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A. PROYECTO EDUCATIVO

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Descripción del centro. 

Colegio: CDP LOPE DE VEGA 
Titular: Treinta Profesores Sociedad Cooperativa Andaluza 
Dirección: Av.  Las O.N.G.  Nº 7.  41019 Sevilla 
Tfno: 954 52 62 90 - Fax: 954 25 62 19 
Tipo: Centro Docente Privado Concertado – (Concierto pleno). 

Unidades:  3 unidades de Infantil. 
18 unidades de EPO. 
12 unidades de ESO. 
2 unidades de Apoyo a la Integración. 
1 unidad de Educación Compensatoria. 

El colegio Lope de Vega es un centro concertado cuyo ideario se define como 
cooperativo. La entidad titular es Treinta Profesores Sociedad Cooperativa 
Andaluza que tiene 60 trabajadores de los cuales 40 son socios 
cooperativistas. 

Este centro escolar dispone de un recinto rectangular de 10.000 metros 
cuadrados dentro del cual se encuentran:  

- Patio de 8.000 metros cuadrados, con aseos de alumnos/as y dos fuentes.
Está parcialmente flanqueado por tullas y árboles; dispone de campo de fútbol,
una pista polideportiva de tierra descubierta y otra cementada cubierta.

- Dos edificios.

o Uno de ellos de tres plantas y entrada por la calle las O.N.G. Con  25
aulas de más de 45 metros cuadrados, 2 de más de 40 metros
cuadrados,  laboratorio, biblioteca, aula de música, aula de apoyo, aula
de tecnología, aula de informática, comedor, cocina, sala de usos
múltiples, sótano con gimnasio, aseos alumnos-as y profesores-as,  sala
de profesores, sala de tutorías, secretaría/administración y dirección;

o El otro edificio de una planta  y entrada por la calle Ildefonso Marañón
Lavín con 1 aula de  más de 60 metros cuadrados,  4 de más de 45 m2 y
1 de más de 40 m2,  aseos de alumnos-as y profesores-as. Las tres
aulas dedicadas a Infantil poseen el aseo en su interior. Zona de recreo
exclusiva para el alumnado de infantil con instalaciones para el juego.
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- Local que el centro pone a disposición de la A.M.P.A, con acceso directo
desde la calle Ildefonso Marañón Lavín o bien a través del patio de infantil.

En el centro se encuentran matriculados 913 alumnos, 76 en tres unidades de 
educación en infantil, 481 de primaria en 18 unidades y 356 de ESO en 12 
unidades a cargo de 58 profesores, de los cuales 30 son licenciados y 28 
diplomados. El P.A.S. Comprende un administrativo/a y un portero. 

Oferta Educativa 

La oferta educativa de nuestro centro para este curso es Infantil, Primaria, 
Secundaria en educación reglada y cursos de FPE y formación continua en 
educación no reglada.  

Estamos certificados en sistema de gestión de la calidad ISO 9001 en todas 
nuestras actividades, tanto en educación reglada como no reglada, también en 
gestión Medioambiental ISO 14001.  

Equipos docentes. 

El Personal Docente que constituye el Claustro de Profesores está integrado 
por 58 profesores. Se trata de un colectivo que, en general, destaca por su 
magnífica formación y su compromiso con la actividad educativa. Además, está 
especialmente motivado y sensibilizado por la problemática específica del 
Centro.  

Personal de administración y servicios. 

El personal no docente desempeña una labor indispensable en el Centro, 
absolutamente imprescindible para el correcto funcionamiento de nuestra 
institución, facilitando las tareas a los demás miembros de la comunidad 
educativa. Es fundamental que desarrollen su labor en un buen ambiente de 
trabajo y en las mejores condiciones posibles.  

En la actualidad, el Centro cuenta con: 

Conserje 1 

Administración 1 

DMA 1 

Limpieza 6 

6



DOCUMENTO A. PROYECTO EDUCATIVO 

Asociación de Madres y Padres de Alumnos “Lope de Vega”. 

Los miembros de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos están 
completamente involucrados con toda la labor del centro. Al poseer una visión 
compartida facilita e impulsa la consecución de cualquier mejora que repercuta 
en el centro como respuesta al alumnado. 

2. OBJETIVOS PROPIOS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO

ESCOLAR Y CONTINUIDAD DEL ALUMNADO EN EL SISTEMA

EDUCATIVO.

2.1. Visión y modelo de centro. 

Para definir nuestros objetivos, partimos de nuestro modelo de centro y de la 
visión de aquello que queremos ser:  

- Conocido por la calidad de su enseñanza, por la calidad humana de sus
integrantes, por sus buenas prácticas y por las actividades que se
realizan.

- Una escuela de convivencia y un entorno en el que el respeto a los
demás sea el principio que impregne todas las relaciones personales
que tienen lugar entre alumnado, profesorado, familia, personal de
administración y servicios.

- Que  promueva la participación de las familias.
- Abierto al entorno y tecnológicamente avanzado.
- Un lugar de aprendizaje de lenguas extranjeras y que acoja programas

internacionales.
- Con instalaciones adecuadas.
- Que propicie la participación en actividades deportivas y prácticas que

favorezcan la adquisición de hábitos saludables.

Conscientes de que la labor pedagógica debe ir orientada a la formación 
integral del alumnado, y atendiendo a la consideración de la diversidad y de su 
acceso a la educación común, se arbitrarán métodos que tengan en cuenta los 
diferentes ritmos de aprendizajes del alumnado. 

2.2. Objetivos Docentes o de Enseñanza 

o Participar en la organización del centro aportando soluciones frente a las
dificultades y asumir las tareas organizativas individuales o en equipo, con
creatividad y rigor.

o Participar activamente en ciclos y departamentos, dirigidos por un equipo
directivo en el que se incluyen, jefes de departamento y coordinadores de
ciclo. Asumir que estos tienen que velar por el cumplimiento de las normas.
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o Participar en la elaboración del plan de centro, estableciendo en él los
objetivos a conseguir durante el curso, discutiendo las aportaciones tanto a
través de los departamentos como de los equipos docentes.

o Programar la materia a impartir desde el equipo del área o nivel señalando
los objetivos mínimos y los criterios de promoción.

o Atender a la diversidad del alumnado formulando actividades de refuerzo,
sobre todo en el área de lenguaje y matemáticas, para niños con algún tipo
de dificultad o con áreas de niveles anteriores no superadas.

o Conocer el nivel de los alumnos mediante una prueba de objetivos mínimos
para establecer el nivel de partida.

o Dar un tratamiento prioritario en todos los niveles a las habilidades
instrumentales básicas estableciendo para ello criterios que serán
acordados en claustro.

o Programar todas aquellas salidas complementarias que creemos ayudan a
formar a nuestros alumnos, con una preparación previa por parte del
profesor acompañante y un estudio posterior de la visita realizada.

2.3. Objetivos de Equipo Directivo. 

o Mejorar la coordinación entre los profesores a través de los equipos
docentes en aspectos tan importantes como: contenidos, metodología,
criterios evaluativos y convivencia.

o Mejorar el funcionamiento, la dotación de los departamentos y la
coordinación de estos con los equipos docentes.

o Continuar fomentando el respeto a todos los miembros de la comunidad y la
resolución de conflictos a través de la mediación.

o Crear un colegio abierto al barrio y a la sociedad en general, continuando en
la línea de potenciar el contacto con otros centros y demás instituciones de
distinto carácter.

o Profundizar en la calidad de la enseñanza realizando actividades de
formación del profesorado, garantizando siempre su aplicabilidad inmediata
en el centro.

o Mantener actualizado el proyecto curricular de educación secundaria
obligatoria y el de primaria e infantil.

o Responsabilizar a los departamentos del funcionamiento de la biblioteca,
sala de ordenadores y laboratorio para mejorar su eficacia en el proceso de
aprendizaje de nuestros alumnos.

2.4. Objetivos Organizativos. 

o Facilitar la colaboración de los alumnos de la  “Asociación de Antiguos

Alumnos del Colegio Lope de Vega”, en cuantas actividades desarrollen en
coordinación con el equipo directivo del centro.
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o Preparar y llevar a cabo una ceremonia de graduación en los últimos días
de junio consistente en la realización de un acto académico público, en
presencia de los padres, profesores del claustro y todos los alumnos del
nivel de 4º de eso, en el que se les hará entrega a cada alumno que haya
obtenido la titulación de graduado en eso de un diploma conmemorativo,
acompañado de palabras de despedida por parte de cada representante de
los estamentos escolares y del propio colegio. El mismo acto se celebrará
los primeros días de septiembre para despedir los graduados de
septiembre. Así mismo, también se entregará una distinción especial a los
alumnos que por su rendimiento y actitud personal sean acreedores de ella
en el mes de junio.

o Preparar y llevar a cabo una ceremonia de superación de etapa tanto para
Infantil como para 6º de primaria, con similares preparativos a los de la
ceremonia de graduación de Secundaria.

o Realizar una excursión con pernoctación de varios días fuera de la provincia
para los alumnos que terminen su etapa de primaria y fuera de la
comunidad autónoma para los que terminen su etapa de secundaria.

o Participar en programas propuestos por entidades ajenas al centro como
prácticas de alumnos universitarios, trabajos de investigación relacionados
con la educación, etc.

3. ACTUACIÓN PEDAGÓGICA. LÍNEAS GENERALES.

3.1 Líneas generales de actuación pedagógica. 

Las líneas generales de actuación en las que trabajaremos son: 

o Aseguraremos el trabajo coordinado de todos los miembros de los equipos
docentes.

o Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y
participación del alumnado que favorezca el pensamiento racional y crítico y
el trabajo individual o cooperativo.

o Cobrará especial relevancia el desarrollo de las inteligencias múltiples.
o Se pondrán en práctica, a través del currículum, valores que favorezcan la

libertad personal, la responsabilidad, la solidaridad, tolerancia, igualdad,
respeto, justicia y los principios democráticos partiendo del desarrollo de la
Inteligencia Emocional.

o Se fomentará la adquisición de los elementos básicos de la cultura,
especialmente en sus aspectos humanístico, artístico y científico-
tecnológico.

o El alumno/a será el principal foco de interés y todos nuestros esfuerzos
deben ir encaminados a trabajar para conseguir unos resultados
satisfactorios.
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3.2. Finalidades Educativas. 

Nos planteamos la consecución de los siguientes fines:

Respecto del alumnado: 

o El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades del alumno.
o La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales.
o La adquisición de hábitos de estudio y técnicas de trabajo intelectual.
o La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales.
o El respeto a la diversidad lingüística y cultural de España.
o El fortalecimiento de la dimensión europea a través de la preparación en

lenguas extranjeras.
o La preparación para participar activamente en la vida social y cultural.
o La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos.
o La concepción de la educación como aprendizaje permanente, que se

desarrolla a lo largo de toda la vida.
o La orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio para

el logro de una formación personalizada.
o El esfuerzo individual y la motivación del alumnado.
o La educación para la prevención positiva de conflictos y la resolución

pacífica de los mismos.
o El desarrollo de la igualdad de derechos y el fomento de la igualdad efectiva

entre hombres y mujeres.
o La consideración de la interculturalidad como un elemento enriquecedor de

nuestro centro.
o La adquisición por parte del alumnado del desarrollo de las competencias

básicas que le capacite para desenvolverse con éxito ante la resolución de
problemas concretos en su vida cotidiana.

Respecto del profesorado: 

o La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad
de la educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo de su
tarea.

o El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la
innovación educativa.

o Respecto del PAS:
o El reconocimiento de su trabajo como corresponsables de la educación de

los alumnos.
o La consideración de respeto como integrantes de la comunidad educativa.
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4. COORDINACIÓN Y CONCRECIÓN DE LOS CONTENIDOS

CURRICULARES., ASÍ COMO EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL EN LAS

MATERIAS O MÓDULOS DE LA EDUCACIÓN EN VALORES Y OTRAS

ENSEÑANZAS, INTEGRANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO COMO UN

OBJETIVO PRIMORDIAL.

4.1 Contenidos Curriculares. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de
26 de diciembre, se entenderá por:

a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de
enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas
educativas.

b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar
al finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-
aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.

c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la
realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas
complejos.

d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes
que contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa
educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan
en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos, en función de las
etapas educativas o los programas en que participe el alumnado.

e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que
concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en
cada asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir
graduar el rendimiento o logro alcanzado.

f) Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y
comparables.

g) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el
aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el
alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias;
responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.

h) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y
reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el
logro de los objetivos planteados.

Cada una de las Etapas, concretarán los objetivos y desarrollo de
capacidades o competencias finales, coordinando cada una de las áreas que
componen el currículum, a lo largo de los distintos Ciclos o cursos, incluyendo
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líneas metodológicas  y criterios de evaluación comunes.  Estos aspectos 
forman parte del proyecto Curricular de cada una de las Etapas.   

4.2. Tratamiento transversal en las materias de la educación en valores. 

De acuerdo con el artículo 6 de los Decretos 111/2016 y 110/2016 de 14 de 
junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, respectivamente, en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, el currículo incluirá de manera 
transversal los siguientes elementos: 

a) El respeto al estado de Derecho ya los derechos y libertades fundamentales
recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para
Andalucía.

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales
para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores
que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la
democracia.

c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones
interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen
corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado
desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso
escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la
seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad
educativa.

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la
igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento  de la
contribución  de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al
conocimiento  acumulado  por la humanidad,  el análisis de las causas,
situaciones  y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el
respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de
comportamientos,  contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de
género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación
y abuso sexual.

e) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los
principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no
discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas
con discapacidad.

f) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la
convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes
sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el
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conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para
la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a
las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales
de la memoria democrática vinculados principalmente con hechos que
forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la
violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o
xenofobia.

g) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal,
la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a
través del diálogo.

h) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de
las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su
aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los
procesos de transformación de la información en conocimiento.

i) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la
prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se
tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.

j) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia
motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del
tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la
alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.

k) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y
para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la
aportación al crecimiento  económico desde principios  y modelos de
desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia
ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones
tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al
sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de
solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del
emprendimiento,  de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.

l) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las
personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud,
la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las personas,
pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el
funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el
mismo tienen las actividades humanas, el agotamiento de los recursos
naturales, la superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la
tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa,
conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de
la calidad de vida.
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Además en la introducción de cada una de las materias se explicitará el
tratamiento específico que se vinculan directamente con los anteriores
aspectos en cada una de ellas.

4.3. Integración de la igualdad de género como un objetivo primordial. 

La intervención global en el marco educativo desde la igualdad de género tiene
su base en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva
de mujeres y hombres, la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción
de la igualdad de género en Andalucía y el II Plan Estratégico de Igualdad de
Género en Educación.  Se sustenta en cuatro principios básicos:
transversalidad, visibilidad, inclusión y paridad.

a) Transversalidad: El enfoque transversal conlleva la incorporación de la
perspectiva de igualdad de género en todos los niveles y en todas las
materias. Supone, por tanto, una adecuación y mejora de la cultura
institucional mediante la inclusión de la perspectiva de género en la
elaboración, desarrollo y seguimiento de todas las actuaciones que afecten,
directa o indirectamente, a la comunidad educativa. Reconoce la
responsabilidad de dicha comunidad, la administración y los agentes
sociales, como componente indispensable de la calidad, la equidad y el
éxito del sistema educativo.

b) Visibilidad: Se adoptan medidas y actuaciones concretas que ponen el
acento en la necesidad de visibilizar a las mujeres y su contribución al
desarrollo de las sociedades, poniendo en valor el trabajo que, histórica y
tradicionalmente, han realizado y su lucha por la igualdad. Analizando,
cuando están presentes, qué modelos representan, qué valores transmiten
y lo que ello repercute en el modelo social, siendo necesario reflexionar
sobre su ausencia en algunos ámbitos y sobre la pervivencia de papeles
sociales diferenciados y discriminatorios, detectando y denunciando las
desigualdades y discriminaciones que aún se producen.
Hay que luchar contra la injusticia, la desigualdad y los privilegios en una
sociedad democrática, ayudando a visibilizar que chicos y chicas aún
reciben una socialización diferenciada en razón de su sexo que les impide
su pleno desarrollo y limita sus capacidades. Es indispensable debatir sobre
la necesidad de paliar las desigualdades, analizando el trato diferenciado
que desde su nacimiento se ofrece a chicos y chicas y cómo repercute en
generar pensamientos, actitudes y hábitos diferentes que van a condicionar
su desarrollo personal a nivel social, educativo y profesional.

c) Inclusión: La máxima «Sí diferentes, pero no desiguales», resume el
sentido del principio de inclusión. Sí a la diferencia, pues la diversidad
enriquece las relaciones; mientras que la desigualdad y la discriminación,
las empobrece y problematiza. Las medidas y actuaciones educativas se
dirigen al conjunto de la comunidad educativa. Educar en igualdad de
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género requiere una intervención en cada una de las personas de la
comunidad educativa para corregir los desajustes producidos por los
desiguales papeles tradicionales asignados y su jerarquización. Los
cambios sociales de las últimas décadas han repercutido de forma muy
importante en la eliminación de estereotipos que encasillan a las mujeres en
un modelo determinado, cuando en realidad existen muchas formas de ser
mujer. Estos cambios no siempre han ido acompañados de cambios en el
modelo tradicional de masculinidad, ya que también existen muchas formas
de ser hombre. Esta desigual evolución ha tenido, en algunos casos, graves
consecuencias para algunas mujeres. Conciliar intereses y crear relaciones
de género más igualitarias, hacen de la inclusión uno de los principios
fundamentales.

d) Paridad: La igualdad formal y la igualdad real entre mujeres y hombres
integra el sentido de este principio. La paridad constituye un derecho y un
principio fundamental, necesario para el logro de mayores cotas de justicia y
libertad en el ejercicio de derechos equitativos. La paridad real exige, por
una parte, la participación equilibrada de las mujeres y de los hombres en la
toma de decisiones en el ámbito familiar y en el privado, la
corresponsabilidad de los hombres y de las mujeres en las tareas de
crianza y cuidado, de acuerdo con un reparto y disfrute equitativos. La
presencia paritaria de mujeres y hombres en diferentes ámbitos y
categorías profesionales o en puestos de liderazgo y de toma de decisiones
debe responder a criterios de capacidad y formación equiparables y gozar
de similar consideración.
Por todo ello pretendemos diseñar un recorrido formativo común para
alumnas y alumnos, dirigido a una construcción social con participación
equitativa y justa de ambos sexos.

Con el fin de crear en el marco educativo de nuestro centro las condiciones que
permitan seguir avanzando en la construcción de una sociedad más igualitaria,
desde la convivencia, el reconocimiento, la cooperación y el respeto mutuo, se
contribuirá a los siguientes objetivos:

a) Facilitar un mayor conocimiento de las diferencias entre niños y niñas,
hombres y mujeres, que permita evitar y corregir las discriminaciones que
de aquellas se derivan, así como favorecer las relaciones basadas en el
reconocimiento y la libertad de elección.
Es preciso hacer aflorar y conocer las discriminaciones que han existido y
que persisten en la actualidad, tanto en el ámbito escolar como en el público
y en el doméstico, analizando las razones que las han constituido, los
intereses a los que sirven y las situaciones que las perpetúan.
Y, junto a ello, hay que valorar la riqueza que supone la diversidad de
modos de ser hombre y de ser mujer, el sustrato imprescindible para
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establecer unas relaciones basadas en la igualdad, el respeto y la
corresponsabilidad.

b) Promover condiciones escolares que favorezcan prácticas educativas
correctoras de estereotipos de dominación y dependencia.
Del mismo modo que los cambios constantes que se producen en nuestra
sociedad originan situaciones que el sistema educativo debe integrar y a las
que debe dar respuesta desde el análisis y la reflexión, con objeto de
facilitar la adecuación de los procesos de organización escolar y de
intervención didáctica a estas nuevas situaciones, debe igualmente adoptar
medidas para evitar las discriminaciones ocultas tras prácticas arraigadas
que invisibilizan las diferencias.

c) Dar existencia a las mujeres debe comenzar por no negarlas en el lenguaje,
nombrándolas explícitamente tanto en la vida cotidiana de las aulas como
en los patios, en las reuniones del claustro, en los documentos del centro,
en los materiales escolares o en las comunicaciones a las madres y a los
padres.
El lenguaje constituye un importante espacio simbólico con gran capacidad
para conformar nuestra mente y nuestro comportamiento. Es importante
utilizar un lenguaje sexuado, de tal modo que las mujeres no queden
incluidas en el referente masculino ya existente.
Los libros de texto y materiales didácticos constituyen recursos potentísimos
para presentar una visión del mundo que no perpetúe una imagen negativa
o estereotipada de las mujeres.

d) Fomentar el cambio de las relaciones de género formando al alumnado en
la autonomía personal.
En la formación de los jóvenes, de uno y otro sexo, debemos valorar la
autonomía personal para afrontar las responsabilidades familiares y el
cuidado de las personas. Igualmente debemos revalorizar el trabajo y los
saberes que han realizado tradicionalmente las mujeres  y que son básicos
para el mantenimiento de la sociedad.

e) Corregir el desequilibrio existente entre profesoras y profesores en
actividades y responsabilidades escolares de tal modo que se ofrezca a
niños y niñas y jóvenes modelos de actuación diversos, equipotentes y no
estereotipados.
La socialización y el aprendizaje de los modelos existentes y deseables de
ser mujer y de ser hombre se realiza, también, en la escuela y a través de
los modelos que ofrecen las profesoras y los profesores en sus actividades,
en la asunción de responsabilidades, en la valoración que se realiza de sus
intervenciones, en los espacios que ocupan.
La escuela es, en todo caso, un espacio educativo completo, es decir,
educa con todo lo que en ella se hace, no solo a través de lo que
explícitamente enseña. Por eso, es fundamental prestar atención a esos
modelos de referencia masculinos y femeninos, e intervenir para evitar

16



DOCUMENTO A. PROYECTO EDUCATIVO 

ofrecer modelos indeseables de división jerárquica del trabajo en función del
sexo.

En términos muy generales se las puede definir como determinadas
enseñanzas que están presentes (o deben estarlo) en las diferentes Etapas
Educativas.

5. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA DETERMINACIÓN DEL

HORARIO DE DEDICACIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LOS

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE.

Para determinar los departamentos de coordinación didáctica, se establecen
los siguientes criterios:

o Facilitar la coordinación y potenciar el trabajo en equipo.
o Permitir la globalización de contenidos y facilitar el trabajo de las áreas de

competencias y la elaboración de las programaciones por competencias
básicas.

o Posibilitar la realización de una secuenciación de contenidos coherente a lo
largo de las diferentes etapas.

o Implicarse en los diferentes Proyectos del Centro.
o Mantener las especialidades del profesorado.
o Establecer la convivencia como pilar estructural en el proceso

enseñanza/aprendizaje.
o Desarrollar la competencia social y ciudadana a través de las actividades

complementarias y extraescolares.
o Todo ello para una mejora de los rendimientos escolares.

5.1. Órganos de Coordinación docente. 

Según consta en el artículo 78 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento Orgánico de los colegios de Educación Infantil y

Primaria, existirán los siguientes órganos de coordinación docente:

a) Equipos docentes.
b) Equipos de ciclo.
c) Equipo de orientación.
d) Equipo técnico de coordinación pedagógica.
e) Tutorías.

Las competencias de cada uno de estos órganos, así como las de sus
correspondientes coordinadores o coordinadoras quedan definidas en los
artículos 79 a 90 del citado Decreto.
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Según consta en el artículo 82 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que 
se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación

Secundaria, existirán los siguientes órganos de coordinación docente: 

a) Equipos docentes.
b) Áreas de competencias.
c) Departamento de orientación.
d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa.
e) Equipo técnico de coordinación pedagógica.
f) Tutoría.
g) Departamentos de coordinación didáctica.

La composición, funciones o competencias, nombramiento y cese de dichos 
órganos de coordinación docente están establecidos en dicho Decreto desde el 
artículo 83 al 96.  

5.2. Criterios pedagógicos para la determinación del horario de 

dedicación de las personas responsables de los órganos de coordinación 

docente. 

● Etapa de Infantil y Primaria.

La 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 y de los 
centros públicos específicos de educación especial, así como el horario de los 
centros, del alumnado y del profesorado, establece el horario de dedicación de 
las personas responsables de los órganos de coordinación docente.   

La jefatura de estudios elaborará el plan de reuniones a lo largo del curso 
académico de cada uno de los órganos de coordinación docente existentes en 
el centro. Dicho plan se realizará atendiendo a los criterios pedagógicos que se 
explicitan a continuación y a las características del órgano de coordinación de 
que se trate. Sin perjuicio del plan de reuniones establecido, los órganos de 
coordinación docente realizarán aquellas reuniones extraordinarias que sean 
precisas para el ejercicio de las funciones y las competencias asignadas a los 
mismos. Para determinar el horario de dedicación de la coordinación de 
acuerdo con la citada Orden, el horario será el siguiente: 

a) Los coordinadores y coordinadoras de ciclo de Infantil y Primaria dedicarán
una sesión.

b) La persona coordinadora del Equipo de Orientación dispondrá de una hora
semanal.
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c) Se procurará, siempre que sea posible, la coincidencia de todos los
coordinadores de ciclo.

d) Las reuniones de coordinación de los distintos órganos de coordinación
docente tendrán lugar los martes  en sesión de tarde, entre las 16:00 horas
y las 18:00 horas, de acuerdo con el calendario establecido para cada
curso.

e) Los Equipos de Ciclo se reunirán al menos una vez al mes, convocados por
la persona coordinadora de ciclo.

f) Los Equipos Docentes se reunirán una vez al trimestre como mínimo, para
tratar aspectos didácticos y pedagógicos pertinentes al ciclo.

g) El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica se reunirá periódicamente
al trimestre, previa convocatoria de la Jefatura de Estudios.

h) Cada tutor y cada tutora, dentro de sus funciones, atenderá a las familias de
su alumnado teniendo en cuenta que en el desempeño de la tutoría se
incluirá una hora a la semana, de las de obligada permanencia en el centro,
que se dedicará a las entrevistas con los padres, madres o representantes
legales del alumnado, previamente citados o por iniciativa de los mismos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90.2.l) del Reglamento
Orgánico, el horario dedicado a estas entrevistas se fijará de forma que se
posibilite la asistencia de los padres, madres o representantes legales del
alumnado.

● Etapa de Secundaria.

Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario 
de los centros, del alumnado y del profesorado, establece que la Jefatura de 
estudios elaborará el plan de reuniones a lo largo del curso académico de cada 
uno de los órganos de coordinación docente existentes en la etapa de 
Secundaria.  

Dicho plan se realizará atendiendo a los siguientes criterios pedagógicos: 

o Estudio y análisis de los resultados procedentes tanto de los procesos de
evaluación interna (Resultados académicos del alumnado, Memoria de
autoevaluación,…) como externas (Pruebas externas, Inspección
educativa,…) así como las correspondientes propuestas de mejora.

o Puesta en marcha y seguimiento de las medidas de atención a la diversidad
Programas de refuerzo, agrupamientos flexibles, desdobles, programas de
refuerzo de aprendizajes no superados, planes específicos personalizados
para el alumnado que no promocione de curso, etc.

o Coordinación de actividades complementarias y extraescolares.
o Desarrollo y seguimiento del Plan de Orientación y Acción Tutorial.
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o Desarrollo y seguimiento del Plan de convivencia y del Plan de Igualdad del
Centro

o Desarrollo y seguimiento de los distintos planes y programas del Centro.
o Desarrollo y seguimiento de programaciones.
o Elaboración y evaluación de materiales curriculares.
o Otros a determinar anualmente.

Siguiendo los anteriores criterios, con carácter general se reunirán del siguiente 
modo a lo largo del curso: 

a) Equipos docentes, al menos dos veces por trimestre
b) Áreas de competencias, mensualmente
c) Departamento de orientación, quincenalmente más las reuniones con los

tutores y tutoras.
d) Departamento de formación, evaluación e innovación educativa,

mensualmente
e) Equipo técnico de coordinación pedagógica, mensualmente
f) Tutoría, junto al equipo docente
g) Departamentos de coordinación didáctica, quincenalmente.

Estas reuniones se concretarán cada curso escolar. Sin perjuicio del plan de 
reuniones establecido, los órganos de coordinación docente realizarán aquellas 
reuniones extraordinarias que sean precisas para el ejercicio de las funciones y 
competencias asignadas a los mismos. 

