Aula. 
 

16.15. PROYECTO: “ERASMUS PLUS K 101” 

 

Este plan de desarrollo Europeo pretende convertirse en un plan estratégico 

de Internalización de la Educación que de respuesta a la necesidad del centro. 

- OBJETIVOS: 

Después de analizar nuestra realidad, partiendo de una metodología de puesta 

en común de las carencias detectadas y de los objetivos de nuestro plan de 

centro priorizados, como docentes tenemos la necesidad de dotar a nuestro 

alumnado inmigrante de herramientas competenciales que les permita aprender la 

lengua de nuestro país de acogida a la mayor brevedad posible y de un modo 

eficiente. Dicha dotación les permitirá dominar la lengua en sí, para comunicarse 

con los demás y además le permitirá adquirir los conocimientos y competencias 

que se adquieren a través de dicha lengua como vehículo. Por lo tanto, es 

requisito imprescindible para nuestro centro, conocer los modelos educativos 

inclusivos de los países europeos que tienen experiencia en la acogida y atención 

de alumnado inmigrante y en el fomento de una educación intercultural de 

calidad. Así, las necesidades de nuestra organización vienen marcadas por los 

objetivos que a continuación se detallan: 

 

1. Formar a nuestro profesorado en modelos educativos europeos, que 

enseñen el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma del país de 

integración, en los alumnos/as inmigrantes de forma rápida, eficiente y de 

calidad. 

2. Dotar a nuestro profesorado de estrategias y prácticas reales para llevar 

a cabo una enseñanza de nuestra lengua materna para inmigrantes, de 

calidad y eficiente. 

3. Integrar la enseñanza de la lengua del país de integración para 

inmigrantes, de forma compatible, con la enseñanza diaria que se lleve a 
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cabo en el aula, para atender tanto al alumnado inmigrante como al 

alumnado autóctono. 

 

 

16.16. PLAN DE TRABAJO DEL A.M.P.A “BAMBI”. 
 

1º La Asociación participa y colabora en todas las actividades que organice el 

centro en la fecha que  se determine. En algunas de estas actividades los padres 

y madres ayudamos en la organización de estas junto a las profesoras/es y en 

otras apoyamos al centro aportando algunos de los desayunos que se dan a los 

niños en la medida que la asociación estime y pueda. 

 

 

2º La Asociación colabora especialmente en la fiesta de Reyes Magos. 

3º La Asociación realizará dos actividades extraescolares durante el curso, solo 

para los socios, como recompensa por su colaboración y para que haya una 

motivación para hacerse socios del AMPA; la primera será en navidad, con la 

visita de Papa Noel y obsequios para los niños, y otra al final del curso como 

despedida que consiste en una merienda-convivencia con todos los socios, estas 

actividades siempre se realizan en horario extra escolar dentro de las 

instalaciones del centro. 

 

 

16.17.- PLAN DE AUTOPROTECCIÓN (PAE) Y (P.R.L) 

 

    VER DOCUMENTO RECOGIDO EN EL PLAN DE CENTRO. 

 

     16.18.- PLAN DE ACTUACIÓN DIGITAL 

Partiendo o teniendo en cuenta que nuestro Centro sólo imparte la Etapa de 

2º Ciclo de Educación infantil, y que el tipo de alumnado predominante es 

migrante y con pocos recursos económicos, y tras analizar la realidad de esos 

hogares mediante una circular pasadas a las familias, hemos podido comprobar 

que la mayoría de nuestro alumnado no dispone de ordenador ni de Tablet. El 

acceso que tienen a internet es a través del teléfono móvil de los padres, con 

lo cual nos encontramos ante una dificultad evidente en el caso del trabajo 

telemático. Por todo ello se ha planteado, en el Claustro de maestras, las 

siguientes opciones según las circunstancias que nos puedan surgir. 

1- En caso de confinamiento de uno/varios grupos de convivencia.  

Para esta situación se ha elaborado un cuaderno de trabajo individual en el 

cual se refuerzan contenidos. Esas actividades se corregirían y nos 
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comunicaríamos (tutora-familias) mediante el correo electrónico o 

mediante Whatsapp. 

2- En caso de confinamiento general de todo el Centro. 

Se subirían las programaciones y tareas semanales por niveles, además de 

enlaces a juegos, videos educativos, canciones, etc, a la página Web del 

Centro. Asimismo, también se enviarán por correo electrónico y por el 

grupo de Whatsapp. Se mantendría un Feedback con las familias de 

nuestro alumnado. 

 

En los grupos de convivencia se utilizan diariamente las pizarras digitales. 

 

17. DIFUSIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO 

 

 Se utilizarán los distintos cauces de comunicación de que dispone el Centro 

para difundir el proyecto entre los distintos sectores de la Comunidad 

Educativa:  

 Tablón de anuncios  

 Reunión de padres  

 Tutorías  

 Plan Anual de Centro  

 Reuniones de la Asociación de Madres y Padres  

 Comunicación escrita  

 …..  

 A partir de la aplicación del Proyecto TIC se remodelará la página web del 

Centro para exponer en ella a toda la Comunidad Educativa las actividades 

realizadas en el Centro. 

 Toda la información y las actividades que se lleven a cabo estarán 

guardados en formato cd-rom y a disposición de toda la Comunidad 

Educativa. 

 Igualmente, los padres y madres podrán hacer sugerencias e implicarse en 

el proyecto a través de los cauces indicados anteriormente 

 

 

 

 

 