Para determinar el horario de dedicación de la coordinación, de acuerdo con la 
citada Orden, tendremos en cuenta que el número total de horas lectivas 
semanales asignadas a este centro para la realización de las funciones de 
coordinación de las áreas de competencia y de las jefaturas de los 
departamentos o, en su caso, de los órganos de coordinación docente. 

En este sentido se establecen como criterios pedagógicos para determinar el 
horario de: 

a) Las Jefaturas de Departamento:

o Profesorado asignado de cada departamento
o Materias diferentes que tiene asignado cada departamento.
o Horas asignadas a cada departamento de intervención con el alumnado.
o Programas o Proyectos que va a implementar el departamento didáctico.
o Puesta en marcha y desarrollo de Programas de Atención a la Diversidad.,
o Grado de dificultad con respecto a la coordinación didáctica y a la aplicación

por parte del Departamento de las programaciones didácticas.
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b) La coordinación de las áreas de competencias:

o Departamentos  asignados de cada área
o Programas, Proyectos o innovaciones metodológicas en los que estén

implicados los departamentos asignados.
o Grado de dificultad con respecto al diseño y desarrollo de las

programaciones didácticas de los departamentos asignados.

c) Un mínimo de dos deberán asignarse a la Jefatura del departamento de
formación, evaluación e innovación educativa.

d) Tutorías.

El horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o
representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite
la asistencia de los mismos.

Las tareas relacionadas con el desempeño de las tutorías, incluidas en
el horario lectivo del tutor o tutora, se dedicarán, una hora a actividades
con el grupo y otra a la atención personalizada del alumno y de su
familia.

● Planes y proyectos anuales en todas las etapas (Infantil, Primaria y

Secundaria).

El horario lectivo semanal dedicado al desempeño de las funciones de otros 
planes y proyectos que se desarrollan en el centro, debe tenerse en cuenta, 
como criterio general y de acuerdo con las disponibilidades del profesorado del 
centro, que al profesorado responsable de la coordinación de un plan o 
programa educativo cuya implantación en el centro venga obligada por la 
normativa vigente o se trate de un plan de innovación/investigación escolar, le 
deberá ser asignada  efectivamente  una  fracción  de  su horario  individual  de 
obligada  permanencia  en  el  centro,  o  de  su  horario  regular,  tanto lectivo 
como no lectivo para la realización de estas funciones. 

Para asignación de la coordinación de dichos planes, se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios: 

a) Formación y acreditación relacionada con el desempeño de los mismos.
b) Compromiso e implicación para asumir para la coordinación del mismo.
c) Trayectoria anterior en el centro en el desempeño de alguna de estas

funciones.
d) Experiencia anterior como coordinador/a en el plan o proyecto.
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e) En el caso de la biblioteca escolar se designará como responsable, siempre
que sea posible a un miembro del profesorado con formación y experiencia
acreditada en organización y funcionamiento de las bibliotecas escolares.

f) En el caso del de igualdad, se designará como responsable, siempre que
sea posible, a un miembro del profesorado con experiencia en coeducación.

6. LOS PROCEDIMIENTOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN, 

PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DEL ALUMNADO. 

6.1. Criterios comunes de Evaluación y Promoción en Infantil y Primaria. 

Atendiendo a la normativa, orden de 10 de agosto de 2007, por  la que se 
establece la ordenación de la evaluación del  proceso de aprendizaje del 
alumnado de educación infantil y primaria, así como  a las características 
propias de nuestro planteamiento educativo; los criterios comunes de 
Evaluación y Promoción, tendrán en cuenta tanto los conceptos específicos de 
cada área y los procedimientos y estrategias adoptados para conseguirlos, 
como la madurez personal del alumnado.  

6.1.1. Características de la Evaluación en INFANTIL. 

● La evaluación debe ser entendida como una actividad inserta en el
desarrollo de la acción educativa, que afecta tanto a los procesos de
aprendizaje del alumnado como a la práctica docente.

● La evaluación en educación infantil pretende señalar el grado en que se
van desarrollando las diferentes capacidades, así como orientar las
medidas de refuerzo o adaptaciones curriculares necesarias.

● Será global, continua y formativa:
● Tendrá como referente los objetivos establecidos para la etapa.
● Servirá para detectar, analizar y valorar los procesos de desarrollo del

alumnado así como sus aprendizajes, siempre en función de las
características personales de cada uno.

● Se realizará preferentemente a través de la observación continua y
sistemática del alumnado y de las entrevistas con la familia

● Se utilizarán distintas estrategias y técnicas. Se concederá especial
importancia a la elaboración de documentación sobre la práctica docente
y las experiencias de aula.

● Se expresará en términos cualitativos, recogiéndose los progresos
efectuados y, en su caso, las medidas de refuerzo y adaptación llevadas
a cabo

● Su realización corresponderá a la persona que ejerza la tutoría.
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6.1.1.1. Criterios de Valoración de los aprendizajes. 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

● El conocimiento que  tengan de su esquema corporal y el progresivo
control de su cuerpo; el respeto y aceptación por las características de
los demás, sin discriminaciones de ningún tipo y las  actitudes de ayuda
y colaboración.

● Su participación en juegos, mostrando destrezas motoras y habilidades
manipulativas, y regulando la expresión de sentimientos y emociones.

● Se observará también la realización autónoma y la iniciativa en
actividades habituales para satisfacer necesidades básicas,
consolidando hábitos de cuidado personal, higiene, salud y bienestar.

Conocimiento del entorno. 

● La capacidad de discriminar objetos y elementos del entorno inmediato,
su actuación sobre ellos y el establecimiento de relaciones: agrupar,
clasificar y ordenar elementos y colecciones según semejanzas y
diferencias, discriminar y comparar algunas magnitudes y cuantificar
colecciones mediante el uso de la serie numérica.

● El  interés por el medio natural, identificando y nombrando algunos
elementos, estableciendo relaciones de interdependencia, manifestando
actitudes de cuidado y respeto hacia la  naturaleza, y participando en
actividades para conservarla.

● El conocimiento de los grupos sociales más significativos de su entorno
y algunas características de su organización; el conocimiento de algunos
servicios comunitarios, la comprensión de elementos y manifestaciones
culturales y el respeto a la pluralidad cultural.

● Su integración y vinculación afectiva a los grupos más cercanos, la
adecuación de su conducta a los valores y normas de convivencia, y la
capacidad para el análisis de situaciones conflictivas y las competencias
generadas en el tratamiento y resolución pacífica de éstas.

Lenguajes: Comunicación y representación.

● La capacidad de expresarse y comunicarse oralmente, con claridad y
corrección suficientes, en situaciones diversas y con diferentes
propósitos o intenciones; el interés y gusto por la utilización creativa de
la expresión oral, y su utilización en la regulación de la propia conducta y
del grupo, para relatar vivencias, comunicar sus estados de ánimo y
emociones, etc.

● La capacidad para escuchar y comprender mensajes, relatos,
producciones literarias, descripciones, explicaciones e informaciones.
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● El respeto a los demás, a diferentes puntos de vista y argumentos, la
atención a lo que dicen y el uso de las convenciones sociales en
conversaciones.

● El interés  por los textos escritos presentes en el aula y el entorno,
iniciándose en el conocimiento de algunas características del código
escrito.

● El desarrollo de habilidades expresivas y el interés por explorar las
posibilidades expresivas de diversos medios, materiales y técnicas
propios de los lenguajes musical, audiovisual, plástico y corporal. Se
valorará las actitudes positivas mostradas hacia las producciones
artísticas.

6.1.1.2. El Proceso de Evaluación. 

Evaluación Inicial

Al incorporarse al Centro por primera vez el tutor o tutora, realizará una
evaluación inicial en la que se recogerán los datos relevantes sobre su proceso
de desarrollo de las capacidades contempladas en los objetivos de la etapa.

Los tutores realizan:

● Una ficha personal del niño/a: en la cual se reflejan datos personales,
datos familiares, datos de salud y relaciones en casa.

● Un registro de desarrollo del inicio de la etapa: se hace a través de una
encuesta que es  entregada a los padres/madres al principio de la etapa,
(o en el momento de su incorporación al Centro) y que resume datos
sobre el desarrollo sensorial, sensomotor, autonomía, sociabilidad,
adaptación y evolución y desarrollo sobre esquema corporal, afectivo, de
la personalidad, social  e intelectual. Estos datos iniciales se
completarán con la observación directa, que se realizará mediante
técnicas o instrumentos que permitan recoger y consignar dicha
información.

Evaluación continua

● La persona que ejerza la tutoría utilizará las distintas situaciones
educativas para analizar los progresos y dificultades de su alumnado,
con el fin de ajustar la intervención educativa para estimular el proceso
de aprendizaje.

● Los objetivos didácticos guiarán la intervención educativa, constituirán el
punto de referencia inmediato de la evaluación continua.

● El tutor o tutora recogerá y anotará los datos relativos al proceso de
evaluación continua y elaborará, al finalizar cada trimestre, un informe
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de evaluación para las familias en el que se reflejarán el grado de 
desarrollo de los diversos tipos de capacidades...   

● Se establecerán, al menos, tres sesiones de evaluación a lo largo del
curso  Para todo ello el profesorado dispone del Libro del Tutor que
incorpora:

○ Datos  de asistencia e incidencias relevantes.
○ Anotaciones sobre las observaciones del proceso de aprendizaje

y de las actitudes y relaciones.
○ Resultados de ítems de evaluación individualizada
○ Observaciones sobre trabajos colectivos e individuales.
○ Entrevistas realizadas con las familias y coordinación con las

mismas, unificando criterios de actuación.

El resumen de todos esos datos sirve de base para el informe que se envía a 
las familias en cada una de las evaluaciones. 

En dichos informes, a los distintos ítems de cada área, se le añade la 
explicación correspondiente a la situación individual del alumnado con respecto 
a ellos, con la terminología cualitativa.  

El resumen de cada evaluación determina también la necesidad del alumnado 
de los refuerzos o/y apoyos que hagan viable la superación de las dificultades, 
estableciéndose  las medidas necesarias en cada caso.  

Evaluación final

Se procederá a la evaluación final del alumnado a partir de los datos obtenidos 
en el proceso de evaluación continua, teniendo como referencia los objetivos y 
los criterios de evaluación establecidos en el proyecto educativo.  

El tutor o tutora  elaborará, al finalizar cada curso escolar, un informe anual de 
evaluación individualizado en el que se reflejarán el grado de desarrollo de los 
diversos tipos de capacidades y las medidas de refuerzo y adaptación que, en 
su caso, hayan sido utilizadas Al inicio del último curso de la etapa (5 años), el 
Dto. de Orientación del Centro  pasa pruebas al conjunto del alumnado, que 
permite detectar, junto con la evaluación continua del profesorado, las 
dificultades de cada alumno en diferentes aspectos relacionados con el 
aprendizaje y poner los medios necesarios para su recuperación antes de la 
finalización de la misma.  
En la evaluación final de esta etapa se comprueba la superación de los 
conceptos básicos y mínimos correspondientes a cada área, así como la 
superación de los prerrequisitos básicos relacionados con la lectoescritura. 
Todo ello consta en el proyecto Curricular de  Etapa.  
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En coordinación con las familias y el Dto. de Orientación se decide, con 
respecto al alumnado de NEE, la flexibilización y permanencia o no de un año 
más en la Etapa, elevándose la propuesta a la Delegación a través del EOE.  

6.1.1.3. Coordinación con Primaria. 

En el último trimestre del curso anterior, los tutores de los que terminan Infantil 
se reúnen e informan al profesorado de 1er Ciclo de Primaria de las 
características generales de los grupos y del nivel de desarrollo de las 
capacidades de cada alumno, la evolución y eficacia de las medidas adoptadas 
con ellos y las  necesarias a tener en cuenta con el alumnado que necesita 
algún tipo de refuerzo o/y apoyo. 

6.1.2. Características de la Evaluación en PRIMARIA. 

La concreción  de la promoción en cada uno de los Ciclos o curso, será el 
siguiente: Al finalizar el 1er Ciclo de Primaria se valorará especialmente la 
progresión  alcanzada en el desarrollo de la competencia en Comunicación 
Lingüística unida al grado de madurez personal para decidir sobre la promoción 
o no al ciclo siguiente. En el 2º Ciclo de Primaria se tendrá en cuenta el grado
de desarrollo de las Competencias en Comunicación Lingüística y
Matemáticas, así como sus posibilidades de progreso en la promoción al ciclo
siguiente. En el 3er Ciclo se valorará  el grado de desarrollo adquirido en la
adquisición de las Competencias Básicas, así como el progreso y desarrollo
personal para la promoción a la Etapa siguiente.

Atendiendo a la normativa correspondiente a la evaluación del  proceso de 
aprendizaje del alumnado, así como a las características propias de nuestro 
planteamiento educativo, los criterios comunes de  Evaluación y Promoción, 
tendrán en cuenta en esta etapa, tanto el grado de desarrollo de Competencias 
Básicas adquiridos a través de los contenidos de cada área y los 
procedimientos y estrategias adoptados para conseguirlos, como la madurez 
personal del alumnado. La evaluación será global, en cuanto que se referirá a 
las Competencias Básicas y a los Objetivos Generales y continua, en cuanto 
que estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje.  Será  realizada 
preferentemente, a través de la observación de los distintos elementos que 
conforman el currículo, atendiendo al progreso alcanzado por el alumnado en el 
conjunto de las áreas. 

6.1.2.1. El Proceso de Evaluación. 

Durante el mes de Septiembre, la Dirección se reúne con los padres y madres 
que inician Primaria. Básicamente  se  informa de las diferencias 
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fundamentales entre Infantil y Primaria, referidas a distribución del tiempo 
escolar, áreas, profesores que intervienen, los espacios, la evaluación, etc.  

a) Evaluación Inicial:

Se realiza a partir de los datos transmitidos por el equipo anterior y la 
observación realizada por el profesorado en los primeros días. Con ello se 
pretende obtener una primera idea de las características del grupo y los 
subgrupos que existen en la clase; así como las actitudes personales de 
trabajo, esfuerzo y participación y el nivel de competencia  necesario para 
afrontar el nuevo curso. Se completa con el informe del Dto. de Orientación 
sobre el alumnado que ha sido estudiado en cursos anteriores y las medidas 
que se han adoptado. En el caso del alumnado con NEE se recurre a la 
información del especialista. 

b) Evaluación Continua:

Se evaluará: 

● El grado de desarrollo de las Competencias básicas.
● El desarrollo de actitudes y capacidades del alumno.
● La adquisición de los aprendizajes esenciales.
● La coherencia e interdisciplinariedad de los contenidos.
● El desarrollo integral de la persona: autonomía, responsabilidad,

madurez emocional…

Para ello se utilizarán y se tendrán en cuenta: 

● Los criterios específicos de cada área que determinarán los
Departamentos y Ciclos y que forman parte del Proyecto Curricular.

● El trabajo, participación, actitud…

El profesorado a lo largo del curso irá anotando las observaciones pertinentes, 
relativas a los aspectos anteriores, así como la asistencia, incidencias 
relevantes y entrevistas con las familias, en el Libro del Tutor que le servirá de 
base para la elaboración de los informes correspondientes al final de cada 
evaluación.  

Dicho informe está formado por las notas de cada área que se  registran en 
Séneca y una hoja adicional en la que se señalan los aspectos que se trabajan 
en cada una, marcándose  aquellos en los que el alumnado deba mejorar.  

27



DOCUMENTO A. PROYECTO EDUCATIVO 

Al  detectarse en el proceso de evaluación dificultades generalizadas o 
individuales, se tomarán las medidas adecuadas  de acuerdo con los recursos 
disponibles.  

c) Evaluación Final

Al finalizar cada Ciclo, el equipo docente decidirá sobre la promoción de cada 
alumno o alumna, teniendo especialmente en cuenta la información y criterio 
del tutor o tutora, y atendiendo a:  

● El grado de desarrollo en la adquisición de las competencias básicas.
● La consecución de los objetivos generales.
● La madurez personal y el nivel de autonomía necesarios para afrontar

los aprendizajes.
● Sus posibilidades de progreso en el Ciclo o Etapa siguiente.

6.1.2.2. Criterios de Valoración de los aprendizajes. Promoción 

La concreción  de la promoción en cada uno de los Ciclos o curso, será la  
siguiente:  

a. Primer Ciclo de Primaria.

Teniendo en cuenta que en este Ciclo el objetivo principal es el aprendizaje de 
la lectoescritura, se valorará especialmente la progresión  alcanzada en el 
desarrollo de la competencia en Comunicación Lingüística, unida al grado de 
madurez personal,  para decidir sobre la promoción o no al ciclo siguiente.  

* Hablar y Escuchar (Comprensión y Expresión Oral)

● Participa en las situaciones de comunicación, respetando las normas:
guardar el turno de palabra, escuchar, mirar al interlocutor, mantener el
tema.

● Expresa de forma oral y de manera organizada hechos, vivencias e
ideas.

● Capta el sentido global de textos orales de uso habitual, identificando la
información más relevante.

* Leer (Comprensión lectora)

● Lee con velocidad y entonación adecuada, articulando correctamente las
palabras.

● Localiza información concreta y responde a preguntas directas en la
lectura de textos.
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● Relaciona  la información contenida en los textos escritos, con las
propias vivencias e ideas.

* Escribir (Expresión Escrita)

Escribe diferentes textos ateniéndose a modelos claros, cuidando las normas 
gramaticales y ortográficas más sencillas y los aspectos formales.  

b. Segundo ciclo de Primaria

Se  tendrá en cuenta el grado de desarrollo de las Competencias en 
Comunicación Lingüística y Matemáticas, así como sus posibilidades de 
progreso en la promoción al ciclo siguiente. 

Comunicación Lingüística: 

* Hablar y Escuchar (Comprensión y Expresión Oral)

● Participar en las situaciones de comunicación del aula, respetando las
normas y exponiendo con claridad, conocimientos, ideas, hechos y
vivencias.

● Captar el sentido de textos orales de uso habitual reconociendo las
ideas principales y secundarias.

* Leer (Comprensión lectora)

● Localizar y recuperar información explícita y realizar inferencias directas
en la lectura de textos, sabiendo interpretar e integrando las ideas
propias con la información contenida en los textos.

● Conocer textos literarios de la tradición oral y de la literatura infantil, así
como las características básicas de la narración y la poesía.

* Escribir (Expresión Escrita)

● Identificar algunos cambios que se producen en las palabras, los
enunciados y los textos al realizar segmentaciones, cambios en el orden,
supresiones e inserciones que hacen mejorar la comprensión.

● Escribir y resumir textos de tipología diversa, de forma ordenada y
adecuada, utilizando la planificación y revisión de los mismos, cuidando
normas gramaticales y ortográficas, atendiendo los aspectos formales.

● Comprender y utilizar la terminología gramatical y lingüística propia del
ciclo en las actividades de producción y comprensión de textos.
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Matemáticas: 

● Utilizar en contextos cotidianos la lectura y la escritura de números
naturales de hasta siete cifras comparándolos y ordenándolos por el
valor posicional.

● Utilizar estrategias personales de cálculo mental: sumas, restas,
multiplicaciones y divisiones simples, en situaciones de cálculos
sencillos.

● Resolver problemas relacionados con el entorno que exijan cierta
planificación aplicando dos operaciones con números naturales.

● Seleccionar los datos apropiados y aplicar las operaciones necesarias,
comprobando e interpretando el resultado en función del enunciado.

c. Tercer ciclo de Primaria.

Se valorará  el grado de desarrollo adquirido en la adquisición de las 
Competencias Básicas, así como el progreso y desarrollo personal para la 
promoción a la Etapa siguiente.  

Comunicación Lingüística:  

* Hablar y escuchar (Comprensión y Expresión Oral)

● Expresarse de forma oral  presentando de manera coherente
conocimientos, hechos y opiniones.

● Captar el sentido de textos orales, reconociendo las ideas principales y
secundarias e identificando ideas, opiniones y valores no explícitos.

* Leer (Comprensión lectora)

● Leer en voz alta textos de diverso tipo adecuados al ciclo con fluidez (sin
titubeos, repeticiones o saltos de palabras) empleando la pronunciación,
la entonación y el ritmo adecuados a su contenido.

● Localizar y recuperar información explícita, interpretando los textos.
integrando las ideas propias, comparando y contrastando informaciones
diversas.

● Localizar y utilizar diferentes recursos y fuentes de información de uso
habitual en la actividad escolar (biblioteca; folletos, libros de consulta,
ordenador) para satisfacer necesidades concretas de información y
aprendizaje.
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* Escribir (Expresión Escrita)

● Narrar, explicar, describir, resumir y exponer opiniones e informaciones
en textos escritos  de forma ordenada, adecuada, usando de forma
habitual los procedimientos de planificación y revisión de los textos así
como las normas gramaticales y ortográficas y cuidando los aspectos
formales.

● Producir textos empleando articuladamente la imagen y el lenguaje
verbal para expresar intenciones concretas de comunicación.

● Crear y utilizar producciones escritas propias y ajenas (notas, listas,
guiones sencillos, resúmenes, etc.) para organizar y llevar a cabo tareas
concretas individuales o colectivas.

Matemáticas: 

● Leer, escribir y ordenar distintos tipos de números (naturales, enteros,
fracciones, y decimales) Utilizarlos, junto con porcentajes sencillos, para
interpretar e intercambiar información en contextos de la vida cotidiana.

● Realizar operaciones y cálculos numéricos sencillos mediante diferentes
procedimientos, haciendo  referencia a las propiedades de las
operaciones en resolución de problemas.

● Seleccionar, en contextos reales, los instrumentos y unidades de medida
más usuales, de longitud, superficie, peso/masa, capacidad y tiempo.
Convertir unas unidades en otras de la misma magnitud.

● Utilizar las nociones geométricas de paralelismo, perpendicularidad,
simetría, perímetro, y superficie, para describir y comprender situaciones
de la vida cotidiana.

● Interpretar una representación espacial (croquis de un itinerario, planos
de casas y maquetas) realizada a partir de un sistema de referencia y de
objetos y situaciones familiares.

Conocimiento e interacción con el mundo físico: 

● Caracterizar los principales paisajes españoles, analizar algunos
agentes físicos y humanos que los conforman, y poner ejemplos del
impacto de las actividades humanas en el territorio y de la importancia
de su conservación.

● Concretar ejemplos en los que el comportamiento humano influya de
manera positiva o negativa sobre el medioambiente, señalando
alternativas para prevenirla o reducirla.

● Realizar, interpretar y utilizar planos y mapas teniendo en cuenta los
signos convencionales y la escala gráfica.

● Realizar una presentación , utilizando soporte papel y digital, sobre
problemas o situaciones sencillas, recogiendo información de diferentes
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fuentes (directas, libros, Internet), siguiendo un plan de trabajo y 
expresando conclusiones.  

6.1.2.3. Coordinación con Secundaria. 

En el mes de Septiembre, antes de la incorporación del alumnado, los tutores 
de los que terminan 6º  de primaria, se reúnen e informan al profesorado de 1º 
de secundaria  de las características generales de los grupos y del nivel de 
desarrollo de las competencias de cada alumno, la evolución y eficacia de las 
medidas adoptadas con ellos y las  necesarias a tener en cuenta con el 
alumnado que necesita algún tipo de refuerzo o/y apoyo.  

6.2. Criterios comunes de Evaluación en Secundaria. 

Atendiendo a la normativa correspondiente a la evaluación del  proceso de 
aprendizaje del alumnado (ORDEN de 10 de agosto de 2007, por la que se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado de educación secundaria obligatoria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.) así como  a las características propias de nuestro planteamiento 
educativo; los criterios comunes de Evaluación y Promoción, tendrán en cuenta 
tanto los conceptos específicos de cada área y los procedimientos y estrategias 
adoptados para conseguirlos, como la madurez personal del alumnado.   

La evaluación será global en cuanto que se referirá a las Competencias 
Básicas y a los Objetivos Generales, y continua, y estará inmersa en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Será  realizada preferentemente, a través 
de la observación de los distintos elementos que conforman el currículum, 
atendiendo al progreso alcanzado por el alumnado en el conjunto de las áreas.  
En Secundaria  además será diferenciada según las distintas materias, 
observando el progreso en cada una de ellas. 

Se evaluará: 

● El desarrollo de las Competencias básicas.
● El desarrollo integral de la persona.
● El desarrollo de actitudes y capacidades del alumno.
● La adquisición de los aprendizajes esenciales.
● La coherencia e interdisciplinariedad de los contenidos

Para ello se utilizarán y se tendrán en cuenta: 

● Los criterios específicos de cada área que determinarán los
Departamentos.

● El trabajo, participación, actitud…
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● El trabajo de clase individual y de equipo.
● El trabajo de casa.
● La participación en las actividades.
● La exposición de trabajos.
● La presentación de los mismos.
● La actitud general: atención, autonomía, colaboración, etc.

Con objeto de que la evaluación sea una actividad educativa, se dará a
conocer al alumnado los procedimientos de evaluación, su aplicación  y
criterios de corrección, tratándose estos temas en las Asambleas de clase o /y
tutorías, junto a la práctica de la Autoevaluación, adecuándose ésta a las
distintas edades.

Asimismo los padres, madres y tutores legales serán partícipes del proceso de
aprendizaje del alumno o alumna :

● Siendo informados en las reuniones iniciales de los criterios y acuerdos
generales de evaluación del centro

● Siguiendo el desarrollo del proceso en las entrevistas con el tutor; en las
que, además de intercambiar información, aclaraciones sobre las
evaluaciones, etc, se orientarán  a las familias en el trabajo específico
para las casas y en la colaboración necesaria en casos de alumnos con
dificultades, quedando recogidos los acuerdos a los que se llegue en
dichas entrevistas.

En este proceso de evaluación continua se dará  información escrita sobre el
proceso personal de aprendizaje a los padres, madres o tutores legales, al
menos dos veces por trimestre; después de cada una de las sesiones de
preevaluación y evaluación.

Al mismo tiempo los padres, madres o tutores legales serán oídos en las
decisiones sobre promoción .

6.2.1. Características de la Evaluación en Secundaria. 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el
que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la
educación secundaria obligatoria en Andalucía, la evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado en esta etapa educativa será continua y diferenciada
según las distintas materias del currículo y tendrá en cuenta los diferentes
elementos que lo constituyen.

La evaluación debe entenderse como una parte del proceso de enseñanza
aprendizaje, destinado a investigar si el proceso se realiza convenientemente y,
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si no fuera así, para corregir las desviaciones que pudieran detectarse.  Cuanto 
antes se detecten los problemas, antes podrán solucionarse. Por eso es 
fundamental que sea continua y que sea formativa para detectar y abordar 
inmediatamente los problemas en el aprendizaje.  

También es muy importante que el profesor evalúe su práctica docente en aras 
de mejorar resultados y modificar los aspectos de ella que considere 
necesarios.   

En la orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el curriculum 
correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía se 
recogen unos criterios de valoración de los procesos de aprendizaje . Las 
concreciones de estos criterios en el centro serán publicadas por los 
departamentos. 

Se valorarán básicamente los siguientes aspectos: 

● El aprendizaje del conjunto de conocimientos nucleares que figura en las
programaciones didácticas.

● La capacidad para aplicar dichos conocimientos a la resolución de
problemas y al análisis crítico de fenómenos complejos.

● La actitud ante el estudio y el trabajo en general.
El desarrollo personal y la madurez a través de los procesos de 
autoevaluación.  

El profesorado utilizará diversos procedimientos e instrumentos para valorar el 
grado de adquisición de las competencias básicas y de los objetivos generales 
de la etapa facilitando así la toma de decisiones en el proceso evaluador.  

Los departamentos establecerán cuáles serán los instrumentos para la 
recogida de la información pertinente y el porcentaje en que contribuirán a la 
definición de la nota final.  

Los procedimientos de evaluación serán diversos: 

● Pruebas específicas: Su utilización debe ser de carácter puntual y
programado. Con ellas se valoran principalmente los conceptos y los
procedimientos adquiridos por el alumnado.

● Revisión de trabajos y cuadernos del alumnado: Mediante el empleo de
fichas de registro o cuadernillo de seguimiento de cada materia. Con
esta técnica se valoran especialmente los procedimientos y actitudes del
alumnado. Sus momentos de utilización son de carácter habitual a lo
largo de todo el curso.
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● Participación en clase e intervenciones orales: Mediante el empleo de
fichas de registro o cuadernillo de seguimiento de cada materia y
profesor. Con esta técnica se valoran especialmente los conceptos y
procedimientos del alumnado. Sus momentos de utilización son de
carácter habitual a lo largo de todo el curso.

● La autoevaluación del propio alumnado y la valoración de conocimientos
previos, antes de iniciar una nueva fase de aprendizaje.

● Trabajo en grupo: cumplimiento de los acuerdos del grupo, aportación al
grupo y respeto por el trabajo de los demás.

● Notas relativas a la actitud hacia el trabajo del alumno: Constancia en el
trabajo, iniciativa, interés, participación, puntualidad en el cumplimiento
de obligaciones, regularidad en el estudio, limpieza y cuidado de los
materiales presentados y del material escolar, asistencia a clase,
puntualidad, etc.

6.3. Criterios de Promoción y obtención del título. 

6.3.1. Criterios de promoción EPO-ESO 

Las decisiones sobre la promoción del alumnado de un curso a otro dentro de 
la etapa serán adoptadas de forma colegiada por el equipo docente, con el 
asesoramiento del departamento de orientación, atendiendo a la adquisición de 
las competencias básicas y a la consecución de los objetivos.  

El equipo docente estudiará la especificidad de cada caso y tendrá en cuenta el 
progreso del alumno con respecto a su situación inicial, así como su interés, 
esfuerzo y comportamiento.  

Al finalizar cada uno de los cursos/ciclos de la etapa y como consecuencia del 
proceso de evaluación, el equipo docente tomará las decisiones 
correspondientes sobre la promoción del alumnado al curso siguiente.  

- Promocionará al curso siguiente cuando se hayan superado todas las
materias cursadas o se tenga evaluación negativa en dos materias como
máximo.

- Repetirá curso cuando se tenga evaluación negativa en tres o más
materias o en dos materias que sean Lengua Castellana y Literatura y
Matemáticas de forma simultánea.
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De forma excepcional, el equipo docente autorizará la promoción con 
evaluación negativa en tres materias cuando se den conjuntamente las 
siguientes condiciones:  

a) que dos de las materias con evaluación negativa no sean simultáneamente
Lengua Castellana y Literatura, y Matemáticas;

b) que el equipo docente considere que la naturaleza de las materias con
evaluación negativa no impide al alumno o alumna seguir con éxito el curso
siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la
promoción beneficiará su evolución académica.

c) que se apliquen al alumno o alumna las medidas de atención educativa
propuestas en el consejo orientador.

El equipo docente podrá también autorizar de forma excepcional la 
promoción de un alumno o alumna con evaluación negativa en dos materias 
que sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas de forma

simultánea, cuando considere que el alumno o alumna puede seguir con éxito 
el curso siguiente, que tiene expectativas favorables de recuperación y que la 
promoción beneficiará su evolución académica, y siempre que se apliquen al 
alumno o alumna las medidas de atención educativa propuestas en el 
documento consejo orientador entregado a la finalización del curso escolar.  

Cuando un alumno promocione con asignaturas pendientes, el profesor/a 
encargado de su recuperación será el profesor/a de la misma materia que el 
alumno tiene en el curso siguiente. No obstante, cuando no sea posible, los 
departamentos didácticos establecerán el procedimiento para que los alumnos 
que promocionen con materias evaluadas negativamente puedan alcanzar los 
objetivos de las mismas.  

En Primaria se podrá repetir una vez en la etapa indistintamente en el curso al 
que pertenezca, aunque se aconseja que sea al final de ciclo.  

En Secundaria esta medida podrá aplicarse en el mismo curso una sola vez,  y 
dos veces como máximo dentro de la etapa y deberá ir acompañada del plan 
específico personalizado para alumnos que no promocionan de curso.  

La repetición se considerará una medida de carácter excepcional y se tomará 
tras haber agotado las medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar 
las dificultades de aprendizaje del alumno o alumna.  

La promoción de alumnos se articula de la siguiente manera: 
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● Caso de aprobar todas las asignaturas: El alumno promociona.
● Caso de suspender una o más asignaturas: Oídos los padres, y alumnos

de secundaria, el equipo docente decide la promoción o no del alumno,
distinguiéndose en secundaria las siguientes circunstancias:
a. Con una asignatura suspensa. Mínimo de 50% de profesores que
le imparten asignaturas a favor de su promoción (titulación) para que
promocione. Voto de calidad para el tutor.
b. Con dos asignaturas suspensas. Mínimo de 75% de profesores
que le imparten asignaturas a favor de su promoción (titulación) para
que promocione. Voto de calidad para el tutor.
c. Con tres asignaturas suspensas. Mínimo de 100% de profesores
que le imparten asignaturas a favor de su promoción (titulación) para
que promocione.

En los tres casos se tendrá en cuenta como factor agravante a la hora de
promocionar que las asignaturas suspensas sean Matemáticas y Lengua, así
como el abandono de cualquier asignatura durante el curso.

6.3.2. Información a las familias y reclamaciones.  

Al finalizar el curso se informará, por escrito, a los alumnos y sus padres de las
calificaciones obtenidas en las distintas materias, así como de la decisión de la
promoción o titulación.

En todo caso cuando se prevea que la decisión que adoptará el equipo docente
pueda ser la no promoción / titulación o cuando se considere la conveniencia o
no de la permanencia de un año más en un curso, el tutor o tutora citará
mediante notificación fehaciente al interesado o interesada para llevar a cabo el
trámite de audiencia. Asimismo recabará por escrito la opinión del alumnado o
de sus padres o tutores legales en el caso de que éste sea menor de edad
(documento recogido en Dirección).

Conforme a lo establecido en la Orden de 14 de julio de 2016, por la que se
establece la ordenación de evaluación, el alumnado o sus padres podrán
presentar reclamaciones contra las calificaciones o sobre la decisión de
promoción o titulación, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que
se produjo la comunicación.

Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final
obtenida en una materia, esta será tramitada a través del jefe o jefa de
estudios, quien la trasladará al jefe o jefa de departamento didáctico
responsable de la materia con cuya calificación se manifiesta el desacuerdo, y
comunicará tal circunstancia al profesor-tutor/a.
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Cuando el objeto de la revisión sea la decisión de promoción o titulación, el jefe
o jefa de estudios la trasladará al profesor-tutor/a del alumnado.

7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. PROYECTO DE

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (P.A.D.)

7.1. Introducción. 

7.1.1. Base Legal. 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, modificada por la  Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa  Orden 25 /07/2008,
que regula la Atención a la Diversidad en Andalucía.

Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la Dirección General de Participación
y Equidad, por las que se actualiza el Protocolo de Detección, Identificación del
alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y Organización de
la Respuesta Educativa.

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente al Bachillerato en Andalucía y se regulan determinados
aspectos de atención a la diversidad y se establece la ordenación de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo
correspondiente a la Educación Obligatoria en la Comunidad Autónoma de
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y
se establece la ordenación del proceso de evaluación del proceso de
aprendizaje del alumnado.

La atención a la diversidad se fundamenta en dos pilares:

1) Prevención, detección e identificación de necesidades

2) Respuesta educativa a estas necesidades

7.1.2. Organización de la Respuesta Educativa. 

La respuesta  educativa para atender a la diversidad comprende  todas
aquellas actuaciones que, en el  marco de la escuela inclusiva,  tienen en
cuenta que cada uno de los  alumnos   y alumnas es susceptible de tener
necesidades  educativas, específicas o no, especiales o no y, en consonancia
con ellas, requieren unas medidas   y recursos que les hagan posible acceder y
permanecer   en el  sistema educativo en igualdad de oportunidades,
favoreciendo el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales  y
garantizando  así el derecho a la educación que les asiste.

38



DOCUMENTO A. PROYECTO EDUCATIVO 

La  respuesta educativa  para atender a la diversidad  del  alumnado se
compone de medidas, generales  y específicas,  y recursos  que también
pueden ser generales y específicos.  La combinación  de dichas  medidas   y
recursos dará lugar a distintos  tipos de atención  educativa,  distinguiéndose
entre atención educativa ordinaria y atención educativa diferente a la ordinaria.

7.2. Fines y objetivos del Proyecto de Atención a la Diversidad. 

Con nuestro proyecto de atención a la diversidad pretendemos trabajar los
siguientes fines:

1- que se considere a ésta como un continuo, responsabilidad común de todo
el centro y como una tarea a atender a lo largo de todas las etapas educativas
y momentos del año,

2- que genere una atención educativa de las necesidades desde los momentos
iniciales de su aparición, e incluso, si es posible, cuando se prevea su posible
aparición,

3- al objeto de garantizar el carácter preventivo de toda intervención, y

4- que se facilite un proceso de continua revisión y mejora de nuestro
desarrollo del "continuo de atención a la diversidad", ajustando nuestra
actividad a los principios aquí definidos para el desarrollo del "continuo de
atención a la diversidad".

Los objetivos del presente proyecto son:

· Asegurar la unión y coordinación de este proyecto con el resto de proyectos
del centro y del departamento de orientación.

· Aportar orientaciones y pautas para la organización de los procesos de
atención a la diversidad y de coordinación entre los profesionales afectados
según los principios emanados de la LOMCE.

· Garantizar un correcto desarrollo de la atención a las necesidades educativas
según los principios acordados en el centro y recogidos en el Proyecto de
Funcionamiento y Evaluación del Departamento de Orientación.

· Impulsar la adaptación continua de las programaciones de cada área a las
necesidades de su alumnado, y del proyecto educativo a la realidad del centro.

· Disponer de una guía para llevar a la práctica las adaptaciones y ajustes
curriculares (ordinarios y significativos) y los programas específicos, si los
hubiere.
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· Articular el funcionamiento coordinado del departamento de orientación,
tutores y profesorado de las áreas, sin olvidar al resto de órganos del centro, en
los procesos de desarrollo del continuo de  atención a la diversidad.

· Garantizar que todas las necesidades educativas (individuales y colectivas)
puedan encontrar en este proyecto una vía para poder ser atendidas.

· Facilitar el intercambio de experiencias y materiales, la mejora y
enriquecimiento progresivo del continuo de atención a la diversidad.

· Prever un sistema de evaluación interno que permita el ajuste continuo del
proyecto a las necesidades que vayan surgiendo a lo largo de los años.

· Promover una mejora continuada a lo largo de los sucesivos años de los
procesos de atención a la diversidad.

7.3. Acuerdos referidos a posibles medidas curriculares que se pueden 

tomar para atender las necesidades educativas detectadas. 

Dichas medidas se han ordenado siguiendo un criterio de preferencia por
aquellas que suponen una menor segregación del alumnado con necesidades
educativas y una menor separación del currículo que se le oferta con respecto
al "común del alumnado". Dicho de otra forma, creemos que hay que dar
prioridad a las medidas que suponen una mayor integración entre todo el
alumnado, a las que van repercutir y beneficiar a un mayor número de
alumnos, a las que son instrumentos útiles para prevenir la aparición de
necesidades más significativas.

7.3.1. Ajustes periódicos y sistemáticos en el proyecto curricular y en la

programación de las áreas. 

La primera medida de adaptación curricular que se prevé en nuestro centro es
el PROYECTO EDUCATIVO Y EL CURRICULAR DEL CENTRO, con el que se
debe ajustar el currículo de la E.S.O. a las características y necesidades
educativas de nuestro contexto educativo.

Posteriormente, se debe establecer un plan sistemático de revisión periódica
del mismo en atención a mejorar su idoneidad y adecuación con respecto a las
necesidades educativas del centro y del alumnado.

Los Departamentos Didácticos, o cualquier otro órgano de gestión y
coordinación, podrán proponer a la Comisión de Coordinación Pedagógicas,
para su estudio, las modificaciones que consideren oportunas al proyecto
educativo y curricular.
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La Comisión de Coordinación Pedagógica se encargará de valorar la
pertinencia de las propuestas, y de planificar y coordinar el trabajo para la
pertinente revisión que deberá ser aprobada por el Claustro y el Consejo
Escolar del centro.

En el momento de diseñar los itinerarios educativos del centro, así como, la
oferta de optativas, se deberá tener en cuenta las necesidades y características
del alumnado y del entorno.

La segunda vía prioritaria de atención a la diversidad viene constituida por las
PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS que cada profesor realiza al inicio de curso
en su área en consideración a las necesidades del alumnado que tiene ese año
en el curso.

Como recursos para poder conocer con el máximo detalle posible las
características y necesidades educativas de sus alumnos dispondrá de los
informes finales del curso anterior, de la evaluación inicial que cada profesor ha
de hacer durante la primera quincena de curso en su área, y en el caso de
tercero de una prueba inicial que se realizará con el objeto de tener un perfil
general del curso y de detectar aquellos posibles alumnos que puedan
presentar necesidades educativas especiales.

Estas dos medidas anteriores constituyen las estrategias para atender las
necesidades educativas detectadas al inicio del año lectivo; pero durante el
curso suelen surgir otras necesidades que precisan de algún tipo de adaptación
o revisión en la actividad educativa, entre éstas que se irán poniendo en
práctica a lo largo del curso.

7.3.2. Medidas ordinarias para todo el centro. 

7.3.2.1. A nivel de Centro. 

Se consideran  medidas  generales de atención a la diversidad  las diferentes
actuaciones  de carácter ordinario que, definidas por el centro en su proyecto
educativo, se orientan a la promoción del aprendizaje  y del éxito escolar de
todo el alumnado.

Estas medidas generales  implican  tanto actuaciones preventivas  y de
detección temprana de necesidades, como actuaciones de intervención
dirigidas a todo el alumnado o parte del mismo.

Se consideran medidas generales de atención a la diversidad, las siguientes:

● La detección temprana  y la intervención inmediata con el alumnado que
presente dificultades en su desarrollo  y aprendizaje,   así  como el  que
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presente altas capacidades  intelectuales, especialmente  en los 
primeros  niveles  educativos.   

● La definición de criterios para la organización flexible tanto  de los
espacios  y tiempos  como de los recursos  personales  y materiales
para dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado.

● La adecuación  de las programaciones didácticas a las necesidades del
alumnado.

● La realización de acciones personalizadas de seguimiento  y acción
tutorial.

● Actividades  de  refuerzo  educativo  con objeto de  mejorar  las
competencias clave  del alumnado.

● Actividades   de  profundización   de  contenidos y estrategias
específicas  de  enseñanza- aprendizaje que permitan al alumnado
desarrollar al máximo su capacidad  y motivación.

● Desdoblamiento  de grupos en las áreas y  materias  instrumentales,
con la finalidad  de reforzar su enseñanza.

● La oferta de materias optativas atendiendo a las necesidades de
aprendizaje del alumnado.

● Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no
adquiridos.

● Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione
de curso.

● Programas para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento. PMAR.
● Taller de Habilidades Sociales , enmarcado dentro del Aula de

Convivencia y del Aula de Compensatoria.

7.3.2.2. A nivel de aula. 

En  este sentido, el  desarrollo  de la actividad  docente del  profesorado,  de 
acuerdo con las programaciones   didácticas,  incluirá metodologías  y 
procedimientos  e instrumentos  de evaluación  que presenten mayores 
posibilidades  de adaptación  a los  diferentes  ritmos y  estilos   de aprendizaje  
del alumnado. 

Teniendo  en cuenta lo  anterior,  la atención  educativa ordinaria a nivel  de 
aula se basará en: 

- Metodologías didácticas favorecedoras de la inclusión, (aprendizaje basado
en proyectos y aprendizaje cooperativo)

- Organización  de los espacios  y los tiempos de manera flexible,

- Diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación.

42



DOCUMENTO A. PROYECTO EDUCATIVO 

a) Uso de métodos de evaluación alternativos o complementarios a las

pruebas escritas.

La observación  diaria del trabajo del alumnado, es una de las principales vías 
para la evaluación. Pero esta observación no se podrá realizar si no tenemos 
claro, previamente, qué queremos observar. Es preciso un cambio en el  
enfoque que frecuentemente  se da a la elaboración  de los indicadores  de 
evaluación. Es imprescindible transcender  de procedimientos de evaluación 
que se centran únicamente en la adquisición final de contenidos, sin fijarse en 
otros aspectos colaterales, e igualmente relevantes, como pueden ser las 
interacciones entre el alumnado. 

Así mismo, se podrían usar portafolios, registros anecdóticos, diarios de clase, 
listas de control, escalas de estimación, etc. Todos ellos  están basados en la 
observación  y seguimiento   del  alumnado, más que en la realización de una 
prueba escrita en un momento determinado. Debemos tener en cuenta que, lo 
que se pretende es que el  alumno o la alumna sepa o haga algo concreto,  
pero no en un momento  concreto  y único. Un ejemplo  claro de una de estas 
alternativas, puede ser el portafolios  (una carpeta en la que el alumno va 
archivando sus producciones de clase y que periódicamente es revisada). El 
alumno tiene la oportunidad de realizar cambios en aquellas producciones que 
están mal y aprender a realizarlas correctamente). 

b) Adaptación de las pruebas de evaluación.

▪ Adaptaciones   de  formato:   Determinados  alumnos o  alumnas, pueden
requerir  una adaptación de una prueba escrita a un formato que se ajuste más
a sus necesidades. Así, algunas de estas adaptaciones podrían ser las
siguientes:

● Realización de la prueba haciendo uso de un ordenador.
● Presentación  de las preguntas de forma  secuenciada   y separada (por

ejemplo, un control de 10 preguntas se puede presentar en dos partes
de 5 preguntas cada una o incluso se podría hacer con una pregunta en
cada folio hasta llegar a las 10)

● Presentación diferente de los enunciados.
● Exámenes en Braille o con texto ampliado (tamaño  de fuente, tipo de

letra, grosor...).
● Selección de aspectos relevantes  y esenciales del contenido que se

pretende que el alumno o la alumna aprendan (se trata de hacer una
prueba escrita sólo con lo básico que queremos que aprendan).

● Sustitución de la prueba escrita por una prueba oral o una entrevista.
● Lectura de las preguntas por parte del profesor o profesora.
● Supervisión del examen durante su realización (para no dejar preguntas

sin responder, por ejemplo).
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c) Adaptaciones de tiempo.

7.3.3. Medidas específicas para el alumnado NEAE. 

Se considera atención educativa diferente a la ordinaria la aplicación de 
medidas específicas (de carácter educativo y/o de carácter asistencial) que 
pueden o no implicar recursos específicos (personales y/o   materiales), 
destinadas al   alumnado que  presenta NEE;   dificultades   del   aprendizaje;  
altas capacidades intelectuales; así como el alumnado que precise de acciones 
de carácter compensatorio. Se  consideran   medidas   específicas  de  carácter 
educativo   las  diferentes  propuestas de modificaciones o ampliaciones en el 
acceso y/o en los elementos curriculares, con objeto de responder a las NEAE 
que presenta un alumno o alumna de forma prolongada en el tiempo. La 
propuesta  de adopción de las medidas específicas de carácter educativo 
vendrá determinada por las conclusiones obtenidas tras la realización de la 
evaluación psicopedagógica  y serán recogidas en el informe de evaluación 
psicopedagógica. 

7.3.3.1. Medidas específicas de carácter educativo. 

● AAC Adaptaciones de acceso.
● ACNS. Adaptación Curricular No Significativa. Responsable

Tutor/a en colaboración con orientador/a de referencia.
● ACS. Adaptación Curricular Significativa. Responsable maestro/a

PT.
● PE. Programa Específico. Responsable maestro/a PT/AL.
● ACAI. Adaptación Curricular para Alumnado de Altas

Capacidades. Responsable tutor/a en colaboración con
orientador/a de referencia.

● Permanencia Extraordinaria solo para alumnos NEE. Es decisión
del Equipo docente oída la familia, el trámite se archiva en el
expediente del alumno/a. La documentación se envía al servicio
de Inspección quién autoriza la permanencia.

● Flexibilización para alumnado de Sobredotación.

▪ Adaptaciones de Acceso (AAC): Serán propuestas en aquellos casos en los
que las necesidades educativas especiales derivadas de la limitación funcional
requieran elementos para el acceso a la información, a la comunicación   y a la
participación precisando  la incorporación  de recursos específicos; la
modificación y habilitación   de elementos físicos y/o la participación del
personal no docente.

▪ Adaptaciones  Curriculares   No  Significativas  (ACNS): Serán propuestas
cuando el  alumno o alumna presenta un  desfase   curricular en  relación   con
la  programación   didáctica,   del área/materia/módulo objeto de adaptación,
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del grupo en que se encuentra escolarizado: En educación secundaria  
obligatoria, un desfase curricular de al menos un curso en la materia  objeto de 
adaptación, entre el nivel de competencia   curricular  alcanzado  y el curso en 
que se encuentra escolarizado. 

Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en el 
área/materia/módulo, el curso del que el alumno o alumna tiene superados los 
criterios de evaluación. 

▪ Adaptaciones  Curriculares  Significativas  (ACS): Serán propuestas al  
alumnado con NEE  cuando: 

 − Presenta un desfase  curricular superior  a dos cursos en el  área o materia 

objeto de adaptación, entre el nivel de competencia  curricular alcanzado  y la 

programación del curso (nivel) en el grupo en que se encuentra escolarizado. 

− Presenta limitaciones  funcionales  derivadas  de  discapacidad  física  o  

sensorial,  que imposibilitan  la adquisición  de  los  objetivos  en  determinadas 

áreas  o  materias no instrumentales. 

 Se entiende por nivel de competencia curricular alcanzado, en el área o 
materia, el curso del que el alumno o alumna tiene superados los criterios de 
evaluación. 

▪ Programas específicos (PE): Serán propuestos  para el alumnado que precisa 
atención específica con el objetivo de favorecer el desarrollo mediante la 
estimulación de procesos implicados en el aprendizaje. En nuestro centro se 
articulan en torno a tres grandes bloques: Razonamiento, Lectoescritura y 
Audición y Lenguaje.   Dado su carácter personalizado   y  especializado   
serán impartidos  por el  profesorado  especialista  en educación especial (PT o 
AL). 

 • Adaptaciones curriculares para alumnado de Altas Capacidades. Estas 
adaptaciones  pueden ser de enriquecimiento o de ampliación, y deben estar 
recogidas en el Programa Séneca.  

7.3.3.2. Organización de la Respuesta Educativa diferente a la ordinaria.  

La atención al alumnado NEAE se organizará conjuntamente entre Equipo de 
Orientación del Centro y Equipo Directivo. La atención al alumnado de NEAE 
se desarrollará en función de las medidas educativas y los recursos personales 
que estos requieran. 
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Para desarrollar la atención educativa del alumnado de NEAE en el aula 
ordinaria el profesorado especialista: orientador/a y PT, asesorarán al 
profesorado en cuanto a metodología y/o materiales educativos. 

En el Aula de Apoyo a la Integración se atenderá al alumnado de NEE con 
dictamen de escolarización prioritariamente y se atenderá también al alumnado 
de NEAE que requiera un Programa Específico. 

7.3.4. Acuerdos Generales para todas las adaptaciones/adecuaciones o 

ajustes. 

El departamento de orientación será el encargo de facilitar asesoramiento y 
apoyo técnico para la realización de cuantas medidas se han propuesto o se 
pudieran proponer con posterioridad. Asimismo, garantizará un mínimo de 
coordinación entre las diferentes medidas tomadas para que todas ellas sirvan 
coherentemente al continuo de atención a la diversidad. 

Los departamentos didácticos contribuirán en la recogida y elaboración de 
materiales curriculares, y en la orientación del profesorado en cuanto a la 
atención de la diversidad. 

El tutor del curso será el responsable de la coordinación y seguimiento de la 
programación y realización de adaptación curricular significativa. Convocará y 
presidirá los actos académicos del equipo de profesores en su tarea de toma 
de acuerdos educativos. 

Cada profesor de área será el responsable de programar y realizar la 
adaptación curricular de su currículo a las necesidades de su alumnado, y a las 
necesidades de un alumno concreto, en caso de acordarse una adaptación 
curricular significativa. 

Todo el profesorado prestará su colaboración plena en los procesos de 
detección, valoración y tratamiento educativo que se determinen con el fin de 
atender a la diversidad o de contribuir a una mejora del proceso educativo. 

El plan de acción tutorial, de tener en el curso alumnos con necesidades 
educativas especiales, incluirá actividades de orientación y apoyo a las 
necesidades de este alumnado. 

Para la orientación psicopedagógica y vocacional del alumnado con 
necesidades educativas especiales el tutor dispondrá de la colaboración y 
asesoramiento del departamento de orientación, siendo ésta una 
responsabilidad compartida entre los dos. 

También, la relación familia - centro educativo, en los casos de alumnos con 
necesidades educativas especiales será una responsabilidad compartida entre 
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el tutor, el profesor de pedagógica terapéutica y el departamento de 
orientación. 

El equipo directivo, y los órganos de gestión y coordinación del centro deberán 
tener entre sus objetivos la promoción y apoyo del continuo de atención a la 
diversidad, y de mejora de la calidad educativa del centro. 

Todos los años en el momento de definir los objetivos del curso en el Plan 
General de Actividades se tendrá que tener en consideración las necesidades y 
desarrollos del continuo de atención a la diversidad en ese momento. 

7.3.4.1. Criterios para ordenar ajustes o adecuaciones curriculares. 

● Primer criterio. Es prioritario dar preferencia a las ajustes/adecuaciones que
suponen una mayor integración y normalización educativa del alumno y de la
actividad educativa.

No todas las ajustes/adecuaciones implican el mismo nivel de segregación o 
suponen el mismo grado de diferenciación frente al currículo ordinario. Por 
tanto se dará preferencia a las ajustes/adecuaciones que puedan evitar la 
segregación de determinados alumnos, a las que faciliten una atención de las 
necesidades educativas más normalizada e integradora. 

Asimismo se dará prioridad a la introducción de modificaciones en los 
elementos de acceso al currículo que puedan facilitar que algunos alumnos 
participen con condiciones próximas a las del resto de sus compañeros de 
todas las actividades de la clase o del centro. 

● Segundo criterio. Es preciso dar prioridad entre las diferentes
ajustes/adecuaciones posibles a los ajustes que representen una menor
segregación entre el alumnado, una menor diferenciación y separación del
currículo de oferta ordinaria en el centro y aula; pero también, a aquellos que
creen una mayor generalización entre el alumnado de los beneficios que dicho
ajuste pueda producir.

Estos dos principios de actuación "integración, normalización y generalización 
de ventajas" dentro del continuo de atención a la diversidad se justifican por 
estas razones: 

- De este manera se contribuye a facilitar la atención a las necesidades
educativas desde ambientes que gocen de la máxima integración educativa,

-se favorecen los procesos de atención y elaboración de ajustes/adecuaciones,
al ser menos diferenciadas del currículo ordinario,
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- se refuerza el posible resultado y eficacia de la adaptación y se potencia la 
generalización de sus posibles efectos entre el resto de compañeros, 

- se previene la aparición de necesidades educativas posteriores que precisen 
de ajustes/adecuaciones más significativas, más difíciles de elaborar y llevar a 
cabo e ineludiblemente más segregadoras. 

- se facilita un desarrollo progresivo y armónico del "continuo de atención a la 
diversidad". 

● Tercer criterio. Para la elaboración de ajustes y ajustes/adecuaciones 
curriculares, no sólo es preciso dar prioridad a las menos segregadoras sobre 
las más diferenciadoras, sino que, también, es preciso considerar que en todos 
los niveles (centro, aula y área y, en su caso, atención individualizada) hay que 
prever la inclusión de ajustes/adecuaciones en los niveles paralelos, y la 
valoración de la incidencia de los acuerdos tomados en cada nivel sobre los 
paralelos. 

● Cuarto criterio. Toda nueva necesidad educativa ha de procurarse que sea 
atendida lo antes posible. Se dará prioridad a la introducción de actuaciones 
educativas inmediatas, asegurando siempre que no puedan ser 
contraproducentes, introduciéndose nuevas actuaciones a medida que se 
vayan acordando y planificando. 

● Quinto criterio. Se le dará prioridad a los ajustes y ajustes/adecuaciones 
que conlleven una prevención de nuevas necesidades educativas, una 
disminución de la incidencia de las diagnosticadas, una intervención sobre los 
factores de riesgo y una mejora general del proceso de enseñanza - 
aprendizaje, sobre aquellas que sólo puedan suponer una intervención aislada. 

● Sexto criterio. Para mejor ordenar los diferentes grados de adaptación o 
ajuste curricular se estructurarán estos según el órgano o los profesionales que 
han de responsabilizarse de ellos. 

La adaptación curricular es competencia no sólo de los profesores en su 
actuación directa con el alumnado, también, lo es de los órganos de 
coordinación y gestión del centro en su labor de elaboración de propuestas, 
control y seguimiento de las mismas y revisión del funcionamiento del centro 
con respecto al "continuo de atención a la diversidad". 

La atención de las necesidades educativas desde todos los órganos de 
coordinación pedagógica, y contando con un plan de trabajo sistemático, 
mejora los procesos de detección, evaluación y tratamiento de necesidades 
educativas, y favorece los procesos de trabajo cooperativo entre el profesorado 
del centro. 
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7.4. Identificación y Detección del Alumnado de NEAE. Protocolo. 

El  profesorado,  dada su formación  pedagógica   y su experiencia  docente, 
así  como la familia como institución social primaria tienen la capacidad para 
detectar  indicios de NEAE en el alumnado. Con la finalidad de mejorar esta 
detección temprana, en las instrucciones del 8 de marzo se establecen una 
serie de indicadores que el profesorado deberá tener en cuenta (“Indicadores e

instrumentos para la identificación de alumnado con indicios de NEAE"). La 
detección e identificación de posibles NEAE se podrá realizar en diferentes 
momentos: durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, sesiones de 
evaluación, programas de tránsito entre etapas, en el contexto familiar... Una 
vez el tutor/a o Equipo Docente detecte indicios de NEAE. Incluye los 
siguientes pasos: 

1-Reunión del Equipo Docente.

Para valorar los indicios detectados, la eficacia de las medidas tomadas 
y establecer las actuaciones a llevar a cabo. Se levantará acta de esta 
reunión y se dará traslado a jefatura de estudios.  Si se ha detectado en 
sesión de evaluación, ésta será considerada como la reunión de equipo 
docente prescriptiva. 

2-Reunión con la familia.

Tras esta reunión el tutor o tutora mantendrá una entrevista con la 
familia del alumno o alumna con objeto de informarles de las decisiones 
y acuerdos  adoptados,  así como de las medidas y estrategias que se 
van a aplicar  y el cronograma de seguimiento. Así mismo en esta 
entrevista también se establecerán  los mecanismos  y actuaciones 
para la participación de la familia. 

3-Reunión de Equipo Docente (seguimiento de la evolución y de las
medidas).

Después de aproximadamente tres meses se llevará a cabo una reunión 
de seguimiento para hacer modificaciones o propuestas a las medidas 
puestas en marcha, así como para valorar si éstas han sido positivas y/o 
se consideran suficientes. 

4- Procedimiento de  solicitud  de  evaluación  psicopedagógica.

Si tras la aplicación de las medidas referidas  en el  apartado anterior,  
durante un período no inferior a tres meses, se evidencie que las 
medidas aplicadas no han resultado suficientes, se realizará el 
procedimiento de solicitud para la realización de la evaluación 
psicopedagógica. O antes de tres meses si se evidencia un 
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agravamiento de las circunstancias. El procedimiento de solicitud de 
evaluación psicopedagógica constará de los siguientes pasos: a.  
Reunión  del  equipo docente y realización de la solicitud por parte del 
tutor/a. b. Una vez cumplimentada  la solicitud el  tutor o tutora entregará 
la solicitud  al  orientador  u orientadora que analizará el proceso, y 
realizará dicha evaluación y , junto con el equipo docente, propondrá las 
medidas educativas que estime necesarias. 

5-Información a la familia. 

El tutor o tutora informará a la familia del inicio de evaluación 
psicopedagógica, explicando la necesidad y finalidad de la misma. Al 
finalizar el proceso tutor/a y orientador/a informaran de los resultados 
igualmente. En los casos en que la familia muestre desacuerdo ante el 
inicio de la evaluación Psicopedagógica se procederá  a seguir los pasos 
que indica el protocolo (Instrucciones de 22 de Junio de 2015). En los 
casos de progenitores separados y/o divorciados se actuará siguiendo el 
protocolo de 6 de junio de 2012 (Protocolo de actuación en centros 
docentes en caso de progenitores divorciados o separados). 

Para facilitar el desarrollo de todos los pasos que incluye el protocolo de 
detección de NEAE, así como para solicitar evaluación psicopedagógica 
e informar a la familia del proceso y medidas puestas en marcha se ha 
elaborado un documento. El documento del protocolo lo cumplimentará 
el tutor/a cuando inicie el protocolo con cualquier alumno/a, y lo 
custodiará conjuntamente con jefatura de estudios. 

Ver protocolos aclaratorios del Departamento de Orientación basados en 
las Instrucciones del 8 de Marzo: P1 y P2. 

7.5. ORIENTACIONES PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS 

PERSONALES Y MATERIALES PARA ALUMNOS CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES. 

Uno de los objetivos o principios de nuestra actividad educativa debe ser 
procurar el continuo enriquecimiento de nuestros recursos curriculares, para lo 
que los departamentos y el profesorado en general deberá preocuparse por 
este objetivo. 

Los responsables del aumento, enriquecimiento, control y mantenimiento de los 
materiales serán: 

· Cada departamento se encargará de sus materiales curriculares propios. 

50



DOCUMENTO A. PROYECTO EDUCATIVO 

· El departamento de orientación será el responsable de los materiales 
curriculares para atender necesidades específicas cuando estos puedan ser de 
uso generalizado por parte del alumnado con necesidades educativas. 

· El tutor (y durante su uso el profesor de la clase) serán los responsables de 
los materiales de uso individual. En caso de que el alumno ya pueda 
responsabilizarse de alguna tarea de cuidado o mantenimiento de dichos 
materiales se deberá intentar que se ocupe de ella, consiguiendo 
progresivamente su autonomía en dicho campo. 

De disponer de algún material que por sus características técnicas precisará de 
orientaciones para su uso o para su mantenimiento será el departamento de 
orientación el encargado de aportar dicho asesoramiento al profesorado. 
Asesoramiento sobre sus características técnicas, sobre su uso por parte del 
alumno y para un mejor aprovechamiento educativo del mismo. 

Si el alumno tuviera que usar algún medio técnico que aporte desde su casa el 
centro deberá facilitarle los medios para su uso y custodia mientras se 
encuentre en el centro. 

Como criterio general todo material que se adquiera o elabore ha de adecuarse 
a las exigencias de las necesidades educativas que intentar apoyar y a los 
principios educativo y requisitos establecidos en el centro al respecto. 

7.6. Acuerdos referidos a la toma de decisiones sobre la retirada de 

apoyos o adaptaciones curriculares específicas.  

Para el caso de los apoyos o adaptaciones ordinarias (iniciadas a voluntad del 
profesor del área y que no supongan una modificación del currículo común del 
resto del curso) la retirada de dichos apoyos o adaptaciones quedará a criterio 
del profesor que ha tomado la decisión de realizarlas. 

Para las adaptaciones más específicas (que supongan la participación del 
equipo educativo o de parte de él y no impliquen una modificación significativa 
del currículo ordinario) los responsables de tomar los acuerdos derivados del 
seguimiento de la adaptación son los miembros del equipo de profesores que 
tomó la decisión de iniciar la adaptación. 

Para adaptaciones curriculares significativas el equipo de profesores, 
asesorados por el departamento de orientación, será el responsable de su 
seguimiento y revisión; pero no se podrá tomar la decisión sobre la retirada de 
la adaptación curricular significativa sin contar con el visto bueno de la 
dirección del centro. En caso de tomar una decisión de modificar o retirar los 
apoyos o adaptaciones deberá realizar un informe con la valoración de la 
nueva situación y con propuestas de seguimiento sobre las necesidades del 
alumno. 
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Como criterio general para la retirada de un apoyo o adaptación curricular 
específica se atenderá: 

Primero y de forma prioritaria a la superación de la necesidad educativa que 
hizo necesaria dicha adaptación, o a la introducción, en caso de ser posible, de 
nuevos apoyos más específicos que supongan la asunción de los apoyos que 
se le prestan con anterioridad y una mejora en su integración educativa. 

Siempre se debe facilitar al alumno un tiempo y actividades (explicativas y 
motivadores) para su adaptación personal a las implicaciones de las 
modificaciones que se le aporten. 

7. 7. Procesos de Evaluación interna del “continuo de atención a la

diversidad”.

Al igual que todos los proyectos y programas del centro éste, también, ha de 
ser evaluado, revisado y reajustado, como medio de perfeccionamiento interno 
y de colaboración con la mejora general del centro. 

La evaluación del proyecto de atención a la diversidad se hará de forma 
sistemática a lo largo del curso, recogiéndose sus valoraciones y propuestas de 
mejora, como mínimo, en la Memoria de Final de Curso a presentar en la 
Comisión de Coordinación Pedagógica. 

Para ello se dará prioridad a un modelo de evaluación centrado en la toma de 
decisiones, es decir, que: 

· parte de una valoración de la situación inicial, de una detección de
necesidades ya tratadas o por tratar,

· de una reflexión y valoración sobre lo planificado, realizado y conseguido,

· con el objeto de buscar y fundamentar una toma de decisión o elaboración de
un programa de acción

· dirigido a mejorar la situación de partida, a extender los efectos y productos
del proyecto entre la población (alumnos, padres y profesores) del centro y a
que todas las necesidades estén comprendidas dentro de las respuestas
(actividades) del proyecto y de su plan de actuación anual.

En esta evaluación se tendrá en consideración los siguientes criterios e 
indicadores: 

* Criterios referidos al desarrollo del "continuo de atención a la diversidad"

Se habrá de evaluar si con el Plan General Anual de Actividades del centro 
realizado se ha progresado en la línea marcada (objetivos y principios) en este 
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proyecto con referencia al "Continuo de atención a la diversidad". Dicha 
evaluación será responsabilidad del departamento de orientación y de la 
comisión de coordinación pedagógica del centro. 

El objetivo de este criterio es valorar si el trabajo realizado durante el presente 
curso mantiene una coherencia, cohesión interna, con el Proyecto de Atención 
al Continuo de la Diversidad y si ha servido para seguir profundizando y 
ampliando sus efectos y resultados y para revisar y mejorar el proyecto inicial, 
si fuere el caso. 

* Criterios e indicadores referidos a la valoración del Plan Anual de Actividades. 

Dicha evaluación será responsabilidad del departamento de orientación e 
incluirá necesariamente una valoración de los objetivos y actividades 
realizados, apreciaciones sobre necesidades para cursos futuros y propuestas 
de mejora. 

    Se considerarán los siguientes indicadores: 

- Calidad de la evaluación de las necesidades iniciales y de la viabilidad y 
idoneidad del diseño como respuesta a las necesidades detectadas. 

- Grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, dificultades detectadas y 
medidas a tomar para evitar que vuelvan a producirse. Eficacia (o relación 
entre lo buscado y lo conseguido), eficiencia (o relación entre lo conseguido y 
los medios utilizados para ello), 

- Evaluación de los procesos y actividades, gestión, realización, resultados 
buscados, y efectos paralelos (es decir qué impacto ha tenido en el centro). 
Pertinencia (entre procesos y resultados), coherencia (entre procesos y 
principios y objetivos del proyecto), funcionalidad y utilidad (lo hecho ha estado 
en función de las necesidades reales de los alumnos y ha sido útil) 

- Progresos y mejoras introducidas durante este año en la atención a las 
necesidades educativas especiales (elaboración de materiales, introducción de 
nuevas estrategias de trabajo, generalización y sistematización de 
procedimientos, etc.) 

- Presencia de necesidades atendidas de forma insatisfactoria hasta el 
momento o de nuevas necesidades y sus correspondientes propuestas de 
mejora. Grado de satisfacción entre lo deseable y lo existente, y 
comprensividad o amplitud y extensión de lo realizado entre la población 
(alumnado, familias, profesores) del centro. 

 * Criterios e indicadores referidos a la realización de ajustes o adaptaciones 
curriculares o a los programas específicos. 
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    La responsabilidad de esta evaluación recaerá en el profesorado que haya 
intervenido en las adaptaciones o programas específicos, asesorado por el 
departamento de orientación, y como indicadores y criterios específicos habrá 
que utilizar los que se señalen para cada adaptación o programa específico. 

7.8. Programa de Tránsito de Infantil a Primaria, de Primaria a Secundaria 

o de un ciclo a otro ciclo.  
 
Se deberán tener cumplimentados los informes de tránsito de los alumnos de 
Infantil y 6º de Primaria. Los tutores de Infantil de 5 años y tutores de 6º de 
Primaria orientarán sobre las optativas y modalidades de escolarización en 1º 
de ESO.  
 
Los cronogramas de Actividades a realizar, sujetos a cambios según 
necesidades, son:  
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Cronograma Programa tránsito de Infantil a Primaria  
 

 
1. ACTIVIDADES CON EL ALUMNADO.  

  

GRUPO: INFANTIL DE 5 AÑOS 

 ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

O
R

G
A

N
IZ

A
T

IV
A

S
 

- Énfasis en el trabajo individual dentro de clase. 
- Tercer trimestre. 

- Tutor/a de Infantil 

5 años. 

- Retraso de la hora de desayuno a las 11´30 h. 

- Consumo del bocadillo en el recreo (unida a la actividad convivencial del recreo). - Último mes y medio 

(mayo y junio). 

- Organización de la Asamblea con una disposición del alumnado similar a 1º de Primaria (cada niño/a en su 

mesa). 
- Junio 

- Regulación de la asistencia al aseo con el establecimiento de momentos para ir al servicio. 

- Tercer trimestre. 

M
E

T
O

D
O

L
Ó

G
IC

A
S

 

- Trabajo complementario para casa (Objetivo: Implicar a las familias en el seguimiento escolar) 

- Énfasis en la lectura y la escritura de palabras en minúscula (dentro de una metodología constructivista). 

- Acercamiento al proceso de enlazado de las letras en la escritura. 

- Presentación y familiarización de la letra de imprenta. 

- Sesión de E.F., siguiendo las pautas y normas de las clases realizadas en Primaria. 
- Mayo 

- Especialista de 

E.F. 

- Pautas para el estilo de escritura y material escolar: 

 Dónde se escribe: folios con dos rayas y cuaderno (tamaño cuartilla) de dos rayas. 

 Con qué se escribe: lápiz normal, ceras finas y rotuladores punta gruesa y fina. 

 Cómo se corrigen los errores: utilizan la goma para corregir sus propios errores. 

 Otras consideraciones: disposición de un ESTUCHE para que el alumnado guarde sus materiales básicos 

de trabajo (lápiz, goma, colores…), u otros elementos que sepamos que van a utilizar en 1º (caja 

transparente). 

- Tercer trimestre. 
- Tutor/a de Infantil 

5 años. 
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GRUPO: 1º PRIMARIA 

 

 

 ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

O
R

G
A

N
IZ

A
T

IV
A

S
 

- Desayuno en clase a partir de las 11´15 h. - Primer mes del 

trimestre (del 15 

septiembre al 15 de 

octubre). 

- Tutor/a de 1º de 

Primaria y 

maestros/as 

especialistas. 

- Relajación después del recreo similar a Infantil. 

- Organización de grupos para el trabajo en clase, alternando con la disposición por parejas o el trabajo 

individual.  

- Septiembre y octubre. 

- Establecimiento de rincones: “Aprendo jugando”, el “Rincón de la Biblioteca” y el “Rincón del Ordenador”. 

- Primer trimestre o 

durante todo el curso 

- Tutor/a. 

M
E

T
O

D
O

L
Ó

G
IC

A
S

 

- Realización de la asamblea al comenzar la mañana. 

- Tratamiento de la lectura: se alternará el trabajo del alumnado: un día le cuenta el/la maestro/a un cuento, y 

otro día se deja a los/as niños/as que cojan libros libremente. 

- Pautas para el estilo de escritura y material escolar: 

 Dónde se escribe: cuaderno (tamaño cuartilla) de dos rayas, folios. 

 Con qué se escribe: lápiz normal, ceras finas y rotuladores punta fina. 

 Cómo se corrigen los errores: utilizan la goma para corregir sus propios errores. 
- Tutor/a de 1º de 

Primaria y 

maestros/as 

especialistas. 

- Ser flexible en la duración de las actividades 

- Aprovechar las experiencias cotidianas, la curiosidad infantil, el deseo de saber más y de saber hacer, su 

creatividad y la necesidad de reflejar sus vivencias, para reafirmar y consolidar hábitos y habilidades. 

- Evaluación: mayor peso en el procedimiento de observación directa, la asimilación de hábitos y el trabajo diario 

de clase. 

 

 

 

 

GRUPOS: INFANTIL 5 AÑOS Y 1º PRIMARIA 

56



 

 

 ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

C
O

N
V

IV
E

N
C

IA
L

E
S

 

- Compartir el recreo con el alumnado de primaria. - Un día a la semana a lo largo 

del último mes y medio en el 

tercer trimestre (mayo y junio). 

- Tutores/as. 

- Sesión de E.F. con ambos grupos (Infantil y Primaria). 
- Mayo. 

- Especialista en 

E.F. 

- “Como 1º de Primaria”. Actividades de enseñanza-aprendizaje compartidas y en el aula de 1º de 

Primaria (una sesión de una hora). 
- Mayo. - Tutores/as. 

- “Contando nuestra experiencia”. Una pareja de discentes de 1º de Primaria visita al grupo de Infantil 

para contar su experiencia a lo largo del año (cómo trabajan, qué lugares han visitado, que área le 

gusta más, qué cosas han aprendido…). 

- Junio. - Tutores/as. 

 

3. ACTIVIDADES CON EL PROFESORADO. 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

- Reuniones internivelares: 

 Conocimiento mutuo acerca de la forma de trabajar de los tutores/as de ambas etapas. 

 Intercambio de información en relación a cada alumno/a (Informe Individualizado de Tránsito de 

Educación Infantil, adjuntado a este programa). 

- Mayo y junio. - Tutores/as y 

Jefe/a de 

Estudios. 
- Visita del tutor/a de Infantil de 5 años al aula de 1º de Primaria y viceversa, para conocer “in situ” la 

metodología y trabajo que se realiza con el alumnado. 
- Mayo. 

- Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (ANEAE): reunión para el establecimiento de unas 

pautas de actuación a lo largo del siguiente curso escolar. -Junio. 

- Tutores/as y 

orientador/a del 

EOE.  PT y AL 

- Seguimiento de la implementación del Programa de Tránsito a través de tres reuniones a lo largo del tercer y 

primer trimestre, valorando la idoneidad de cada una de las actividades planteadas con el alumnado. 
- Mayo, junio y octubre. 

- Tutores/as, 

maestros/as 

especialistas y 

Jefe/a de 

Estudios. 

- Evaluación del Programa al finalizar el semestre, con la realización de una memoria final sobre la aplicación del 

mismo. - Final de Diciembre. 
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4. ACTIVIDADES CON LAS FAMILIAS. 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

- Información sobre el comienzo del Programa de Tránsito y qué actividades se van a desarrollar. 

- Abril (final de 2º trimestre). 

- Tutor/a de Infantil 5 

años y Jefe/a de 

Estudios. 

- Reuniones de Coordinación, para el establecimiento de pautas de actuación. 

- Tercer trimestre. 

- Tutores/as de ambas 

etapas y Jefe/a de 

Estudios. 

- Reunión de información y acercamiento a las características psicoevolutivas de los niños y niñas de estas 

edades. 
- Junio. 

- Orientador/a del 

EOE. 

- Visita al aula de primero de primaria y demás dependencias del centro familiarizadas con la etapa de 

Primaria. - Junio. 

- Tutores/as de ambas 

etapas y Jefe/a de 

Estudios. 

- Reunión inicial con las familias. Presentación de los miembros del equipo docente de cada curso de 1º 

EPO. Información de la vida del centro y las normas básicas del mismo. Elección de Padres/madres 

delegados de grupo. Asesoramiento sobre hábitos de trabajo y desarrollo evolutivo de sus hijos/as. Uso 

de las agendas escolares. 

Septiembre 

- Profesorado de 

Educación 

Primaria. 

- Equipo directivo. 
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Cronograma Programa tránsito de Primaria a Secundaria 
 
 
 
 

1. ACTIVIDADES CON EL ALUMNADO.  

 

GRUPO: 6º de Primaria 

 ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

O
R

G
A

N
IZ

A
T

IV
A

S
 Actividades para alumnos: Conocer el sistema educativo y la nueva etapa. Estructura, cursos, materias, 

optatividad e itinerarios. Cuadernillo para trabajar en clase. 

- Tercer trimestre. 

Tutores 6º EPO 

 Charla informativa sobre las características de la nueva etapa. Desterrar mitos y atender los miedos y 

preocupaciones. (Según Cuestionario de tránsito). 

Orientadora/tutores 

Visita a las aulas de ESO. Explicarles cómo se organizan (por área, por curso…) Equipo directivo/JE/ 

Tutores 

M
E

T
O

D
O

L
Ó

G
IC

A
S

 Programaciones coordinadas con ESO: exámenes similares, metodología, contenidos mínimos… Especialistas de cada 

área 6º EPO y 

Departamentos ESO 

Pruebas de evaluación final (diseñadas en coordinación con Departamentos de ESO).  Tutores 6º EPO 

Cumplimentar Cuestionario de Tránsito  Orientadora/Tutores 

GRUPO: 1º Secundaria 

 ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

O
R

G
A

N

IZ
A

T
IV

A

S
 

Jornada de Acogida. Acoger el nuevo alumnado que se incorpora y ayudarle a conocer los espacios (aulas 

nuevas) y las normas fundamentales.   
- Septiembre Equipo directivo 

 

Sesiones de acción Tutorial individuales y en grupo. Según planificación de Acción Tutorial de cada grupo.  Todo el curso Tutores / Orientadora 

M
E

T
O

D

O
L

Ó
G

IC

A
S

 

 Intervenir en Programas que se diseñen (Tutores entre iguales, Jóvenes padrinos…)  - Primer Trimestre  

- Todo el curso 
Tutores 

Aprendizaje cooperativo ( Material Técnicas de Aprendizaje Cooperativo para los profesores) - Todo el curso Equipo Docente 
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GRUPOS: 6º Primaria y 1º ESO 

 ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

C
O

N
V

IV

E
N

C
IA

L

E
S

 

Actividades conjuntas alumnos 1º ESO – 6º EPO. Coincidir en recreos (partidos de fútbol, campeonatos…) 
Tercer trimestre 

Tutores 

Equipo Docente 

Asistir alumnos de ESO a 6º de EPO para contarles su experiencia. Consejos.  Tercer Trimestre Tutores 

 

3. ACTIVIDADES CON EL PROFESORADO. 

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

  

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Sesiones de coordinación de profesores respecto a contenidos curriculares, metodologías, programaciones… 
 

Mayo Tutores 6º EPO 
Departamentos ESO 

Diseño de las pruebas finales de 6º EPO e iniciales de 1º ESO Mayo Tutores 6º EPO 
Departamentos ESO 

Realización de informes de alumnos NEAE. Orientaciones para los agrupamientos Junio DO 

Informes de tránsito. Transmisión de información sobre las características del alumnado de 6º EPO Junio Tutores 6º EPO 

Confección de los grupos de alumnos de 1º ESO Junio/Septiembre Equipo directivo 

Planificación de Acción Tutorial. Coordinación de los programas preventivos de Acción tutorial a desarrollar, 

sobre todo en 6º EPO y 1º ESO. 

Junio /Septiembre Orientadora/Tutores 

1º ESO 

4. ACTIVIDADES CON LAS FAMILIAS. 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN RESPONSABLES 

Charlas informativas a padres de 6º EPO sobre el tema: adolescencia, nuevos retos educativos… Características de la 

etapa educativa. Organización del instituto.  
Mayo 

Equipo Directivo/ 

Orientación 

Entrevistas  individuales tutor-familias Septiembre - Octubre Tutores 1º ESO 
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8. La organización de las actividades de refuerzo y recuperación. 

 

8.1. Etapa de Educación Primaria - EPO. 

 
Una vez realizadas todas las sesiones de Evaluación Inicial, se reúne el 
Director y la Jefa de Estudios para elaborar el horario de Refuerzo.  
 
Para la elaboración del horario se tendrá en cuenta:  
 
 1.- Los resultados de la evaluación final del curso anterior.  
2.- Propuestas de medidas del curso anterior.  
 3.- Resultados de la evaluación inicial.  
El equipo de orientación y los Equipos Docentes se reunirán al menos dos 
veces al trimestre para realizar una valoración de las medidas aplicadas.  
 

a) Programas de refuerzo, para la recuperación de aprendizajes no 

adquiridos.   

 
1. Programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas. 

Para el alumnado que haya promocionado sin haber superado todas las 
áreas.  

2. Incluye actividades de refuerzo educativo, criterios de evaluación y 
estrategias con objeto de mejorar las competencias clave del alumnado.   

 
Según la legislación vigente:  
 

1. Los programas de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas 
tienen como fin asegurar los aprendizajes básicos de Lengua castellana 
y literatura, Primera Lengua extranjera y Matemáticas que permitan al 
alumnado seguir con aprovechamiento las enseñanzas de educación 
primaria.  

2. Los programas de refuerzo son programas de actividades motivadoras 
que buscan alternativas al programa curricular de las materias 
instrumentales.  

 
Dichas actividades deben responder a los intereses del alumnado y a la 
conexión con su entorno social y cultural. Entre éstas, se consideran 
actividades que favorezcan la expresión y comunicación oral y escrita, tales 
como la realización de teatros, periódicos escolares, así como el dominio de la 
competencia matemática, a través de la resolución de problemas cotidianos.  
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b) Planes específicos personalizados para el alumnado que no 

promocione de curso.   

 

Según la legislación vigente:   
 

1. El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico 
personalizado, orientado a la superación de las dificultades detectadas 
en el curso anterior.  

2. Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa 
de refuerzo de áreas o materias instrumentales básicas, así como un 
conjunto de actividades programadas para realizar un seguimiento 
personalizado del mismo y el horario previsto para ello. 

8.2. Etapa de Educación Secundaria - ESO.  

 
a) Los programas de refuerzo de las materias instrumentales básicas 

en Educación Secundaria Obligatoria tienen como fin asegurar los 
aprendizajes básicos de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas o 
Primera Lengua Extranjera, que permitan seguir con aprovechamiento las 
enseñanzas la etapa. Estos programas están dirigidos al alumnado de primer 
curso que lo requiera según lo dispuesto en el informe final de etapa de 
Educación Primaria o en el consejo orientador en el caso del alumnado que se 
encuentre en alguna de las situaciones siguientes: 

 
● Alumnado que no promociona de curso. 
● Alumnado en el que se detecte, en cualquier momento del curso, 

dificultades en las materias instrumentales. 

Estos programas deben contemplar: 

● Actividades especialmente motivadoras que busquen alternativas al 
programa curricular de las materias instrumentales. 

● Deben responder a los intereses del alumnado y a la conexión con su 
entorno social y cultural. 

● Se considerarán actividades que favorezcan la expresión y la 
comunicación oral y escrita así como el dominio de la competencia 
matemática, a través de la resolución de problemas cotidianos. 

Requisitos: 

● El número de alumnos y alumnas participante en cada programa no 
podrá ser superior a quince. 

● El alumnado que supere los déficits de aprendizaje detectados 
abandonará el programa de forma inmediata y se incorporará a otras 
actividades previstas para el grupo en el que se encuentre escolarizado. 
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● El profesorado que imparta un programa de refuerzo de materias 
instrumentales básicas realizará a lo largo del curso escolar el 
seguimiento de la evolución de su alumnado e informará periódicamente 
de dicha evolución al tutor o tutora, quien a su vez informará a las 
familias. 

● A tales efectos, y sin perjuicio de otras actuaciones, en las sesiones de 
evaluación se acordará la información que sobre el proceso personal de 
aprendizaje seguido se transmitirá al alumnado y a sus familias. 

● Los programas de refuerzo de las materias instrumentales básicas no 
contemplarán una calificación final ni constarán en las actas de 
evaluación ni en el expediente académico del alumnado. 

● El alumnado que curse estos programas podrá quedar exento de cursar 
la materia del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica. 

b) Los programas de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no 

adquiridos, incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el 
seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada del alumnado con 
materias pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y criterios 
de evaluación. Para este alumnado con evaluación negativa, el profesor o 
profesora de la materia correspondiente elaborará un informe sobre los 
objetivos y contenidos que no se han alcanzado y la propuesta de actividades 
de recuperación en cada caso. 

● Dirigido al alumnado que promocione sin haber superado todas las 
materias, seguirá un programa de  refuerzo destinado a la recuperación 
de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la evaluación 
correspondiente a dicho programa. 

● Incluirán el conjunto de actividades programadas para realizar el 
seguimiento, el asesoramiento y la atención personalizada del alumnado 
con materias pendientes de cursos anteriores, así como las estrategias y 
criterios de evaluación. 

● En el caso de materias no superadas que tengan continuidad en el curso 
siguiente, el profesorado responsable de estos programas será el 
profesorado que imparta la materia en el curso corriente. 

● En el supuesto de materias no superadas que no tengan continuidad en 
el curso siguiente, el programa de refuerzo para la recuperación de los 
aprendizajes no adquiridos se realizará de acuerdo con lo establecido en 
el departamento de coordinación didáctica correspondiente. 

● El alumnado que no obtenga evaluación positiva en el programa de 
recuperación a la finalización del curso, podrá presentarse a la prueba 
extraordinaria de la materia correspondiente. A tales efectos, el profesor 
o profesora que tenga a su cargo el programa elaborará un informe 
sobre los objetivos y contenidos no alcanzados y la propuesta de 
actividades de recuperación. 

63



DOCUMENTO A. PROYECTO EDUCATIVO 

c) Planes específicos personalizados para alumnos que no promocionan

de curso,  orientados a la superación de las dificultades detectadas en el

curso anterior.

● Dirigido al alumnado que no promocione de curso, seguirá un plan
específico personalizado orientado a la superación de las dificultades
detectadas en el curso anterior.

● Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa
de refuerzo de las materias instrumentales básicas en primer curso o un
programa de refuerzo de las materias troncales en cuarto curso, así
como un conjunto de actividades programadas para realizar un
seguimiento personalizado del mismo y el horario previsto para ello.

● El profesorado responsable de estos planes será el tutor o la tutora de
este alumnado en coordinación con los departamentos de coordinación
didáctica que corresponda en función de las actividades programadas.

d) Programas de refuerzo de materias troncales para el alumnado de

cuarto curso.

● Dirigido al alumnado de cuarto curso que lo requiera según lo dispuesto
en el consejo orientador. Los centros atenderán preferentemente al
alumnado que durante el curso o los cursos anteriores haya seguido
positivamente un programa de mejora de los aprendizajes y del
rendimiento y haya elegido la opción de enseñanzas aplicadas para la
iniciación a la Formación Profesional (4º Tecnológico).

● Este programa tiene como fin la superación por parte del alumnado de
las dificultades observadas en cualquiera de las materias troncales,
generales o de opción, y asegurar los aprendizajes que le permitan
finalizar la etapa y alcanzar la titulación en Educación Secundaria
Obligatoria.

● El programa de refuerzo de materias troncales contemplará actividades
y tareas especialmente motivadoras que relacionen de manera
transversal las distintas materias troncales en las que el alumnado
encuentra dificultades y respondan a los intereses del mismo por su
conexión con el entorno social y cultural que le es cercano.

● Con carácter general, el número de alumnos y alumnas en estos
programas no deberá ser superior a quince.

● El profesorado que imparta los programas de refuerzo de materias
troncales realizará a lo largo del curso escolar el seguimiento de la
evolución de su alumnado.

● En las sesiones de evaluación, se acordará la información que sobre el
proceso personal de aprendizaje seguido se transmitirá al alumnado y a
sus familias. No obstante, este programa no contemplará una
calificación final ni constará en las actas de evaluación ni en el historial
académico del alumnado.

64



DOCUMENTO A. PROYECTO EDUCATIVO 

● El alumnado que curse estos programas quedará exento de cursar una 
de las materias del bloque de asignaturas específicas. 

 
9. Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

 
El POAT está recogido en un documento independiente que adjuntamos al 
Plan de centro como Anexo I. Este documento a su vez presenta tres proyectos 
que lo constituyen y también se presentan en dicho Anexo I:  
 

- Proyecto de Atención a la Diversidad (PAD), reflejado en su integridad 
en el punto 7 de nuestro Proyecto Educativo.  

- Proyecto de Acción Tutorial (PAT). 
- Proyecto de Orientación Académica y Profesional (POAP).  

 
10. Procedimiento para establecer compromisos educativos y de 

convivencia con las familias. 

La implicación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas ha 
demostrado en diversos estudios que es un elemento o factor fundamental que 
mejora el rendimiento y el éxito escolar. Desde esta perspectiva nos 
planteamos, como centro, impulsar que se suscriban compromisos educativos 
y de convivencia por parte de las familias. 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), ya establecía y 
así lo ha seguido manteniendo la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 
la Mejora de la Calidad Educativa (artículo 121.5) que los centros debían 
promover compromisos educativos entre las familias o tutores legales y el 
propio centro en los que se consignarán las actividades que padres, profesores 
y alumnos se comprometen a desarrollar para mejorar el rendimiento 
académico del alumnado, convirtiendo este aspecto en una de las 
responsabilidades que deben asumir las familias sobre la educación de sus 
hijos e hijas al establecer que (Disposición adicional primera) que entre otros 
les corresponde: Participar de manera activa en las actividades que se 

establezcan en virtud de los compromisos educativos que los centros 

establezcan con las familias, para mejorar el rendimiento de sus hijos. 

De igual modo, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía 
(LEA) establece como una de las vías de participación de las familias en el 
proceso educativo de sus hijos e hijas, la posibilidad de suscribir compromisos 
tanto educativos como de convivencia, en el sentido siguiente: 

● El compromiso educativo. 

Con objeto de estrechar la colaboración con el profesorado, los padres y las 
madres o tutores legales del alumnado podrán suscribir con el centro 

65



DOCUMENTO A. PROYECTO EDUCATIVO 

docente un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento 
del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.El compromiso educativo 
estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente 
dificultades de aprendizaje, y podrá suscribirse en cualquier momento del 
curso. 

Posteriormente,el artículo 12.g) del Decreto 327/2010 de 13 de julio y el 
artículo 18 de la orden de 20 de junio de 2011 establecían que: 

Sin perjuicio del derecho que asiste a todas las familias para suscribir 
compromisos educativos, los centros ofrecerán la posibilidad de suscribirlo a 
las familias del alumnado que presente dificultades de aprendizaje. En todo 
caso, esta posibilidad se ofrecerá a las familias del alumnado que curse 
enseñanzas obligatorias con tres o más materias no superadas tras la 
primera o la segunda evaluación, alumnado con necesidad  específica de 
apoyo educativo y el alumnado que sigas programas de refuerzo en alguna 
de las materias instrumentales. 

● El compromiso de convivencia. 

Las familias del alumnado que presente problemas de conducta y de 
aceptación de las normas escolares podrán suscribir con el centro docente 
un compromiso de convivencia, con objeto de establecer mecanismos de 
coordinación con el profesorado y con otros profesionales que atienden al 
alumno o alumna, y de colaborar en la aplicación de las medidas que se 
propongan, tanto en el tiempo escolar como en el tiempo extraescolar, para 
superar esta situación. El compromiso de convivencia podrá suscribirse en 
cualquier momento del curso. 

Posteriormente, el artículo 18 de la orden de 20 de junio de 2011 establecía 
que: 

El Plan de Convivencia concretará las situaciones en que podrá aplicarse 
esta medida, tratando siempre de potenciar el carácter preventivo de la 
misma y procurando que sirva para evitar situaciones de alteración de la 
convivencia o para prevenir su agravamiento. 

Finalmente, el artículo 51 del Decreto 327/2010,cuando establece las 
competencias del Consejo Escolar le encomienda la función de: 

f)  Realizar el seguimiento de los compromisos educativos y de 
convivencia suscritos en el centro, para garantizar su efectividad y 
proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de 
incumplimiento. 
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10.1. Procedimiento para suscribir compromisos educativos y de 

convivencia 

Tanto las familias del alumnado como el profesorado, a través del que ejerza la 
tutoría, podrán proponer la suscripción de compromisos educativos o de 
convivencia. 

Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y se 
ajustarán a los modelos establecidos como Anexos V y VI, de la Orden de 20 
de junio de 2011, que se adjuntan a continuación. En ellos se establecerán las 
medidas concretas y la fecha de seguimiento y los cauces de evaluación de la 
efectividad de las mismas. 

De igual modo, deberá quedar constancia escrita de la posibilidad de modificar 
el compromiso, en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que 
las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora 
dará traslado del mismo al director o directora del centro, que lo comunicará al 
Consejo Escolar. De igual modo los tutores y tutoras, informarán 
trimestralmente a la dirección del centro del seguimiento y efectividad de los 
mismos y, en su caso, del incumplimiento de alguno de ellos. 

El Consejo Escolar, a través de la dirección, en el caso de los compromisos 
educativos y a través de la comisión de convivencia en el caso de los 
compromisos de convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos 
que se suscriban en el centro y propondrá la adopción de medidas e iniciativas 
en caso de incumplimiento. 
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MODELO DE COMPROMISO EDUCATIVO 
Anverso 

1 DATOS DEL CENTRO 

CÓDIGO CENTRO: DENOMINACIÓN: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL: 

2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 

D./Dª. ________________________________ , representante 

legal del alumno/a __________________________________ , 

matriculado en este centro en el curso escolar y grupo ______ 

D./Dª. _______________________________ , en calidad 

 de tutor/a de dicho alumno/a, 

3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo y manifiestan su disposición a 

cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos: 

❏  Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 
❏ Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a. 
❏ Mejorar los resultados escolares del alumno/a. 
❏ Mejorar los hábitos de estudio y esfuerzo del alumno/a. 
❏ Mejorar la autonomía y responsabilidad del alumno/a en el cumplimiento de las tareas escolares. 
❏ Otros: 

4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos: 
Por parte de la familia o responsables legales: 

❏ Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios para las clases. 
❏ Facilitar un ambiente, horario y condiciones de estudio adecuadas para el alumno/a y procurar el cuidado de los materiales 

educativos. 
❏ Colaborar en el control y cumplimiento de las tareas escolares del alumno/a. 
❏ Mantener una comunicación fluida con el tutor o tutora del alumno/a. 
❏ Otros:Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para el progreso educativo del alumno/a. 
❏  

Por parte del centro: 

❏ Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del alumno/a. 
❏ Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el centro. 
❏ Proporcionar indicaciones claras sobre la consecución de objetivos, el cumplimiento de tareas y el progreso escolar del alumno/a. 
❏ Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida. 
❏ Facilitar la adquisición de hábitos de estudio y el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del 

alumno/a. 
❏ Otros: 

Este compromiso educativo tendrá una duración de _______________________ y podrá ser modificado en caso de incumplimiento por alguna 

de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

  

En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____ 

FIRMA 

Los representantes legales del alumno/a: 

  
  

Fdo.: 

FIRMA 

El tutor o tutora del alumno/a: 

  
  

Fdo.: 

Vº Bº:  El director/a del centro     Fdo.: ___________________ 

68



DOCUMENTO A. PROYECTO EDUCATIVO 

Reverso 

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 

Fecha de 
revisión 

Conocer y 
facilitar 
objetivos: 

Comunicación 
habitual y 
positiva: 

Mejora 
resultados: 

Mejora hábitos 
estudio y 
esfuerzo: 

Mejora 
autonomía: 

Mejora otros 
objetivos: 

Observaciones: 

FIRMA 
Los representantes legales del alumno/a: 

Fdo.: 

FIRMA 
El tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.: 

Fecha de 
revisión 

Conocer y 
facilitar 
objetivos: 

Comunicación 
habitual y 
positiva: 

Mejora 
resultados: 

Mejora hábitos 
estudio y 
esfuerzo: 

Mejora 
autonomía: 

Mejora otros 
objetivos: 

Observaciones: 

FIRMA 
Los representantes legales del alumno/a: 

Fdo.: 

FIRMA 
El tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.: 

Fecha de 
revisión 

Conocer y 
facilitar 
objetivos: 

Comunicación 
habitual y 
positiva: 

Mejora 
resultados: 

Mejora hábitos 
estudio y 
esfuerzo: 

Mejora 
autonomía: 

Mejora otros 
objetivos: 

Observaciones: 

FIRMA 
Los representantes legales del alumno/a: 

Fdo.: 

FIRMA 
El tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.: 

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO 

INFORME DE CUMPLIMIENTO 
Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo: 

Modificación del compromiso: 

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 

Observaciones generales: 

En _____________________ , a ____ , del mes de ____________________ de _____ 

FIRMA 

Los representantes legales del alumno/a: 

Fdo.: 

FIRMA 

El tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.: 

Vº Bº:  El director/a del centro Fdo.: ___________________ 
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MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA 
Anverso 

1 DATOS DEL CENTRO 

CÓDIGO CENTRO: DENOMINACIÓN: 

DOMICILIO: 

LOCALIDAD: PROVINCIA: C. POSTAL: 

2 IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE SUSCRIBEN EL COMPROMISO 

D./Dª. ________________________________ , representante 

legal del alumno/a __________________________________ , 
matriculado en este centro en el curso escolar y grupo ______ 

D./Dª. _______________________________ , en calidad 

 de tutor/a de dicho alumno/a, 

3 OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN 

Ambas partes comparten que la educación necesita la actuación conjunta de las familias y el centro educativo y manifiestan su disposición a 
cooperar para estimular y apoyar el proceso educativo del alumno/a. Por ello acuerdan colaborar para conseguir los siguientes objetivos: 

❏ Conocer, compartir y facilitar el logro de los objetivos educativos adecuados al alumno/a. 
❏ Comunicarse de manera habitual y positiva sobre el progreso y el desarrollo personal del alumno/a. 
❏ Mejorar el comportamiento del alumno/a y su aceptación de las normas de convivencia del centro. 
❏ Mejorar la actitud hacia las personas de la comunidad educativa y relacionarse de manera respetuosa y colaborativa. 
❏ Mejorar la integración escolar del alumno/a en el centro. 
❏ Otros:  

4 COMPROMISOS QUE SE ADQUIEREN 

Para conseguir los objetivos anteriormente descritos, se comprometen al cumplimiento de los siguientes compromisos: 

Por parte de la familia o responsables legales: 

❏ Favorecer y controlar la asistencia diaria y puntual del alumno/a al centro y con los materiales necesarios para las clases. 
❏ Aceptar y cumplir las indicaciones del profesorado para la mejora de  convivencia. 
❏ Colaborar con el centro para la modificación de la conducta del alumno/a en relación con su convivencia. 
❏ Colaborar para mejorar por parte del alumno la percepción y valoración del centro y del profesorado. 
❏ Informarse periódicamente sobre la actitud y conducta del alumno/a e intervenir en caso necesario para corregirlas. 
❏ Mantener una actitud positiva y dialogante en la comunicación con la dirección, con el tutor/a, y con el profesorado del centro. 
❏ Colaborar con el centro en el cumplimiento de las correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se impongan al alumno/a. 
❏ Otros:  

Por parte del centro: 

❏ Realizar el control diario y proporcionar información inmediata a los representantes legales sobre la ausencia del alumno/a. 
❏ Realizar las entrevistas entre los representantes legales del alumno/a y el tutor/a con la periodicidad establecida. 
❏ Proporcionar al alumno/a los recursos necesarios para la realización de sus actividades y tareas en el centro. 
❏ Proporcionar indicaciones claras sobre el logro de objetivos, el cumplimiento de las tareas y el progreso escolar del alumno/a. 
❏ Realizar el seguimiento y proporcionar información sobre los cambios de actitud que se produzcan en el alumno/a. 
❏ Realizar actuaciones preventivas individualizadas y adaptadas al alumno/a para mejorar su actitud y comportamiento. 
❏ Facilitar el apoyo pedagógico necesario para conseguir la plena integración escolar del alumno/a. 
❏ Otros:  

Este compromiso educativo tendrá una duración de _______________________ y podrá ser modificado en caso de incumplimiento por alguna 
de las partes o de que las medidas adoptadas no den el resultado esperado. 

  

En ___________________ , a ____ , del mes de ______________ de _____ 

FIRMA 
Los representantes legales del alumno/a: 

  

  
Fdo.: 

FIRMA 
El tutor o tutora del alumno/a: 

  

  
Fdo.: 

Vº Bº:  El director/a del centro     Fdo.: ___________________ 
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Reverso 

PROGRESO EDUCATIVO DEL ALUMNO/A. ACTUACIONES Y SEGUIMIENTO 

Fecha de 
revisión 

Conocer y 
facilitar 
objetivos: 

Comunicación 
habitual y 
positiva: 

Mejora 
comportamient
o: 

Mejora actitud y 
relación:: 

Mejora integración 
escolar: 

Mejora otros 
objetivos: 

Observaciones: 

FIRMA 
Los representantes legales del alumno/a: 

Fdo.: 

FIRMA 
El tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.: 

Fecha de 
revisión 

Conocer y 
facilitar 
objetivos: 

Comunicación 
habitual y 
positiva: 

Mejora 
comportamient
o: 

Mejora actitud y 
relación:: 

Mejora integración 
escolar: 

Mejora otros 
objetivos: 

Observaciones: 

FIRMA 
Los representantes legales del alumno/a: 

Fdo.: 

FIRMA 
El tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.: 

Fecha de 
revisión 

Conocer y 
facilitar 
objetivos: 

Comunicación 
habitual y 
positiva: 

Mejora 
comportamient
o: 

Mejora actitud y 
relación:: 

Mejora integración 
escolar: 

Mejora otros 
objetivos: 

Observaciones: 

FIRMA 
Los representantes legales del alumno/a: 

Fdo.: 

FIRMA 
El tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.: 

FINALIZACIÓN DEL COMPROMISO 

INFORME DE CUMPLIMIENTO 

Valoración global de los objetivos conseguidos y no conseguidos: 

Principales causas en caso de no consecución de objetivos: 

Actuaciones en caso de incumplimiento del compromiso educativo: 

Modificación del compromiso: 

Renovación o suscripción de un nuevo compromiso: 

Observaciones generales: 

En _____________________ , a ____ , del mes de ____________________ de _____ 

FIRMA 
Los representantes legales del alumno/a: 

Fdo.: 

FIRMA 
El tutor o tutora del alumno/a: 

Fdo.: 

Vº Bº:  El director/a del centro Fdo.: ___________________ 
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11. El Plan de Convivencia a desarrollar para prevenir la aparición de 

conductas contrarias a las normas de convivencia y facilitar un adecuado 

clima escolar.  

El enfoque de la convivencia en el centro tiene una visión constructiva y 
positiva, por lo que las actuaciones van encaminadas al desarrollo de 
comportamientos adecuados para convivir mejor y resolver conflictos, a través 
de la participación, de unos buenos cauces de comunicación y de la prevención 
de problemas de conducta. 

Un centro educativo es simultáneamente un centro de convivencia y un centro 
de aprendizaje de la convivencia. Como centro de convivencia, se ha de ocupar 
de fomentar una cultura de la paz, en la que participen todos sus miembros y 
puedan desarrollarse en un clima positivo de confianza. Para ello, debe 
fomentar los valores democráticos, la solidaridad, la tolerancia, el respeto 
mutuo, el compromiso, la interculturalidad, los derechos humanos.Como centro 
de aprendizaje, su fin es desarrollar la formación integral del ser humano, de 
modo que contribuya a preparar ciudadanas y ciudadanos críticos, libres y 
responsables y que eso les ayude a una comprensión justa del mundo que les 
faculte para participar en la sociedad del conocimiento. Para ello, debe 
fomentar aprendizajes socialmente valiosos que permitan al alumnado 
progresar e integrarse con eficacia en una sociedad compleja y plural como la 
actual. 

En nuestro centro, Lope de Vega, contamos con un Plan de Convivencia que 
actualizamos continuamente y que adjuntamos en Anexo II a este documento.  
 
12. Plan de Formación del Profesorado. 

 
En una sociedad como la actual donde los cambios se producen de manera 
continua y sistemática, el profesorado debe contar con una actualización 
permanente que le permita ir adaptándose e incorporar las novedades que se 
produzcan o repercutan en el mundo de la educación, de ahí la  necesidad de 
construir este plan consecuencia de alguna de las propuestas de mejora de la 
memoria de autoevaluación (apartado 15 de este proyecto educativo), 
formando parte del Plan de Mejora para el siguiente curso escolar. 

La normativa de referencia para el desarrollo de un Plan de Formación será el 
Decreto 93/2013, de 27 de agosto, por el que se regula la Formación Inicial y 
Permanente del Profesorado en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así 
como el Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado y la 

72



DOCUMENTO A. PROYECTO EDUCATIVO 

Orden de 31 de julio de 2014 por la que se aprueba el III Plan Andaluz de 
Formación Permanente del Profesorado. 

Al igual que la memoria de autoevaluación, el Plan de formación del 
profesorado ha de fundamentarse en evidencias tales como: 

● Identidad del centro evidenciada en sus finalidades educativas y en su
historial de formación.

● Informe de resultados sobre Indicadores Homologados que facilita la
AGAEVE. Para realizar el análisis de los datos que contiene, se
recomienda el uso de las “matrices de oportunidades de mejora” que

proporciona la propia Agencia:
(http://www.juntadeandalucia.es/educacion/agaeve/equipos-clave-
matrices.html)

● Los resultados de la evaluación inicial, de las evaluaciones trimestrales y
de las pruebas que se realicen sobre las distintas competencias clave
tanto durante la etapa como al final de la misma.

● Los resultados obtenidos en las evaluaciones externas para establecer
el grado de coherencia que hay entre los mismos.

● Estudio comparativo entre las evaluaciones internas y externas
● Posibles planes y programas que se estén implementando en el centro

educativo
● Las propuestas de mejora establecidas en la última memoria de

autoevaluación del centro, el seguimiento de su implementación y la
evaluación del grado de eficacia de las medidas planteadas.

Pero además de estas necesidades que surgen de la práctica educativa, 
también podemos considerar otros aspectos relevantes como: 

● Las investigaciones que en educación aporte la comunidad científica.
● Las innovaciones tecnológicas o psicopedagógicas que se van

produciendo.
● Las novedades legislativas y curriculares.
● Las necesidades derivadas del contexto o de las características propias

del centro.
● El propio perfil o desarrollo profesional del profesorado.

En este sentido y desde el III Plan Andaluz de Formación Permanente del 
Profesorado, se plantean las siguientes líneas y ejes de formación: 

Línea I. La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas

educativas, el rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado: 

❏ Eje 1. La organización del currículo basado en las competencias clave.

La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas
educativas, el rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado

❏ Eje 2. Escuela inclusiva para la igualdad y la equidad: atención a la
diversidad, convivencia e igualdad.
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❏ Eje 3. Escuela de la sociedad del conocimiento, destrezas básicas: 
plurilingüismo, uso de las TIC y espíritu emprendedor. 

❏ Eje 4. Planes de mejora y formación de los centros educativos. 
 
Línea II. La formación del profesorado como factor clave para el 
perfeccionamiento continuo y la capacitación profesional docente. 

❏ Eje 1. Desarrollo profesional adecuado al rol profesional. 
Competencias comunes. Competencias específicas. 

❏ Eje 2. Desarrollo profesional a lo largo de la vida profesional: 
Formación inicial, profesorado novel, formación permanente. 

Línea III. La formación del profesorado como impulsora del conocimiento 

compartido y producido en los centros educativos, la investigación y la 

innovación educativa y las buenas prácticas 

❏ Eje 1. Investigación e innovación educativa. Desarrollo de programas 
educativos. 

❏ Eje 2. Metodologías de trabajo investigador y colaborativo en el 
aula. 

Línea IV. La formación del profesorado como apoyo en la progresiva 

transformación de los centros educativos en entornos colaborativos de 

aprendizaje y formación en los que participan todos los miembros de la 
comunidad educativa. 

❏ Eje 1. La participación de toda la comunidad para la mejora de los 
rendimientos escolares y la gestión del centro. 

❏ Eje 2. La atención a los centros con entornos de aprendizaje específicos 
(compensación, escuelas rurales, aulas hospitalarias, etc.). 

 
Todo ello da lugar a que el Plan de Formación del Profesorado es un 
documento dinámico que va adaptándose a la realidad concreta del centro 
educativo y por ello anualmente debe concretarse.   
 
A.  Formación interna. 

 
El perfeccionamiento y actualización del profesorado lo entendemos como una 
continua preocupación por el proceso de enseñanza-aprendizaje. Con este 
propósito se organizan cursos de formación en el propio centro (Atención a la 
Diversidad, Inteligencia Emocional, Aprendizaje Cooperativo, Bilingüísmo 
 
Estamos certificados en sistemas de gestión de la calidad tanto en educación 
reglada como no reglada, por lo que son diversas las actuaciones formativas 
que realizamos a lo largo del curso para el mantenimiento de la certificación. 
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B. Colaboración con Universidades. 

 
Este apartado, indicar la colaboración de nuestro centro con diferentes 
Universidades en aspectos varios, como puede ser la formación práctica de 
alumnos que estudian Magisterio o realizan el Máster de Secundaria, conocido 
como MAES. 
 
Los diferentes equipos pedagógicos participan de manera activa con la 
finalidad enriquecer el aprendizaje práctico de los futuros profesionales de la 
educación. Una experiencia que sirve para enriquecernos a nosotros al mismo 
tiempo, sirviendo de evaluación y revisión de nuestras propias prácticas 
docentes. 
 
13. Los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los 

objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar.  

13.1.Horario general del centro. 

De acuerdo con el Decreto 301/2009, de 14 de julio, por el que se regula el 
calendario y la jornada escolar en los centros docentes, a excepción de los 
universitarios, el horario general de apertura del centro será: 

● Lunes a jueves de 7:30 a 20:00 horas. 
● Viernes de 7:30 a 16:00 horas. 

Este horario se desglosa de la siguiente manera: 
● Jornada lectiva del alumnado de Primaria, de  9:15 a 14:15 horas y de               

Secundaria  de 8.00 a 14:30 horas. 
● Recreos:  de 10:00 a 10:15 horas y de 12:15 a 12:30 (Secundaria); de 

11:15 a 11:45 (tercer ciclo de EPO); y de 11:45 a 12:15 (segundo ciclo 
de EPO). 

● Actividades Extraescolares:  de 16:00 a 18:00 h.   
Los recreos se indicarán mediante toques de sirena tanto al comienzo como al 
final (se darán dos toques: el primero de aviso y el segundo de final de recreo). 

En Secundaria se indicará con el timbre el comienzo y el final de las clases 
para un ordenado cambio de clase de profesores y, en su caso, de alumnos. 

13.2. Horario del alumnado. 

El primer criterio a tener en cuenta para establecer el horario del alumnado 
será el horario establecido en la normativa correspondiente, por las que se 
desarrollan tanto  el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria, como a Educación Infantil y Educación Primaria Obligatoria.  
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Además, siempre que sea posible se tendrán en cuenta los siguientes criterios 
en la elaboración del horario del alumnado: 

· Distribución equilibrada de las horas de cada materia a lo largo de la
semana, procurando que las horas dedicadas a cada materia en un
mismo grupo no se sitúen en días consecutivos. Especialmente atención
en aquellas materias que tienen pocas horas semanales.

· Se procurará evitar que la distribución de horas de una misma materia se
imparta en un mismo tramo horario o a últimas horas de clase.

· Las sesiones de una misma materia estarán escalonadas y alternadas a
lo largo de la semana, procurando que las materias instrumentales en la
ESO se impartan en las primeras horas de la jornada. Este criterio se
fijará de manera que no se imparta más de una hora instrumental en el
último tramo horario.

· Simultaneidad de las diferentes materias específicas y refuerzos de
instrumentales por niveles con el objetivo de facilitar la opcionalidad al
alumnado y la gestión de los recursos del centro.

Actividades extraescolares. 

Las actividades extraescolares tienen como objetivo complementar el 
aprendizaje que se realiza en el aula, iniciando a los alumnos/as en el 
conocimiento de materias que no están en los programas escolares y que 
pueden ser importantes para su formación y para descubrir sus posibilidades. 

Las que actualmente se están desarrollando son las escuelas deportivas de 
voleibol. Estas actividades tienen como sentido potenciar el desarrollo y la 
creatividad del niño, practicando una metodología activa. 

Deben potenciar aquellas actitudes que los alumnos no tienen la oportunidad 
de desarrollar durante el periodo de las horas lectivas, y propiciar la aparición 
de nuevas inquietudes, dando la oportunidad de cultivarlas. 

Servicio de comedor. 

La existencia del comedor en este centro viene dada, fundamentalmente, por la 
problemática de horario que tienen algunas familias, debido al trabajo de los 
padres.  

En este comedor almuerzan también muchos profesores del colegio. El 
encuentro durante la comida da lugar a un momento más de formación y 
convivencia. El régimen y gestión del comedor es de concesión de servicios de 
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carácter mercantil, a cargo de la contratación de un catering por el Consejo 
Rector. 

En todo momento, este comedor está sometido a las normas laborales y 
sanitarias correspondientes, a lo largo del curso se reciben visitas de la 
inspección del ayuntamiento de Sevilla. Se elabora un menú mensual en el que 
se cuida el equilibrio y racionalidad de los alimentos y sirve de orientación a los 
padres, que pueden así completar la dieta alimenticia en casa, incluyendo dos 
platos y postre y servicio de guardería para aquellos alumnos que lo necesiten 
hasta las 16´00 h. Se hacen descuentos para más días e incluso por hermanos. 

Con todo ello queremos favorecer a la población escolar a la que se le hace 
necesario este servicio complementario ya que resulta asequible a las 
condiciones socioeconómicas de la barriada. El servicio no aporta al centro 
beneficio económico alguno, sólo cubre gastos.  

El horario del servicio de comedor es de 14,00h a 15,00h y de 15,00h a 16,00h. 
Los alumnos que utilizan el servicio de comedor están a cargo de dos 
monitores.  

13.3. Horario del profesorado. 

El profesorado tiene horario no lectivo los martes de 16:00h a 18:00 horas  
susceptible de cambio cuando se tenga que asistir a cursos o ponencias 
previstos por otros organismos o se utilicen las horas para realización de 
actividades en el centro que requieran presencia del profesorado o preparación 
de eventos, exposiciones, teatros, etc. 

● Horario de la etapa de Infantil y Primaria.

Para la distribución del horario nos atenemos a las órdenes de 29 de Julio de 
2007, para la Educación Infantil y de 31 de Julio de 2007, para la Educación 
Primaria, donde se establece los mínimos establecidos por áreas.  

Habitualmente las áreas instrumentales se sitúan preferentemente  entre el 
primer y segundo tramo, reservando el 3º, para las Áreas Artísticas y E. Física 
en la medida en que sea posible.  

La consideración del tutor como figura referente del alumnado, junto con el 
trabajo en equipo del profesorado del nivel y su distribución de áreas, 
determina la organización de los equipos.  
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● Horario de la etapa de Secundaria.

El régimen de dedicación horaria del profesorado será el establecido en la 
Orden de 20 de agosto de 2010, por la que se regula la organización y el 
funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario 
de los centros, del alumnado y del profesorado,según la cual los profesores y 
profesoras permanecerán en el centro treinta horas semanales. El resto hasta 
las treinta y siete horas y media semanales serán de libre disposición para a la 
preparación de actividades docentes, tanto lectivas como no lectivas, al 
perfeccionamiento profesional y, en general, a la atención de los deberes 
inherentes a la función docente.. 

En el horario de obligada permanencia en el centro, un mínimo de 25 se 
computarán como horario regular del profesorado que comprenderá una parte 
lectiva y otra no lectiva. 

La parte lectiva del horario regular será de un mínimo de 20 horas, pudiendo 
llegar excepcionalmente a 21 si la distribución horaria del centro lo exige, y se 
dedicará a las siguientes actividades: 

a. Docencia directa de un grupo de alumnos y alumnas para el desarrollo
del currículo.

b. Tutoría en aquellas enseñanzas en las que así esté contemplado en la
normativa de aplicación.

c. Actividades de refuerzo y recuperación del alumnado.
d. Asistencia a las actividades complementarias programadas.
e. Desempeño de funciones directivas o de coordinación docente.
f. Desempeño de funciones de coordinación de los planes estratégicos

 La parte no lectiva del horario regular se dedicará a las siguientes actividades: 

a. Reuniones de los diferentes órganos de coordinación docente.
b. Actividades de tutoría.
c. Cumplimentación  de  los  documentos  académicos  del alumnado.
d. Programación de actividades educativas.
e. Servicio de guardia.
f. Seguimiento y análisis de las medidas de atención a la diversidad

aplicadas al alumnado.
g. Organización y funcionamiento de la biblioteca.

Las horas restantes, hasta completar las treinta horas semanales de obligada 
permanencia en el centro, le serán computadas a cada profesor o profesora en 
concepto de horario no fijo o irregular y se imputarán a las siguientes 
actividades, a desarrollar de forma obligatoria cuando proceda: 
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a. Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del
centro.

b. Asistencia a las sesiones de evaluación.
c. Asistencia a las actividades complementarias programadas.
d. Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento, que podrán

ocupar un máximo de 70 horas a lo largo de todo el año  académico

La parte del horario semanal no destinada a horario lectivo se estructura de 
manera flexible.Dicho horario se destina a las siguientes actividades: 

❏ Reuniones de órganos colegiados.
❏ Reuniones de programación y evaluación de actividades educativas.
❏ Tutoría para atención de padres y madres.

 El resto de horas no lectivas se destina a las siguientes actividades: 

❏ Programación de actividades educativas.
❏ Asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de gobierno del

centro.
❏ Asistencia a actividades de formación y perfeccionamiento.
❏ Asistencia a las actividades complementarias y extraescolares

programadas.

● Profesorado de guardia.

El profesorado de guardia desempeñará sus funciones  durante el horario 
lectivo del centro, así como en el tiempo de recreo. En la confección del horario 
del servicio de guardia se procurará evitar que se concentren las guardias en 
las horas centrales de la actividad escolar en detrimento de las primeras y 
últimas de la jornada, garantizando, al menos, la relación de un profesor o 
profesora de guardia por cada diez grupos de alumnos y alumnas o fracción en 
presencia simultánea o de ocho en el caso de las guardias de recreo. 

Serán funciones del profesorado de guardia las siguientes: 
a) Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades

docentes y no docentes.
b) Velar por el normal desarrollo de las actividades en el tiempo de recreo,

dedicando una mayor atención al alumnado de los primeros cursos de la
educación secundaria obligatoria a fin de garantizar su integración en el
instituto en las mejores condiciones posibles.

c) Procurar el mantenimiento del orden en aquellos casos en que por
ausencia del profesorado encargado de este cometido sea necesario, así
como atender a los alumnos y alumnas en sus aulas con funciones de
estudio o trabajo personal asistido.
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d) Anotar en el parte correspondiente las incidencias que se hubieran
producido, incluyendo las ausencias o retrasos del profesorado.

e) Auxiliar oportunamente a aquellos alumnos y alumnas que sufran algún
tipo de accidente, gestionando, en colaboración con el equipo directivo del
instituto, el correspondiente traslado a un centro sanitario en caso de
necesidad y comunicarlo a la familia.

f) Atender la biblioteca del instituto, en caso de ausencia del profesorado
que tenga asignada esta función en su horario individual.

g) Atender, en su caso, el aula de convivencia, de acuerdo con lo que se
establezca en el plan de convivencia.

13.4. Asignación de las enseñanzas. 

De acuerdo con las líneas generales de actuación pedagógica del centro, y con 
lo establecido en el artículo 19 de la Orden 20 de agosto de 2010, en los 
criterios para la asignación de enseñanzas se realizará del siguiente modo: 

a. Los departamentos de coordinación didáctica propondrán a la dirección
del centro la distribución entre el profesorado de las materias, módulos,
ámbitos, cursos, grupos que tengan encomendados, de acuerdo con:

o El horario establecido para las diferentes materias.
o La atribución docente del profesorado de conformidad con la normativa

vigente.
o La asignación de tutorías que,en su caso, haya realizado la dirección del

centro, a propuesta de la jefatura de estudios.
o La designación, en su caso, que haya realizado la dirección del centro,

del profesorado responsable de la aplicación de las medidas de
atención a la diversidad.

o La designación, en su caso, que haya realizado la dirección del centro,
del profesorado responsable de impartir más de una materia al mismo
grupo de alumnos y alumnas, en el caso de que el centro opte por
agrupar en ámbitos las materias de primero y segundo curso de la
educación secundaria obligatoria.

o Las directrices que establezca el equipo directivo referidas, entre otras,
a aspectos técnicos como:

❏ Materias que no puedan ser elegidas por un mismo profesor o
profesora por impartirse simultáneamente.

❏ Materias que no pueden ser coincidentes por los espacios o
instalaciones que requieren.

❏ Etc.
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b. En la elaboración de la propuesta se procurará el acuerdo de todo el
profesorado del departamento. En el caso de que el departamento no
elabore la correspondiente propuesta, corresponderá a la dirección del
instituto la asignación de las enseñanzas, oída la persona titular de la
jefatura del departamento.

c. Los maestros y maestras con destino en el instituto, adscritos a los
cursos primero y segundo de la educación secundaria obligatoria,
impartirán materias de dichos cursos para las que tengan competencia
docente, de conformidad con la normativa vigente. Para que al
profesorado de enseñanza secundaria se le puedan asignar horas
correspondientes a los dos primeros cursos de la educación secundaria
obligatoria deberá garantizarse que la totalidad del horario del instituto
correspondiente a los restantes cursos y enseñanzas asignados al
departamento esté cubierto.

d. La asignación de enseñanzas se llevará a cabo antes del 8 de
septiembre de cada año.

13.5. Planificación anual de Actividades Extraescolares. 

Se adjunta en Anexo III y se irá actualizando anualmente. 

14. Procedimientos de evaluación interna.

Evaluaremos el proceso de enseñanza, haciendo una revisión de este proyecto 
de centro trimestralmente, analizando los resultados obtenidos e introduciendo 
las medidas correctoras necesarias como: 

● Mejorar la coordinación y funcionamiento desde el equipo de nivel, ciclo
y etapa al que pertenecemos.

● Mejorar el funcionamiento de los departamentos como coordinadores de
la acción docente a lo largo de una etapa.

● Trabajaremos conjuntamente desde Ciclos y Departamentos con el
Departamento de Orientación para recibir el apoyo necesario en todo lo
relativo a los Protocolos de Funcionamiento que dicho Departamento
tiene establecidos.

● Estimular en el profesorado el trabajo en equipo y la creatividad en
orden a la aplicación de este plan de centro, y en la aplicación de la
reforma educativa en marcha.

Para poder realizar la Evaluación Interna, contamos con la herramienta de 
nuestro Plan de Excelencia y Mejora Continua, que tiene carácter plurianual 
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siendo el actual en que abarca los años 2017-2021. Lo adjuntamos en el Anexo 
IV de este documento.   

15. Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la

asignación de las tutorías, de acuerdo con las líneas generales de

actuación pedagógica del centro y orientados a favorecer el éxito escolar

del alumnado.

En la elección de tutores se deberán tener en cuenta los siguientes criterios: 

● Se asignará la tutoría a los profesores con mayor horario semanal con el
grupo.

● En caso de no ser posible se asignará un cotutor para que entre ambos
se cubra el 100% del alumnado del grupo.

● Sería recomendable que el tutor siga con el mismo grupo al curso
siguiente. En Primaria, se mantendrá el tutor durante los dos cursos del
ciclo, y en Secundaria, se intentará mantener durante los cuatro cursos.

● En ciclos se asignarán las tutorías a los profesores que aporten mayor
experiencia en el nivel, ciclo y curso.

● A grupos con alumnos con problemas de convivencia se les asignará un
cotutor que preferentemente de clase a ese grupo, o en su defecto, que
lo conozca de años anteriores.

● Evitar que profesores que se prevea que vayan a causar baja sean
tutores.

En cuanto a los agrupamientos, en Primaria y Secundaria: 

● Como propuesta para mejorar las relaciones entre iguales y crear un
clima estable en lo que a la convivencia se refiere, los alumnos de final
de ciclo se agruparán nuevamente para crear grupos  completamente
heterogéneos. Esta propuesta llevada a cabo en otros contextos
escolares avala el cambio como una fuente óptima para el desarrollo de
habilidades sociales entre iguales haciendo que los resultados a nivel
emocional y académico mejoren considerablemente además de
asegurar un mejor tránsito a etapas posteriores.

● Se formarán grupos heterogéneos en cuanto a las capacidades
intelectuales, aunque en primer curso se tendrá en cuenta la
procedencia de los alumnos, siempre que las indicaciones ofrecidas por
los tutores de sexto de primaria en el Programa de Tránsito no indiquen
lo contrario.

● Se distribuirán de forma equitativa entre los grupos los alumnos
repetidores, aquellos con necesidades educativas especiales y los que
hayan promocionado por imperativo legal.
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● Se ubicarán en grupos diferentes los alumnos que generen problemas
de convivencia.

● En cuarto curso, el itinerario elegido ha de ser el criterio fundamental
para la formación de los grupos, atendiendo, sobre todo a las materias
optativas.

16. Los criterios para determinar la oferta de materias específicas, de

ampliación, de diseño propio o de libre configuración autonómica.

Los criterios para determinar la oferta de materias específicas, de ampliación, y 
de diseño propio libre configuración autonómica tendrán los siguientes ejes 
fundamentales: 

a. La respuesta a la diversidad del alumnado.
b. La propuesta y condiciones normativas que regulan la ESO.
c. Los intereses del alumnado en cuanto a su desarrollo académico y

profesional.
d. Los recursos humanos y las competencias profesionales del

profesorado.
e. Las características propias del centro y de su entorno.

Para el análisis y aplicación de estos criterios, partiremos de las aportaciones 
que el departamento de orientación realice acerca de  los datos y los rasgos 
fundamentales del centro en cuanto a los apartados a) y c). Con estos datos y 
tras el análisis de la propuesta y condiciones reguladas por la ESO, las 
combinaremos con otros dos criterios que nos sitúan ante la realidad de 
nuestro centro: Los recursos humanos y las competencias profesionales del 
profesorado así como las características propias del centro y de su entorno 
académico-profesional. 

Para ello, cada curso escolar se configurará esta oferta educativa, siempre que 
sea posible, antes del 31 de mayo, con el objetivo de que tanto el alumnado 
como sus familias puedan analizar dicha oferta y adecuarla a sus intereses 
tanto personales como académico-profesionales. 

En dicha oferta el centro siempre ofertará todas aquellas que materias que 
sean de oferta obligatoria, de acuerdo a la normativa vigente, teniendo en 
cuenta que, en la misma ya se establece que el centro no estará obligado a 
impartir aquellas materias específicas o de libre configuración opcionales, o 
aquellas materias de troncales de opción no elegidas por al menos quince 
alumnos o alumnas o, en el caso de las troncales de opción de la ESO, si no 
han sido elegidas por al menos diez alumnos o alumnas.  
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17. Los criterios generales para la elaboración de las programaciones

didácticas de las enseñanzas.

17.1. Consideraciones generales para la elaboración programaciones 

didácticas.  

Los Departamentos Didácticos elaborarán, antes del comienzo del curso 
académico y para su inclusión en el Plan Anual de Centro, la programación 
didáctica de las enseñanzas que tienen encomendadas, agrupadas en las 
etapas correspondientes.  

Siguiendo los decretos 110/2016 y 111/2016, así como las directrices 
generales establecidas por el Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, 
bajo la coordinación y dirección de su Presidente, se elaborarán las 
programaciones partiendo de varios referentes:  

● El Proyecto Educativo de Centro.
● La Memoria Final del curso anterior.
● El análisis del contexto.
● El currículo básico que se prescribe desde la Administración.
● La experiencia derivada de la práctica docente del Centro.

17.2.  Criterios generales para elaborar las programaciones didácticas de 

cada una de las áreas de la Educación Primaria.  

Las programaciones didácticas en la Educación Primaria son instrumentos 
específicos de planificación, desarrollo y evaluación de cada área del currículo 
establecido por la normativa vigente. Serán elaboradas por los equipos de 
ciclo, teniendo en cuenta las necesidades y características del alumnado. Su 
aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o 
modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación.  

Las programaciones didácticas, de acuerdo a lo establecido en el Decreto 
97/2015, incorporarán métodos que tengan en cuenta los diferentes ritmos y 
estilos de aprendizaje del alumnado, que favorezcan la capacidad de aprender 
por sí mismo y que promuevan el trabajo en equipo. Para la adquisición de las 
competencias clave, las programaciones didácticas estructurarán los elementos 
del currículo en torno a actividades y tareas de aprendizaje que permitan al 
alumnado la puesta en práctica del conocimiento dentro de contextos diversos.  

Los equipos de ciclo, constituidos por el profesorado que interviene en la 
docencia de los grupos de alumnos y alumnas que constituyen un mismo ciclo, 
desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas que correspondan al 
mismo, incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad que 
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pudieran llevarse a cabo. En cualquier caso, se tendrán en cuenta las 
necesidades y las características del alumnado, así como la integración de los 
contenidos en unidades didácticas que recojan criterios de evaluación, 
contenidos, objetivos y su contribución a la adquisición de las competencias 
clave secuenciadas de forma coherente con el curso de aprendizaje del 
alumnado.   

El profesorado de los respectivos equipos de ciclo desarrollará su actividad 
docente de acuerdo con las programaciones didácticas. Los criterios generales 
de elaboración de las programaciones didácticas vienen determinados por las 
exigencias establecidas en el marco normativo vigente.  

De acuerdo con estos criterios y para la etapa de primaria los criterios para el 
diseño de estas programaciones didácticas son:  

● Los objetivos, los contenidos y su distribución temporal y los criterios de
evaluación para cada ciclo, posibilitando la adaptación de la
secuenciación de contenidos a las características del centro y su
entorno.

● La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias clave.
● La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al

currículo.
● La metodología que se va a aplicar.
● Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de

calificación, en consonancia con las orientaciones metodológicas
establecidas.

● Las medidas previstas para estimular el interés y el hábito de la lectura y
la mejora de la expresión oral y escrita del alumnado, en todas las áreas.

● Las medidas de atención a la diversidad.
● Los materiales y los recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos

los libros para uso del alumnado.
● Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el

currículo, que se proponen realizar por los equipos de ciclo.

Criterios específicos de nuestro centro: 

1.-Las programaciones deben ser útiles para el profesorado.  
2.-Evitar copiarlas literalmente de las editoriales.  
3.-Deben trabajarse en ciclo e informar a los especialistas en los Equipos 
Docentes.  
4.-Se debe coordinar en el ciclo y llegar a acuerdos dentro del mismo, sin que 
ello signifique que los tutores del ciclo deban llevar una misma forma de 
trabajo.  
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5.-Deben insertarse las propuestas de mejora de los rendimientos escolares del 
curso pasado.  
6.-Deben aparecer integrados los Planes y proyectos del Centro.  
7.-Los criterios de evaluación deben estar claros y acordes con la normativa.  
8.-Se deberá informar a las familias de los diferentes procedimientos y criterios 
de evaluación.  
9.-Deben aparecer diferentes estrategias para estimular el interés por la lectura 
en todas las áreas. 

17.3. Los criterios generales para elaborar las propuestas pedagógicas de 

la Educación Infantil.  

Para la elaboración de las propuestas pedagógicas de educación infantil los 
criterios serán: 

● La concreción del currículo para los niños y las niñas del centro.
● La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al

currículo.
● La metodología que se va a aplicar.
● Las medidas de atención a la diversidad.
● El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos.
● La distribución del tiempo.
● La selección y la organización de los recursos didácticos y materiales.
● Los procedimientos de evaluación del alumnado, en consonancia con las

orientaciones metodológicas establecidas
● Se trabaja por Proyectos y/o Unidades Didácticas Integradas.
● Se inician en la primera lengua extranjera con varias sesiones dentro del

horario. Para la segunda lengua extranjera serán dos sesiones y se
tendrá en cuenta el proceso de implantación en cada curso según
establezca la ley.

● Se incluirán dentro de las programaciones el Programa de Estimulación
del lenguaje oral.

● Se utilizará como método de cálculo el sistema ABN.

17.4. Los criterios generales para elaborar las propuestas pedagógicas de 

la Educación Secundaria.  

Tal como se regula en el Decreto de Organización de los centros educativos  
347/2010 de 13 de julio de 2010, las programaciones didácticas deberán 
elaborarse según los siguientes criterios:  

● Serán elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica y
será aprobada por el Claustro de Profesores.

● Contendrán:
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○ Objetivos, contenidos, distribución temporal de estos,
metodología.

○ Referencias concretas a las competencias que se pretenden
conseguir.

○ Los procedimientos de evaluación y criterios de calificación
acorde a la metodología que se quiere desarrollar.

○ Las estrategias de atención a la diversidad.
○ Los recursos didácticos y el material que se va a utilizar.
○ Las actividades complementarias y extraescolares que completen

estas programaciones.
○ Se contemplará la inclusión de la lectura y actividades que

promuevan la expresión oral.
○ Se desarrollarán actividades que promuevan el aprendizaje

interdisciplinar.

● Los profesores y el departamento de coordinación didáctica evaluarán
las programaciones con el fin de introducir las modificaciones o cambios
que se consideren necesarios.

● Por otra parte, en nuestro Centro tenemos establecidas reuniones
periódicas para coordinación de los profesores que imparten las mismas
materias en los mismos niveles y facilitar también la coordinación
interniveles.

18. Proyectos que se están desarrollando en el centro.

Estos proyectos se describen en el Anexo V que será modificado de forma 
anual para plasmar las modificaciones anuales en  planificación, 
temporalización, responsables, evaluación, etc. 

a) Ecoescuela.
b) Emprendimiento - EME.
c) Proyectos Europeos.
d) Proyecto Escuela Espacio de Paz.
e) Yosoymedi@ver.
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1. JUSTIFICACIÓN Y DEFINICIÓN DEL REGLAMENTO DE 

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

   
El  Reglamento de Organización y Funcionamiento de un Centro Escolar tiene 
como finalidad última crear las condiciones óptimas para el desarrollo de la 
función educativa que le es propia. 
 
Estas condiciones óptimas tienen que ver con la organización del movimiento 
interno del Centro de acuerdo con las características del espacio físico de que 
disponemos, así como del número de alumnos; con los mecanismos de 
comunicación y procedimientos que hagan posible, del modo más eficaz, el 
funcionamiento del Centro. Asimismo y de una manera muy especial tienen que 
ver con la calidad de las relaciones de convivencia de los alumnos, de los 
profesores, de los padres y de los tres estamentos de la Comunidad Educativa 
entre sí.  Todo ello en el marco de un estilo propio, democrático, de intercambio 
de opiniones y de consenso en el tratamiento de los problemas y en la toma de 
decisiones. 
 
Resulta evidente que un Centro Escolar y, sobre todo, con las dimensiones del 
nuestro, no puede funcionar sin una organización precisa y unas normas de  
funcionamiento que la hagan viable. 
 
Por tanto, dentro de la normativa legal vigente, es obligado que precisemos las 
normas internas que hagan posible crear un marco organizado de 
funcionamiento y convivencia óptimo para el desarrollo de nuestra función 
educativa en los ámbitos anteriormente señalados. 
 
2. ORGANIGRAMA DEL  COLEGIO  “LOPE DE VEGA”  

 
El Organigrama de nuestro Colegio indica los canales por los que la 
información y la comunicación circulan en las dos direcciones: desde los 
Equipos de Gobierno hacia Tutores y Profesores y desde éstos hacia los 
Equipos de Gobierno. 
  
3. CERTIFICACIONES DE CALIDAD 

 
Nuestro centro está certificado en calidad, en educación reglada y no reglada 
desde 2006 y en gestión medioambiental desde 2009. 
 
Todos los procesos y procedimientos fundamentales están descritos en el 
Manual de Calidad de nuestro centro, encontrándose a disposición de todos los 
empleados y trabajadores, así como de cualquier proveedor y cliente que 
quiera consultarlo en la página web de nuestro colegio (www.lopedevega.net). 
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El manual de calidad es de obligatorio conocimiento por parte de todos los 
trabajadores del centro. 
 
4. EL GOBIERNO Y LA GESTIÓN DEMOCRÁTICA DEL COLEGIO 

 
4.1. Órganos colegiados de Gobierno.  

 
a. Consejo Escolar.  

 
a.1. Funciones 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 57 de la Ley Orgánica 8/1985 de 3 
de julio, reguladora del Derecho a la Educación, al Consejo Escolar del Centro 
privado Concertado le corresponden las siguientes funciones: 
 
a) Intervenir en la designación y cese del Director o Directora del Centro, 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59 de la Ley Orgánica 8/1985 de 3 
de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 
b) Intervenir en la selección y despido del profesorado del Centro, conforme 
con el artículo 60 de la citada Ley Orgánica 8/1985 de 3 de julio. 
c) Garantizar el cumplimiento de las normas generales sobre admisión de 
alumnos y alumnas. 
d) Resolver los asuntos de carácter grave planteados en el Centro en 
materia de disciplina de alumnos. 
e) Aprobar, a propuesta del titular, el presupuesto del Centro en lo que se 
refiere a los fondos provenientes de la Administración y las cantidades 
autorizadas, así como la rendición anual de cuentas. 
f) Aprobar y evaluar la programación general del Centro que, con carácter 
anual, elaborará el equipo directivo. 
g) Proponer a la Administración, en su caso, la autorización para establecer 
percepciones a los padres de alumnos por la realización de actividades 
escolares complementarias. 
h) Participar en la aplicación de la línea pedagógica global del Centro y 
elaborar las directrices para la programación y desarrollo de las actividades 
escolares complementarias, actividades extraescolares y servicios escolares e 
intervenir, en su caso, en la relación con los servicios escolares, de acuerdo 
con lo establecido por la Consejería de Educación y Ciencia. 
i) Aprobar, en su caso, a propuesta del titular, las aportaciones de los 
padres y madres de los alumnos para la realización de actividades 
extraescolares y los servicios escolares cuando así lo haya determinado la 
Consejería de Educación y Ciencia. 
j) Establecer los criterios sobre la participación del Centro en actividades 
culturales, deportivas y recreativas, así como en aquellas acciones 
asistenciales a las que el Centro pudiera prestar su colaboración. 
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k) Establecer relaciones de colaboración con otros Centros, con fines 
culturales y educativos. 
l) Aprobar, a propuesta del titular, el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Centro. 
m) Supervisar la marcha general del Centro en los aspectos administrativos 
y docentes. 
 
a.2. Composición del Consejo Escolar en los Centros sostenidos con 

fondos públicos 

 
La diversidad de Centros existentes conlleva que la composición de cada 
Consejo Escolar se adapte a las peculiaridades propias de cada uno, con 
objeto de racionalizar la representación de los sectores de la comunidad 
educativa, adecuándose a la composición y configuración del Centro. 
 
La composición de los Consejos Escolares en los Centros públicos, es la 
siguiente: 
 
Siguiendo la normativa vigente (Ley Orgánica 9/1995, de 20/11; Decreto 
486/1996 de 5/11 y Orden de 15/10/98 (BOJA),  los componentes del Consejo 
Escolar son 15: 
 
Presidente:                             El Director/a del Colegio 
Representantes del Titular:                    Tres 
Representantes de los Profesores/as:     Cuatro 
Representantes de los Padres:              Cuatro 
Representantes de los Alumnos:            Dos 
Representante del  P.A.S.:      Uno 
Representante de personal de atención educativa  Uno 
 
b. El titular del colegio.  

 
El Titular de nuestro Colegio es “TREINTA PROFESORES,  S.C.A.”,  

representada por un Consejo Rector elegido por los cooperativistas reunidos en 
Asamblea. 
 
El Titular es el responsable máximo del Centro como está legalmente 
establecido y lo es ante la Consejería de Educación y Ciencia y, por tanto, ante 
la Delegación de Educación. Tiene la facultad de firmar los Conciertos 
Educativos que permite la financiación del Centro y se compromete a 
cumplirlos en todos los extremos que señala el acuerdo. 
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Al Titular, como dueño del Colegio, compete realizar toda la Gestión 
Empresarial del Centro a través de su Consejo Rector y es su máximo 
representante legal. 
 
Como empresario, el Titular realiza las contrataciones de profesores y personal 
del Centro una vez cumplidos los requisitos de selección que, propuestos por 
él, son aprobados por el Consejo Escolar. 
 
Presenta anualmente las cuentas del dinero recibido en ese periodo de la 
Delegación al Consejo Escolar, organismo que debe aprobarlas. 
 
Es responsable de que el  proceso de escolarización e inscripción se realice 
ateniéndose a la legislación vigente.  
 
Tiene, además de las citadas,  las atribuciones que la LOE  y la LEA le otorgan.  
 
c. Claustro de Profesores.  

 
c.1. Componentes 

 
El  Claustro de Profesores estará presidido por el Director/a e integrado por la 
totalidad de los profesores que presten sus servicios en nuestro Centro. 
 
c.2. Funciones 

 

Las funciones del Claustro, según el Decreto de la Consejería de Educación de 
5 de noviembre, son las siguientes: 486/1996 
 
Artículo 33. Competencias del Claustro de Profesores en los Centros privados 

concertados. 

 
El Claustro de Profesores en los Centros privados concertados tendrá las 
siguientes competencias: 
 
a) Formular propuestas dirigidas al equipo directivo para la elaboración del 
Proyecto Educativo del Centro y del Plan anual del mismo. 
b) Aprobar y evaluar los proyectos curriculares y los aspectos docentes, 
conforme al Proyecto Educativo del Centro y al Plan anual del mismo. 
c) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación 
educativa y en la formación del profesorado del Centro. 
d) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del Centro. 
e) Coordinar las funciones referentes a la orientación, tutoría, evaluación y 
recuperación de los alumnos. 
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f) Analizar y valorar los resultados de la evaluación que del Centro realice la 
Administración Educativa o cualquier informe referente a la marcha del mismo. 
g) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la normativa vigente. 
 
c.3. Reuniones de Etapa.  

 
En la Organización de nuestro Centro, los Claustros van precedidos por las 
Reuniones de Etapa, donde se estudian los asuntos pertinentes y se toman las 
decisiones que, posteriormente , deberán ser aprobadas  por  el Claustro. 
Nuestro Centro cuenta con tres Etapas: Infantil, Primaria y Secundaria.     
 

- Componentes 

 
La Etapa será presidida, de ordinario, por el responsable de la misma (el 
Coordinador/a de Infantil, el Jefe/a  de Estudios en el caso de Primaria y el 
Subdirector/a para Secundaria) siendo los integrantes de la Etapa, la totalidad 
de los profesores que imparten enseñanza en dicha Etapa. 
 

- Funciones 

 
Las funciones de la  Etapa son las atribuidas al Claustro en el ámbito de la 
Etapa. Sus decisiones están sometidas a la aprobación del Claustro. 
 
d. Equipo de Dirección.  

 
d.1. Componentes. 

 
Director/a, Subdirector/a, Jefe/a de Estudios, Coordinador/a de Infantil, 
Coordinadores/as  de Primaria y Coordinadores/as de Secundaria. 
 
d.2. Funciones.  

 
- Diseñar estrategias para la aplicación de las decisiones del Claustro y 

Consejo Escolar.  
- Tomar las decisiones oportunas en cualquier ámbito de la vida del 

Centro en orden a su buen funcionamiento y tutela del clima de 
convivencia adecuado.  

- Realizar propuestas de gobierno en cualquier ámbito de la vida  del 
Centro para su estudio en el Equipo Directivo y posteriormente en  los 
Equipos Docentes y de Ciclo.   

- Asesorar al Director/a en cuantos asuntos de gobierno del Centro se 
demande. 
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d.3. Equipos. 

 
● Coordinación de Primaria. 

 
○ Componentes: Jefe/a de Estudios, Coordinadores/as de Primaria. 
○ Funciones: Las atribuidas al Equipo Directivo en el ámbito de la 

Etapa.  
 

● Coordinación de Secundaria. 
 

○ Componentes: Subdirector/a, Coordinadores/as de los Ciclos (1º 
y 2º) 

○ Funciones: Las atribuidas al Equipo Directivo en el ámbito de su 
Etapa. 
 

● Coordinación Didáctica 
 

○ Componentes: Director/a, Subdirector/a, Jefes de Departamentos 
Didácticos y de Orientación. 

○ Funciones : 
■ Trazar las líneas generales de organización y 

funcionamiento de los Departamentos. 
■ Establecer prioridades en los objetivos  a corto, medio y 

largo plazo. 
■ Estudiar  y llevar a cabo las tareas que le encomiende el 

Equipo de Dirección. 
 
e. Equipos de ciclo educativo. 

 
e.1. Componentes: Los profesores que trabajan en cada uno de los Ciclos 
educativos, uno de los cuales será Coordinador/a.  
 
e.2. Funciones:  

 

- Llevar a cabo en su ámbito las decisiones tomadas por el Equipo 
Directivo, en el ejercicio de sus funciones.  

- Contribuir con sus aportaciones y opiniones a la toma de 
decisiones de los órganos directivos. 

 
f. Departamentos didácticos 

 
Los  Departamentos Didácticos se circunscriben a la  Etapa de  Secundaria: 
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f.1. Componentes: Todos los profesores que en Secundaria comparten un 
Área de Enseñanza determinada, uno de los cuales será Jefe/a de 
Departamento. 
 
f.2. Funciones:  

 
- Realizar los Proyectos Curriculares o, en su caso, las revisiones de los 

mismos. 
- Dar orientaciones para la realización de las Programaciones de Aula. 
- Señalar  objetivos mínimos de Áreas. 
- Coordinar los procedimientos y pruebas de Evaluación en los distintos 

niveles educativos. 
- Organizar concursos, premios y otras iniciativas que sirvan para 

estimular el aprendizaje de nuestros alumnos. 
- Orientar y trazar las líneas correspondientes para la realización de las 

Adaptaciones curriculares de alumnos concretos para su elaboración por 
los Equipos Docentes. 

 
g. Departamento de Orientación Educativa.  

 
g.1. Componentes. 

 
El Orientador/a, los profesores que, a propuesta del Orientador/a, se 
comprometan para formar parte del Departamento, los Tutores que participarán 
en sus deliberaciones y decisiones en la medida que éstas afecten a sus 
alumnos. 
 
g.2. Funciones. 

 
- Elaboración del Censo de Alumnos con Necesidades Específicas de 

Apoyo Educativo, seguimiento, supervisión y firma de los Informes de 
Evaluación Psicopedagógica, cuando proceda, para su solicitud a la 
Delegación de Educación.  

- Elaboración del Plan de acción Tutorial del Centro y puesta en marcha 
del mismo, en coordinación con los Tutores. 

- Orientación a los alumnos de Secundaria, cuando sea necesario, sobre 
la elección de asignaturas Optativas. 

- Orientación a los alumnos de 4° de E.SO. y a los alumnos repetidores de 
3° de E.SO. en edad límite de escolarización, que lo demanden sobre 
los estudios que deben seguir en  Bachillerato, Formación Profesional, 
FPB, así como los Centros en los que se imparten dichos estudios. 

- Intervención, cuando proceda, a petición del Centro, para tratar algún 
problema de Convivencia, intentando abrir vías de solución, en diálogo 
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con profesores y padres y en diálogo educativo con el alumno, apoyando 
a la Coordinadora de Convivencia.  

- Intervención, en casos muy específicos, a petición del Centro, con 
relación a alumnos con dificultades de especial relieve en la que haya 
sido insuficiente la intervención del profesor. 

- Estudio y selección de Programas, Cursos o Actividades de 
Perfeccionamiento del Profesorado. 

- Orientación a los Padres, por circulares u otros medios, sobre cuantos 
temas el Departamento considere de interés para nuestros alumnos. 

 
4.2. Órganos Unipersonales de Gobierno.  

 
a. Director.  

 
Elegido por el Consejo Escolar a propuesta del Consejo Rector de nuestra 
Cooperativa, Titular de nuestro Colegio, por un periodo de 4 años. En nuestro 
Centro, la propuesta se viene presentando en primer lugar a los profesores 
Cooperativistas y oídos los cuales,  realiza el Titular la propuesta al Consejo 
Escolar.   
 
Funciones: 

 
- Ostentar oficialmente la representación del Centro.  
- Cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones vigentes. 
- Dirigir y coordinar todas las actividades del Centro de acuerdo con las 

disposiciones vigentes, sin perjuicio de las competencias del Consejo 
Escolar del Centro. 

- Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al Centro. 
- Convocar y presidir los actos académicos y las reuniones de todos los 

órganos colegiados del Centro. 
- Autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del Centro y ordenar 

los pagos. 
- Visar las certificaciones y documentos oficiales del Centro. 
- Proponer el nombramiento de los cargos directivos. 
- Ejecutar los acuerdos de los órganos colegiados en el ámbito de su 

competencia. 
- Coordinar la participación de los distintos sectores de la Comunidad 

Educativa, procurando los medios precisos para la más eficaz de sus 
respectivas atribuciones. 

- Elaborar con el Equipo Directivo la propuesta de Plan Anual de 
actividades del Centro. 

- Promover e impulsar las relaciones del Centro con las Instituciones de 
su entorno, en especial con los organismos públicos que llevan a cabo 
tareas de responsabilidad en materia educativa. 
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- Elevar una Memoria Anual a los servicios provinciales del Ministerio 
sobre las actividades y situación general del Centro. 

- Facilitar la adecuada coordinación con el Centro de Profesores y otros 
servicios educativos de su demarcación, y suministrar la información que 
le sea requerida por las instancias educativas competentes. 

- Garantizar la información sobre la vida del Centro a los distintos sectores 
de la Comunidad educativa y sus organizaciones representativas, así 
como facilitar el derecho de reunión de los profesores, alumnos, padres 
de alumnos y personal de administración y servicios. 

- Cuantas otras competencias se le atribuyan en los correspondientes 
reglamentos orgánicos. 

 
b. Subdirectora. 

 
Elegido por el Director como integrante de su Equipo de Dirección, aceptada su 
elección por el Titular, presentado/a a los profesores cooperativistas en el acto 
de proposición a éstos del Director/a  y ratificado por el Consejo Escolar. 
 
Funciones: 

 
- El Subdirector tiene en nuestro Colegio el cometido específico de ser el 

responsable de la Etapa de Secundaria asumiendo para ésta todas las 
funciones de  Jefe de Estudios. 

- Sustituir al Director en su ausencia o en aquellos cometidos que el 
Director le encomiende por Delegación. En nuestro Centro, asumirá, de 
ordinario la Presidencia de la Comisión de Convivencia del Consejo 
Escolar por Delegación del Director. 

- Coordinar y velar por la ejecución de las actividades de carácter 
académico de profesores y alumnos en relación con el Plan Anual del 
Centro. 

- Confeccionar los horarios académicos en colaboración con los restantes 
órganos unipersonales y velar por su estricto cumplimiento. 

- Coordinar las actividades de los órganos unipersonales de carácter 
académico. 

- Coordinar las actividades de orientación escolar y profesional, así como 
las actividades de los servicios de apoyo que incidan en el Centro. 

- Velar por el cumplimiento de los criterios que fije el Claustro de 
Profesores sobre la labor de evaluación y recuperación de los alumnos. 

- Custodiar y disponer la utilización de los medios audiovisuales y del 
material didáctico. 

- Programar y coordinar el desarrollo de las actividades escolares 
complementarias y de servicios, siguiendo las directrices del Consejo 
Escolar del Centro. 

- Organizar los actos académicos. 
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- Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director
dentro de su ámbito de competencia.

c. Jefe/a de Estudios.

Elegido por el Director como integrante de su Equipo de Dirección, aceptada su
elección por el Titular, presentado/a a los profesores cooperativistas en el acto
de proposición a éstos del Director/a  y ratificado por el Consejo Escolar.

Funciones: 

- El Jefe/a de Estudios tiene en nuestro Colegio el cometido específico de
ser el responsable de la Etapa de Primaria asumiendo para ésta todas
las funciones  inherentes a  su  cargo.

- Como Jefe/a de Estudios del Centro, sustituirá al Director/a y al
Subdirector/a cuando se ausenten por alguna causa, en el
funcionamiento ordinario del Centro.

- Coordinar y velar por la ejecución de las actividades de carácter
académico de profesores y alumnos en relación con el Plan Anual del
Centro.

- Confeccionar los horarios académicos en colaboración con los restantes
órganos unipersonales y velar por su estricto cumplimiento.

- Coordinar las actividades de los órganos unipersonales de carácter
académico.

- Coordinar las actividades de orientación escolar y profesional, así como
las actividades de los servicios de apoyo que incidan en el Centro.

- Velar por el cumplimiento de los criterios que fije el Claustro de
Profesores sobre la labor de evaluación y recuperación de los alumnos.

- Custodiar y disponer la utilización de los medios audiovisuales y del
material didáctico.

- Programar y coordinar el desarrollo de las actividades escolares
complementarias y de servicios, siguiendo las directrices del Consejo
Escolar del Centro.

- Organizar los actos académicos.
- Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el Director

dentro de su ámbito de competencia.

d. Secretario/a

Elegido por el Director, aceptado por el Titular y ratificado por el Consejo
Escolar.
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Funciones: 

- La ordenación del régimen administrativo del Centro, de conformidad
con las directrices del Director.

- Actuar como Secretario de los Órganos Colegiados del Centro, levantar
acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos, con el visto bueno del
Director.

- Custodiar los libros y archivos del Centro.
- Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados

o sus representantes.
- Formular el Inventario General del Centro y mantenerlo actualizado.
- Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del

personal de administración y de servicios del Centro.
- Elaborar el Anteproyecto de Presupuestos del Centro.
- Cualquier otra función que le encomiende el Director dentro de su

ámbito de competencia.

e. Coordinador/a.

Elegido por el Ciclo a  propuesta del Subdirector/a o Jefe/a de Estudios según
sea de Secundaria o Primaria respectivamente, previa aceptación de la
propuesta por el Director/a.

Funciones: 

- Llevar a cabo, en el ámbito de su ciclo, los acuerdos y decisiones que el
Equipo Directivo y el de Coordinación de Etapa toman  en el uso de sus
competencias.

- Unificar criterios y estrategias, con autonomía en el ámbito de su ciclo,
dentro del marco de actuación señalado por el Equipo Directivo en
cuanto a Organización y Funcionamiento.

- En Primaria unificar criterios y estrategias en los mismos términos que el
punto anterior, en el ámbito didáctico (P. Curriculares, programaciones,
Adaptaciones curriculares, Evaluación, etc.)

- Proporcionar  información y recibir propuestas, informaciones y
opiniones de su ciclo que serán  aportadas al Equipo de Coordinación de
Etapa y al Equipo Directivo.

- Responsabilizarse del control de llaves de aula y documentación del
Ciclo, cometidos que podría delegar  en otros profesores.

- Ser responsable de la Organización y Funcionamiento de su Ciclo,
actuando con autonomía dentro del marco de actuación señalado por los
Equipos de Coordinación y Directivo.

- Convocar y  Presidir la Comisión de Convivencia de Ciclo.
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f. Secretario/a  de Ciclo.

Elegido por el Ciclo a propuesta del Coordinador/a.

Funciones: 

- Custodiar los libros de Actas y Documentación del Ciclo.
- Sustituir al Coordinador cuando sea necesario.
- Levantar Acta de las reuniones de Ciclo.

g. Jefe/a de Departamento.

Elegido por el Departamento a propuesta del Subdirector/a, previa aceptación
de la propuesta por el Director/a.

Funciones: 

- Coordinar el trabajo del Departamento en el marco de las líneas de
actuación trazadas por el Equipo de Coordinación Didáctica.

- Custodiar el material  y  responsabilizarse  de la documentación del
mismo.

- Organizar, revisar y custodiar la biblioteca del Departamento dentro de la
Biblioteca del Centro.

- Solicitar fondos para la Biblioteca y material para su Departamento.

h. Secretario/a de Departamento.

Elegido por el Departamento a propuesta del Jefe/a del mismo.

Funciones: 

- Custodiar los libros de Actas y Documentación del Departamento.
- Sustituir al Jefe/a del Departamento cuando sea necesario.
- Levantar Acta de las reuniones de Departamento.

i. Jefe del Departamento de Orientación.

Funciones: 

- Llevar a cabo y coordinar, en su caso,  el trabajo  del Departamento en
el marco señalado por la normativa legal y los cometidos que en ese
marco desde el Centro se le encomienden.

- Coordinar, programar y realizar el seguimiento  con los Tutores  del Plan
de Acción Tutorial.
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- Custodiar la documentación y material del Departamento.
- Mediar cuando le sea solicitado en los conflictos de convivencia.

h. Tutores.

Funciones: 

- Conocer las necesidades de sus alumnos, tanto académicas como de
índole personal  y sus circunstancias familiares y sociales, para una
orientación adecuada  de la ayuda que puedan necesitar.

- Orientar a sus alumnos recabando para ello la ayuda necesaria del
Departamento de Orientación.

- Facilitar  al Departamento de Orientación la información que pueda
necesitar para el desarrollo de su tarea.

- Reunirse con el responsable del Departamento de Orientación y /o con
miembros del mismo para coordinar, bajo su supervisión la acción
tutorial.

- Cumplimentar la documentación académica  de sus alumnos.
- Reunirse  con los padres con la periodicidad conveniente en cada caso,

por iniciativa de los mismos o mediante cita del Tutor  si es necesario,
para tenerlos informados sobre sus  hijos y coordinar una acción
educativa conjunta.

- Asistir a las reuniones de Evaluación, coordinando el Equipo Docente
que imparte clase a sus alumnos y aportando datos que contribuyan a
una mejor evaluación de los mismos.

- Intervenir en los conflictos de convivencia en los que se vean implicados
sus alumnos actuando para la resolución adecuada del mismo en
diálogo con los profesores y padres del alumno. A estos efectos llevará
un Registro de Quejas y Faltas que se detallará más adelante.

- Realizar el seguimiento de las sanciones impuestas a sus alumnos y su
efecto educativo sobre ellos, informando de ello a la Comisión de
Convivencia de Ciclo.

l. Profesores.

Funciones: 

- Tienen la responsabilidad de la  formación educativa integral de los
alumnos que tiene encomendados, a partir de la acción docente que le
es propia.

- Llevar a cabo las líneas de trabajo señaladas desde los Equipos
Docentes de Gobierno y, en su caso, de los Departamentos Didácticos
sin menoscabo de su libertad de cátedra.
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- Aportar ideas en cada uno de los equipos docentes a los que
pertenezca, tanto en  orden a la toma de decisiones como propuesta de
iniciativas  y resolución de problemas.

- Citar o atender a los padres, cuando sea necesario para la formación y
educación de los alumnos

- Fomentar en el ámbito de su clase la convivencia previniendo conflictos
e interviniendo cuando se produzcan, para solucionarlos de forma eficaz
y educativa e informando a los Tutores puntualmente de los problemas
de sus clases que merezcan resaltarse para su inclusión en el Registro
de Quejas y Faltas que más adelante se detallará.

- Asistir a las reuniones de Evaluación  y aportar toda la información
necesaria para una Evaluación  que sea positiva para el progreso y
educación del alumno.

4.3. Funcionamiento democrático del centro. 

Los Principios por los que se rige el funcionamiento de nuestro Colegio son:

Responsabilidad,  Autonomía y Democracia.

Los Principios de Responsabilidad y Autonomía exigen que cada profesor o
trabajador del Colegio asuma la obligación de conocer perfectamente los
cometidos de los que es responsable y ejercerlos con autonomía, es decir, con
capacidad de decisión dentro de los límites que le marca su función. Este
criterio es válido sea cual sea la función que el profesor tenga encomendada en
el  Colegio: Tutor/a, Coordinador/a, Jefe/a de Departamento, Responsables de
Etapa. Esto supone que lo que un profesor pueda solucionar en su ámbito lo
solucione de forma que no tenga que intervenir el Tutor/a. A su vez, éste debe
actuar de forma que no tenga que intervenir el  Coordinador salvo en casos
plenamente justificados que no esté en manos del Tutor solucionar. El
Coordinador/a actuará del mismo modo con relación al Responsable de Etapa
y éstos igualmente con relación al Director/a. De esta forma cada órgano
Unipersonal o Colegiado de Gobierno podrá dedicarse a sus funciones
específicas sin que tenga continuamente que solucionar problemas que
deberían resolverse en una instancia anterior. Lo contrario dificultaría
seriamente su   tarea y el funcionamiento del Centro.

En cuanto a toma de decisiones, el Principio democrático implica que los
Equipos de Gobierno a todos los niveles están por encima de los Órganos
Unipersonales de Gobierno, cuyas funciones serán: llevar a cabo de la mejor
manera posible la decisión del Equipo de Gobierno o Docente correspondiente,
solucionar los posibles conflictos que puedan aparecer, así como efectuar por
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vía de consenso las posibles correcciones que, para su mejor aplicación,
fueran necesarias con relación a la decisión tomada.

5. LA ORGANIZACIÓN GENERAL DEL COLEGIO.

Distribución de  espacios 

Nuestro Centro posee dos edificios y un amplio patio de recreo. El edificio de
Primaria y  Secundaria cuenta con más de 2000 m2; el edificio de Educación
Infantil, por su parte, supera los 400 m2 mientras que el patio de recreo tiene
aproximadamente 8.000 m2, de los cuales 1200m2 son cubiertos. Además,
disponemos de un sótano de utilización  esporádica que se utiliza para
celebraciones o en horas de Educación Física.  El edificio de Primaria y
Secundaria posee además Biblioteca, Laboratorio, Comedor y Aulas
Complementarias de Secundaria.

Los usos de estos espacios son fundamentalmente para lo que se indica
aunque quedan a disposición de la Titularidad y Equipo Directivo del Centro el
adecuar o cambiar el uso de estos espacios a las necesidades de cada
momento.

Entradas y salidas de alumnos 

El  edificio de Educación Infantil tiene su propia entrada y salida  de alumnos,
que da a la cancela exterior de salida del Centro por ese edificio, para los
cursos que tengan allí sus clases. Tienen también su salida y entrada directa al
patio de recreo.

El edificio de Primaria y Secundaria tiene su entrada por la Avenida “Las ONG”  

con un acceso directo al edificio por el porche principal y otro acceso directo al
patio de recreo, pudiendo acceder al edificio por el porche del patio. Las salidas
de este edificio son las indicadas para la entrada en sentido inverso: una salida
por el porche del patio saliendo por la Avenida “Las ONG” y una salida directa 

por el porche principal  a la misma calle. Las salidas y entradas de los recreos
se harán por el porche del patio en la hora que corresponda a cada Etapa.

El Equipo Directivo del Colegio adaptará las entradas y salidas del Colegio a
las necesidades de cada momento.

Desplazamiento de alumnos 

En las entradas, hora primera de la mañana, los profesores entrarán unos
minutos antes que los alumnos para recibirlos en clase de modo que la entrada
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y la preparación para las clases se haga con el orden necesario y se eviten
tanto pérdidas de tiempo como el deambular de alumnos injustificado.

En las salidas, tanto al recreo como al final de horario, los alumnos irán
precedidos por el profesor que deberá asegurarse de que todos los alumnos
están en la fila de salida y de que el alumno responsable de apagar luces, bajar
persianas (final de jornada) y cerrar la puerta ha realizado su tarea. La salida
se hará con orden suficiente para que puedan salir por las escaleras
simultáneamente y sin peligro todas las clases.

En las entradas del recreo los profesores de primaria se situarán en el porche
en el lugar que corresponde a la fila de sus alumnos para comenzar a subir una
vez que toque la segunda sirena. Se seguirá el mismo criterio en cuanto al
orden de subida.

Los recreos se indicarán mediante toques de sirena tanto al comienzo como al
final (se darán dos toques: el primero de aviso y el segundo de final de recreo).

En Secundaria se indicará con el timbre el comienzo y el final de las clases
para un ordenado cambio de clase de profesores y, en su caso, de alumnos.

Uso del uniforme escolar 

El uniforme escolar será obligatorio en todos los ciclos y etapa de nuestro
centro, tal como se aprobó por el AMPA, Claustro y Consejo Escolar. Será el
Equipo directivo quien decida la fecha de inicio de curso en la que todos
empezarán a traer el uniforme y la fecha de finalización de curso a partir de la
cual no será obligatorio traerlo.

Funciones del Conserje 

- Abrir y cerrar, en los horarios que le sean comunicados, las puertas y
cancelas  del Colegio.

- Tocar las sirenas de entrada, salida del Colegio o para el recreo o en
casos de emergencia.

- Atender a los padres, profesionales o público en general  para informar,
señalar  el procedimiento,  horario  para ser atendidos y persona que les
puede atender.

- Vigilar la puerta de entrada al Colegio, una vez iniciada la actividad
ordinaria para que no se perturbe el orden necesario en el Centro y
ninguna persona ajena, padres incluidos, acceda a las clases sin un
motivo plenamente justificado y con el permiso correspondiente del
Equipo Directivo.
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- Velar por el orden en los pasillos tanto en relación con padres o
personas ajenas al Centro como por parte de los alumnos.

- Realizar los trabajos relacionados con Secretaría y Administración que
se le encomienden.

- Realizar las tareas que les sean encomendadas por el Equipo Directivo.
- Atender las demandas de los profesores relacionadas con su tarea

docente y que estén ya prefijadas para el buen funcionamiento del
Centro.

- Control de los alumnos que lleguen tarde por la mañana para que,
pasada la hora señalada por el Colegio, no accedan a la clase hasta la
segunda hora de la mañana.

- Tocar los timbres de entrada a clase para los profesores.
- Salir a por el correo, a los Bancos o cualquier otra gestión que se le

encomiende fuera del Centro a partir de la entrada del segundo recreo y
antes de la apertura de puertas y cancelas para la salida de alumnos, es
decir, de 12.30 a 13.45 horas.

6. PARTICIPACIÓN DE PADRES y ALUMNOS

Participación de los padres y madres 

Los  padres,  primeros responsables de la educación  de sus  hijos,  forman
parte de la Comunidad Educativa del Centro. Tienen derecho a escoger
libremente el  colegio que mejor responda al tipo de educación que desean. Por
ello, el hecho de la inscripción en un Centro determinado lleva implícito el
aceptar su Proyecto  Educativo (Finalidades Educativas, Proyecto Curricular y
Reglamento de Organización y Funcionamiento), lo que para nosotros significa
colaborar, facilitando la consecución de éste.

Derechos y Deberes de los padres. 

Los  padres  de nuestros alumnos tienen además  de  los mencionados, los
siguientes derechos y obligaciones:

Derechos: 

● A la educación de sus hijos, conforme a los fines establecidos en la
Constitución, la LOE y la LEA.

● A elegir centro docente distinto de los creados por los poderes públicos.
● A que  sus  hijos reciban la formación religiosa y  moral que profesa el

Centro, si está de acuerdo con ella.
● A manifestar sus opiniones, sugerencias o reclamaciones ante la

Dirección y demás órganos de gobierno del Centro.
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● A recibir la información necesaria sobre lo que acontece en el Centro:
actos que se organicen, disposiciones académicas que afecten a sus
hijos, etc. Se les remitirán  circulares  para mantenerles informados.

● A estar informados sobre la marcha académica y sobre aspectos
humanos y de convivencia de sus hijos, siendo recibido por los
profesores del Centro,  previa cita, en los horarios establecidos en
Tutorías.

● A fundar, pertenecer y participar en las asociaciones de padres de
alumnos.

● A ser electores y elegibles en las elecciones al Consejo Escolar como
representantes de los padres de alumnos.

● A la tramitación de documentación académica sobre sus hijos, siempre
que proceda y refleje datos ciertos y comprobables.

● A conocer el Proyecto de Centro (Finalidades EducativasProyecto
Curricular y Reglamento de Organización y Funcionamiento), el Plan
Anual, el calendario escolar, así como las modificaciones que este
pudiera tener.

● A usar  las  instalaciones del Centro para  reuniones y para llevar a cabo
actividades que sean de interés para los alumnos o para ellos como
miembros de la comunidad educativa, siempre según  las  condiciones
de uso que determine la  Titularidad de acuerdo con el Consejo Escolar.

● A participar  y colaborar en las actividades  que  el  Centro organice,
teniendo así oportunidades de relación y  convivencia.

● A autorizar o no a sus hijos para realizar las salidas extraescolares y
para participar en las actividades complementarias que el Centro
organice.

● A participar en el Consejo Escolar.
● A participar en la Asociación de Padres de Alumnos (las  asociaciones

de padres de alumnos están  reguladas en el R.D. 1533/1986 de 11 de
Julio).

Deberes: 

● Respetar el Proyecto Educativo del Centro y el ejercicio de las
competencias técnico-profesionales del personal del Centro.

● Controlar la asistencia de sus hijos al Centro y su puntualidad.
● Inculcar a sus hijos, colaborando con los profesores, el amor al trabajo y

al estudio.
● Colaborar con el profesorado aportando información relevante de sus

hijos,contribuyendo al proceso del desarrollo educativo.
● Enviar a sus hijos a clase y en caso de falta justificarla debidamente al

día siguiente de la falta.
● Enseñar a sus hijos a ser puntuales a la hora de entrada a clase.
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● Enviar a sus hijos debidamente aseados y vestidos, evitando en verano
el uso de calzonas y camisetas de asas, chanclas, etc.

● Enviar a sus hijos con el material escolar necesario.
● Controlar el trabajo y el aprendizaje de sus hijos, las tareas de casa, si

las hubiera y el tiempo de estudio en el hogar, procurando siempre la
colaboración con el   Centro, no desautorizando nunca a un profesor, al
fin de alcanzar mayor efectividad en las tareas educativas.

● Acudir a las convocatorias de los profesores o del Directivo para
cualquier comunicación o entrevista acerca hijos o de otros temas de
interés general en el establecido para ello.

● Abstenerse de acudir al Centro para hablar con el  profesorado fuera del
horario  programado  para ello, con el fin de no entorpecer la marcha de
las clases y el funcionamiento del Centro.

● Respetar el horario de Administración, Secretaría y Equipo Directivo.
● Leer las Circulares que se les mande, para evitar de esta manera

llamadas telefónicas innecesarias.
● Realizar los pagos de las mensualidades de las actividades y servicios

complementarios en los primeros días del mes que se determinen.

AMPA. Asociación de Madres y Padres de Alumnos. 

Derechos: 

● A utilizar los locales que el Centro les ceda para su ubicación.
● A disponer de las instalaciones en los términos que determine  la

Titularidad,  bien para informar a los padres de su actividad, bien para
otras tareas de interés para el Centro.

● A organizar actividades deportivas y culturales.
● A recibir un ejemplar del Proyecto educativo (Finalidades Educativas

Proyecto  Curricular y Reglamento de Organización y Funcionamiento),
de las Órdenes de Organización y Funcionamiento en  vigor para cada
curso académico y de cualquier otro documento que les pueda ser de
interés.

● A recibir anualmente el Plan de Centro y la Memoria final de curso.
● A recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos

adoptados por el Centro.
● A recibir información del Consejo Escolar sobre los temas tratados en el

mismo, así como recibir el orden del día antes de su realización, con
objeto de elaborar propuestas.

● A elaborar informes para el Consejo Escolar, a iniciativa propia o a
petición de éste, sobre aquellos aspectos de la marcha del Centro que
consideren oportunos.
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● A formular propuestas para la realización de actividades extraescolares 
y complementarias que, una vez aceptadas, deberán figurar en el Plan 
de Centro. 

● A conocer los resultados de las evaluaciones que se hagan, a través de 
los órganos de participación competentes, tanto de los alumnos y del  
Proyecto  educativo, como del funcionamiento del Centro y la valoración 
que de las mismas realicen los órganos colegiados de gobierno del 
Centro. 

● A elaborar un boletín informativo periódico para dar a los padres 
información sobre el Centro. 

● A asistir a reuniones con el Equipo Directivo del Centro para recibir  toda 
aquella información que necesiten sobre la documentación y marcha del 
Centro. 

 
Deberes: 

 
● Ser autónomos en su organización, gobierno y responsabilidad y a su 

vez,  respetuosos  con las  competencias  de  los  órganos 
unipersonales y colegiados de gobierno del Centro. 

● Colaborar para que el Centro consiga los objetivos del Proyecto de 
Centro. 

● Proporcionar a la dirección del Centro el plan de actividades que se han 
de realizar para incluirlo en el Plan de Centro, así como la Memoria a 
final de curso. 

● Promover  la  participación  de los padres en  la  gestión  del Centro, 
recoger las inquietudes de las familias, aportar ideas y colaborar en el 
acercamiento escuela-sociedad. 

● Ayudar a crear un ambiente favorable y un respaldo social al Centro. 
● Fomentar entre los asociados el espíritu de colaboración de tal modo  

que  trabajen  solidariamente en la realización de  los objetivos del Plan 
de Centro. 

● Proporcionar los medios tanto económicos como humanos necesarios, 
dentro de sus posibilidades, para poder garantizar en cada momento 
una eficaz colaboración  en las actividades educativas del Centro. 

● Fomentar  la colaboración entre los padres y los profesores del Centro, 
para el buen funcionamiento del mismo. 

 
Escuela de Padres. 

 
Cada año, un grupo de padres asisten a la “escuela de padres” que financia el 

Ayuntamiento de Sevilla con charlas sobre temas que les ayudan en la 
educación de sus hijos y que son impartidas por profesionales cualificados. 
 
Participación en las Tutorías. 
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Los padres, en caso de querer realizar cualquier consulta o aclaración sobre
sus hijos, se dirigirán al profesorado respetando siempre el siguiente orden:
Tutor,  Profesor de una materia concreta, Coordinador del Ciclo
correspondiente, Jefatura de Estudios, Subdirección y Dirección. En cualquier
caso, será el Tutor el que indicará la persona con la que deben hablar.

En las conversaciones con el profesorado del Centro se deberá intentar que
éstas sean efectivas, ciñéndose al tema concreto y procurando siempre un
buen entendimiento.

Los  padres, a través de  las Tutorías, podrán hacer llegar al profesorado sus
ideas e inquietudes sobre el Proyecto Educativo del Centro.

Participación en el Aula. 

Los padres podrán participar en el aula colaborando en el diseño y realización
de actividades extraescolares y complementarias así como preparando charlas
sobre el tema Orientación Vocacional a partir de su experiencia y el
conocimiento del mundo laboral.

Participación de los alumnos. 

El acceso al colegio determina una socialización del alumno al entrar en
contacto con sus iguales y con otros  adultos diferentes a sus padres.

El aprendizaje de la democracia se realiza participando en la vida colectiva. El
colegio debe favorecer esta participación propiciando los cauces adecuados
para que, de esta manera, aprendan y ejecuten hábitos democráticos. La
participación del  alumno facilita el conocimiento de las relaciones sociales y
del medio en que vive, para integrarse y adaptarse a él.

El alumno debe ser partícipe de su proceso de aprendizaje. Corresponde pues
al profesorado colaborar para que esto sea posible.

a. Reuniones en clase:

Deben  ser  los  alumnos  los  que  intervengan  en  las decisiones  que  les
afecten,  para  ello  el  Tutor  propiciará reuniones donde se expongan las
normas que van a regir la vida en  el  aula.

En Secundaria estas reuniones corresponderán a las realizadas en horas de
Tutoría que están incluidas en el horario semanal. En ellas se elegirán
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Delegados y Subdelegados por una  duración de  un año (las votaciones
podrán ser secretas).

En el Primer y Segundo Ciclo de Primaria, los Delegados podrán ser elegidos
por los Tutores y el cargo podrá ser de una duración menor.

De las reuniones de clase, tomarán nota los Delegados y Subdelegados para
pasar la información a los representantes de los alumnos en el Consejo
Escolar.

Será dirigida por los representantes de los alumnos en el Consejo Escolar,
podrá  asistir a ellas el/la Jefe/a de Estudios. En estas reuniones podrán tratar
todos aquellos temas que los alumnos consideren de su interés.

b. Delegados:

Competencias de los Delegados:

● Representar a su curso en la Junta de Delegados, llevando la opinión
mayoritaria del mismo.

● Asistir a la Junta de Delegados.
● Acompañar a los alumnos enfermos a Secretaría, bien para llamar por

teléfono,  bien  para que se le cure una herida o se le dé algún calmante.
Los alumnos de Tercer Ciclo de Primaria y de Secundaria irán solos.

● Realizar aquellos encargos que  los profesores pudieran encomendarle
como: ir a buscar material (tiza, papel...), dar un aviso a otra clase, etc.

● En ausencia del profesor (por causa justificada se entiende, como
cambios de clase) informar al mismo de las incidencias  que se hayan
podido producir.

Asociación de alumnos. 

● Promover la asociación de Alumnos como instrumento positivo de
participación de los alumnos en la vida escolar y colaboración en todas
las actividades que tengan lugar en el Centro.

● Apoyar a la Asociación de Antiguos Alumnos para que nuestro Centro
sea para ellos un referente cultural y educativo en el que puedan aportar
además todos sus valores y creatividad.

7. LA CONVIVENCIA EN EL COLEGIO

La buena convivencia en un Centro Escolar debe impregnar el ambiente del
Centro y estar presente en toda relación que se dé en el seno de la Comunidad
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Escolar.  Es ésta una condición necesaria para que el acto educador sea
posible y constituye, por tanto, un aspecto esencial de la vida del Centro.

A preservar esta buena convivencia contribuye con eficacia la adecuada
organización y los cauces de participación del Centro para que la resolución de
conflictos se realice de forma rápida y nadie se sienta desatendido ante
cualquier problema.

Cauces para potenciar la buena convivencia 

Las Tutorías con los alumnos son un ámbito para la educación en valores,
siendo la capacidad de convivir con los demás uno de los valores
fundamentales. La Tutoría puede ser un cauce adecuado para la resolución de
conflictos en el ámbito de la clase.

Con relación a los padres entendemos que ayudar a la buena convivencia
además de las Tutorías informativas, los actos de confraternización con
ocasión de Fiestas, Conmemoraciones u otras ocasiones se consideren
oportunas para este fin.

Aplicación de los procedimientos correctores por conflictos de 

convivencia 

Los procedimientos correctivos a aplicar para la resolución de conflictos de
convivencia son los descritos en el Plan de Convivencia del centro que, en todo
caso, no será nunca contrario a lo estipulado por la administración en el actual
y vigente decreto 328/2010 de 13 de julio de 2010 para primaria y 327/2010 de
13 de julio de 2010 para secundaria, por el que se regulan las medidas que se
han de adoptar para la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la
Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos públicos.

No obstante, se recuerdan a modo de resumen algunas de las normas de
convivencia a tener en cuenta, así como órganos competentes decisorios:

Normas de Convivencia

De los alumnos 

- Respetar las entradas y salidas establecidas por el Centro para los
alumnos.

- Cumplir el horario del Centro con puntualidad.
- No faltar a clase, salvo por una razón plenamente justificada.
- No salir de la clase sin permiso del profesor o de los profesores

presentes.
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- En Secundaria, no salir de clase en los cambios de asignatura,
empleando los tiempos entre clase y clase para la preparación del
material de la siguiente materia.

- Seguir las indicaciones del profesor en las salidas de clase así como en
las salidas individuales y colectivas, no estacionándose en los pasillos y
guardando en ellos una actitud correcta.

- Respetar y cuidar el mobiliario escolar, materiales y dependencias del
Centro que son para beneficio de todos los alumnos.

- Cumplir los deberes derivados de su condición de estudiante:
puntualidad en las clases, participación en las tareas escolares, seguir
las indicaciones del profesor respecto a su aprendizaje y llevar siempre
el material necesario para su trabajo escolar.

- Respetar el derecho al estudio y a recibir educación de sus compañeros.
- Respetar a los compañeros en su dignidad, su intimidad, su integridad y

en su derecho a la libertad de conciencia y de pensamiento.
- Respetar a todos los profesores del Colegio tanto a nivel personal como

en el ejercicio de su labor docente.
- Respetar a nivel personal y en el ejercicio de sus funciones a todo el

Personal de Administración y Servicios.
- Cumplir las decisiones y, en su caso, correcciones que determinen en el

ejercicio de sus funciones los profesores, tutores, coordinadores y
equipos de gobierno del Centro.

- Acudir al  Colegio debidamente aseado y  vestido.
- Justificar debidamente las faltas de puntualidad o asistencia, teniendo

muy en cuenta que una explicación no es suficiente.
- Respetar y cumplir con la normativa emanada del Proyecto de Centro en

especial la que hace referencia a nuestras Finalidades Educativas, al
presente Reglamento de Organización y Funcionamiento y a las
obligaciones de estudio derivadas de los Proyectos Curriculares que les
correspondan.

De los Padres 

- Conocer el R.O.F. y observar las normas contenidas en el  mismo.
- Atender las citaciones del Centro ya sean de profesores, Tutores,

Equipo Directivo u  otros  Órganos Colegiados de Gobierno.
- Abstenerse de visitar a sus hijos, bajo ningún concepto, en horas

lectivas incluidos los recreos.
- Respetar las entradas y salidas de los alumnos indicadas por el Centro

y, por tanto, no entrar con el alumno ni intentar recogerlo en el interior
del mismo.

- Facilitar cuanta información sea valiosa sobre el alumno o sus
circunstancias.
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- Crear un clima de buenas relaciones con profesores, Equipo Directivo y
demás Órganos Colegiados del Centro para facilitar la tarea común de la
educación y el  bienestar de nuestros alumnos.

- Cultivar un clima de buena convivencia con los demás estamentos y
miembros de la Comunidad Escolar y de personas que presten sus
servicios en el Centro.

De los Profesores 

- Conocer el Proyecto de Centro especialmente las Finalidades
Educativas y el R.O.F., observar su normativa y hacer que se cumpla.

- Cumplir las funciones  que le otorga el Organigrama del Centro, según
los cometidos que tenga encomendados en nuestro Colegio.

- Fomentar entre los compañeros, profesores y no profesores, la buena
convivencia e igualmente con los demás miembros de la Comunidad
Escolar.

- Establecer vigilancia en los recreos para preservar la Convivencia en
esos tiempos y velar por la seguridad de los alumnos.

Composición de las Comisiones de Convivencia 

Comisión de Convivencia de Ciclo

Presidente:  Coordinador de Ciclo
Dos profesores del Ciclo
Tutor
Profesor afectado.

Comisión de Convivencia del Consejo Escolar

Presidente: Director
Dos profesores del C.E.
Dos padres o madres del C.E.
Dos alumnos, salvo si su intervención se juzga contraproducente contra

sus compañeros.

A esta Comisión pueden ser citados el Tutor, profesor afectado o testigos para
conocer los hechos con todo detalle y decidir con el máximo fundamento
posible.
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Funciones de las Comisiones de Convivencia 

Además de la función de imposición de correctivos educativos, las Comisiones
de Convivencia tienen las siguientes funciones cada una de ellas en el ámbito
de su competencia:

- Canalizar  iniciativas para  mejorar la convivencia.
- Adoptar medidas educativas preventivas para el cumplimiento de las

normas de convivencia  y que eviten los conflictos.
- Adoptar medidas que eviten la discriminación del alumnado.
- Proponer medidas para mejorar la convivencia.
- Informado el Director, dar cuenta al Consejo Escolar a través del

Subdirector de las iniciativas, actuaciones y correcciones impuestas.
- Cualquier otra función que, con relación a la convivencia, el Consejo

Escolar le atribuya.

Consideraciones finales 

Se recuerda que, tanto el profesor como el Tutor, deben llevar con respecto a
sus alumnos un registro de su comportamiento: faltas, valoración de las
mismas, correcciones, informaciones al Tutor o a la Comisión de Convivencia
de Ciclo, información y notificaciones, con fecha, a los padres, seguimiento del
cumplimiento de las sanciones y conducta observada por el alumno tras las
correcciones.

Asimismo, el Coordinador de Ciclo arbitrará las medidas oportunas para el
registro a través del secretario de Ciclo, las incidencias relativas a la
Convivencia que han llegado a la Comisión, las sanciones impuestas, las
comunicaciones a los padres o tutores, las propuestas realizadas a la Comisión
de Convivencia del Consejo Escolar si las ha habido, así como del seguimiento
de las sanciones y la conducta observada por el alumno tras su aplicación. De
todo ello se informará la  Comisión de Convivencia del colegio.

De igual modo actuará la Comisión de Convivencia del centro llevando sus
actas y registros de los casos estudiados, sanciones, audiencias al alumno y a
los padres o tutores, alegaciones, seguimiento de las sanciones y resultados
educativos de las mismas. De todo ello se informará al Consejo Escolar.

Para seguir correctamente el procedimiento en cada caso habrá formularios
para cada uno de los pasos del mismo.
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8. LOS CANALES DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Internos 

La estructura del Centro está  indicada en el Organigrama del Colegio, donde
se indica el lugar que ocupa cada órgano de gobierno unipersonal o colegiado
la conexión entre ellos. Se describen, por tanto, en el Organigrama los canales
de información y comunicación tanto en un sentido ascendente como
descendente.

Para poner en funcionamiento estos canales de manera fluida y continua los
Equipos de Dirección, Equipos Directivos de Primaria y de Secundaria, Equipos
Docentes y de Orientación, se reunirán una vez a la semana.

Las reuniones de Etapa y Claustros tendrán una periodicidad aproximada de
dos al trimestre. Los Consejos Escolares tendrán una periodicidad media
aproximada de una vez al mes.

Con relación a los padres de alumnos. 

La información y la comunicación se canalizan por las siguientes vías:

- Desde el Consejo Escolar donde los padres están representados.
- En las reuniones periódicas del Consejo Rector y Dirección del Colegio

con la Junta Directiva de la A.M.P.A
- En la reunión general  de principios de curso entre Tutores y padres de

alumnos.
- En las tutorías de periodicidad semanal.
- Concertando entrevistas para solucionar cualquier problema.
- En conmemoraciones, celebraciones y fiestas donde siempre están

invitados.
- Facilitándoles la posibilidad de que realicen actividades en el Colegio

para su propia formación.
- A través de correo electrónico.
- Tablones de anuncios de asuntos generales y del Consejo Escolar

Procedimiento para concertar una entrevista no programada 

Como todos los Tutores tienen una día a hora prefijada de atención a los
padres, las entrevistas no programadas serán, de ordinario, con algún miembro
del Equipo de Dirección.

El procedimiento sería que antes de celebrarse la entrevista a las horas ya
previstas para recibir a los padres, se solicitara dicha entrevista indicando con
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precisión el tema con el fin de que, con la debida información, sea orientado el
solicitante hacia la persona que pueda resolverle el problema con más eficacia,
independientemente de a quien vaya dirigida la solicitud de la entrevista y que
ésta  sea resolutiva. Así se evitarán pérdidas de tiempo del que no anda nunca
sobrado el Equipo de Dirección. La solicitud se puede hacer a través de los
profesores y tutores, Secretaría y Conserjería.

A estos efectos hay que recordar que cada instancia previa debe solucionar
cualquier problema que se le presente y sólo los que no sea posible solucionar
en una instancia concreta pasen a instancias superiores.

Procedimiento de atención a entidades externas. 

Editoriales de libros de texto y otros materiales didácticos

Para presentar sus libros concertarán entrevistas con los profesores del nivel o
ciclo correspondiente o sus coordinadores, directamente.

Para entrevistas con el Equipo de Dirección se seguirá el mismo procedimiento
descrito en el punto anterior.

Otras  promociones comerciales

Si son de interés para la gestión del Centro, se les facilitan los horarios de
visitas del  Consejo Rector o, si toca aspectos académicos, del Director.

Si no tienen interés para el Centro no se les recibe, eso sí, con mucha
educación.

Entidades no lucrativas

Si se constata seriedad y lo que nos ofrece tiene un contenido educativo
interesante para nuestros alumnos, le recibe el responsable de Primaria, de
Secundaria o el Director.

9. LOS RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Nuestro Colegio cuenta con dos edificios y un patio de recreo de amplias
dimensiones, con una zona techada de 1200 m2, para más de 900 alumnos y
más de cincuenta y cinco profesores. Se imparte la docencia desde Educación
Infantil a Secundaria Obligatoria.

Además de las aulas ordinarias que son 31, disponemos de: Aula de Música,
Aula de Tecnología, Aula de Plástica, dos Aulas de Informática y Laboratorio
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dos aulas de Apoyo a la Integración y un plan de educación compensatoria.
Tenemos también Aula de Usos Múltiples, Biblioteca y Videoteca para uso de
todo el Colegio, así como más de 25 portátiles, proyectores y sonido en todas
las clases y pizarras digitales suficientes para todo el colegio.

La dotación de estos espacios ha sido realizada por nuestra Cooperativa y la
A.M.P.A. de nuestro Colegio. Esta mutua colaboración continúa para la mejora,
reparaciones y ampliación de la dotación didáctica actual para beneficio de la
calidad de nuestra enseñanza y, con ello, de la formación de nuestros alumnos.

En Secundaria es responsabilidad de los distintos Departamentos Didácticos
evaluar las necesidades a principio de curso y solicitar a través de la Dirección
a la Cooperativa y al A.M.P.A. los recursos económicos para que puedan
cubrirse.En Primaria esta responsabilidad la tienen los Ciclos Educativos.

10. CONMEMORACIONES, PUBLICACIONES, ACTIVIDADES SOLIDARIAS,

CONCURSOS, CAMPEONATOS Y FIESTAS DEL COLEGIO

Actividades generales. 

Todas estas actividades están ampliamente recogidas en el Plan de Centro
anual siendo muchas más de las que a continuación se enumeran como
generales de todos los años.

Primer trimestre 

- Día de la Constitución.
- Campaña de Solidaridad.
- Exposiciones.
- Fiesta de Navidad.
- Triangular deportiva.
- Churros con chocolate.
- Reyes Magos.
- Concurso de villancicos frente al portal de Belén.

Segundo Trimestre 

- Día de la Paz.
- Carnaval.
- Campeonatos Deportivos. CROSS.
- Certámenes y Concursos artístico-literarios.
- Semana Cultural de Andalucía. Feria del Libro.
- Día de Andalucía.
- Exposiciones Semana Santa y Feria.

117



DOCUMENTO B. REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Tercer Trimestre 

- Fiestas Fin de Curso de Infantil y primaria-secundaria.
- Ceremonias de graduación de junio y septiembre.

Viaje de Fin de etapa. 

Se realizará, salvo imponderables, un viaje con los alumnos al finalizar los
estudios de Primaria y al finalizar los Estudios de Secundaria.

11. RELACIONES CON EL ENTORNO

En nuestro entorno se encuentran los centros educativos “San José de Cluny” y 

“Corazón de Jesús”, ambos con una línea de infantil y adscritos al “Lope de 

Vega”. Las relaciones con estos dos centros son de total colaboración y
progresiva coordinación de contenidos curriculares y metodologías
pedagógicas, así como en celebraciones de fiestas y excursiones.

Nuestro Colegio quiere ser un referente cultural y educativo para nuestro barrio
(Parque Alcosa) y para las zonas limítrofes de Sevilla Este.

El sentido último de Campeonatos, Certámenes, Concursos, Semanas
Culturales y  Ferias del Libro es, además de fomentar lo creativo y lo deportivo
entre nuestros alumnos, ofrecerlo a otros Centros Escolares del barrio para
fomentar con ellos la interrelación cultural de la que saldrían beneficiados todos
los niños y jóvenes del barrio.

Nos relacionamos con el Centro Cívico de Alcosa programando en él
actividades culturales a las que puede acudir cualquier persona interesada del
barrio.

Somos un Colegio abierto a colaborar con cualquier entidad cultural del barrio.
Estas entidades son invitadas a nuestras Semanas Culturales y Ferias del
Libro, a las cuales puede acudir cualquier persona del barrio interesada en la
cultura. De igual modo nos interesa relacionarnos con personalidades de
nuestra ciudad a las que, con frecuencia, se invita a nuestros actos y
celebraciones.
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12. ENTREGA Y RECOGIDA DE LOS LIBROS DE TEXTO: CALENDARIO Y  

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN  

 

FECHAS ACCIONES A REALIZAR RESPONSABLE 

1ª semana de 
curso:  

Entrega de libros, sustitución de 
pegatinas deterioradas, anotación 
de incidencias, sustitución de 
libros, registro de libros entregados 
por alumno/a y grupo.   

Tutores/as de grupos 
y tutores/as de libros.  
 

Últimos días de 
la 1ª 
Evaluación:  
 

Revisión del estado de los libros de 
texto.   

Profesor/a de cada 
materia en sus horas 
de clase con los 
respectivos grupos 
(sólo revisa los de su 
materia).  
Para ello, se deben 
utilizar las carpetas 
que contienen las 
plantillas de libros por 
materias.  

Principios de la 
2ª Evaluación:  
 

Revisión de las incidencias 
ocurridas en la 1ª Evaluación y 
adopción de posibles medidas al 
respecto.   

Tutores/as de libros.  

Últimos días de 
la 2ª 
Evaluación:  
 

Revisión del estado de los libros de 
texto. 

Profesor/a de cada 
materia en sus horas 
de clase con los 
respectivos grupos 
(sólo revisa los de su 
materia).  
Para ello, se deben 
utilizar las carpetas 
que contienen las 
plantillas de libros por 
materias  

Principios de la 
3ª Evaluación:  
 

Revisión de las incidencias 
ocurridas en la 2ª Evaluación y 
adopción de posibles medidas al 
respecto.   

Tutores/as de libros.  
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Fin de curso: De manera gradual durante los
últimos cinco días lecticos del
curso, devolución por parte del
alumnado de todos los libros de
texto; colocación de los libros en
sus respectivos armarios, llamada
a los padres del alumnado que no
devuelve libros y adopción de
posibles medidas al respecto.
Elaboración y difusión entre el
alumnado del calendario específico
para recoger libros de materias
suspensas.  Profesor/a de cada
materia en sus horas de clase con
los respectivos grupos (sólo recoge
lo de su materia).
Debe anotar los libros recogidos en
la plantilla de libros incluidas en las
carpetas y colocar por orden
alfabético los libros recogidos.

Tutores/as de libros:
revisarán todo el
proceso y se pondrán
en contacto con las
familias del alumnado
que no devuelva
libros.

Fin de curso: Entrega de libros al alumnado con
materias suspensas en la
convocatoria ordinaria de junio
según calendario específico.

Tutores/as de libros.

Exámenes de
Septiembre:

El alumnado entregará los libros de
las materias suspensas antes de
realizar el examen al profesor/a de
la materia, que los ordenará por
grupos (aquéllos a los que le ha
dado clase en el curso) y anotará
en un cuadrante específico los
libros entregados y los no
entregados. Los libros quedarán
depositados provisionalmente en
las clases en las que se realicen
los exámenes (ordenado grupos y
materias) hasta su posterior
traslado al almacén para ser
revisados de nuevo y preparados
para su entrega en curso siguiente.

Profesor/a de cada
materia.
Tutores/as de libros.
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13. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE O

ENFERMEDAD DE UN ALUMNO EN HORARIO LECTIVO.

1º) En caso de accidente grave, sea cual sea el curso al que pertenezca el
alumno:

• Se llamará en primer lugar a EMERGENCIAS (112), siguiendo el
protocolo que ordene el operador.
• Mientras llega la ambulancia el profesor que haya atendido al alumno,
bien profesorado de guardia o su profesor de aula, comunicará el accidente a la
dirección para que ésta contacte con la familia y se llevará el documento de
accidente a rellenar.
• Éste profesor que ha atendido al alumno lo acompañará al hospital y
permanecerá con él hasta que sea atendido por personal sanitario.

2º) En caso de accidente leve (dolores de cabeza, esguinces, mareos, cortes,
etc, que no requieran la llegada de emergencias:

• Primero, el profesor debe contactar con el tutor/a que se pondrá en contacto

con padre o madre para que le señale si ellos recogen y llevan al médico al
alumno o, por el contrario, dicho profesor de guardia lo acompaña al centro
sanitario.
• Verificar en Secretaría si tienen el Seguro Escolar Abonado ya que es

opcional (Infantil y Primaria). De ser así, se cumplimentará el REGISTRO DE
ACCIDENTE.
• En caso de alumnos de Secundaria, el accidente será cubierto por el seguro
escolar.
• En cualquier caso, el profesor comunicará el accidente a la dirección y

permanecerá con él hasta la llegada de la familia, o bien acompañándolo al
centro sanitario privado o público dependiendo si tuvieran seguro o no.

14. ENTRADA Y SALIDA DE ALUMNOS/AS DURANTE LA JORNADA

ESCOLAR.

INCORPORACIÓN DE LOS ALUMNOS/AS AL CENTRO 

● Las puertas de entrada al centro permanecerán abiertas desde las 7:55
hasta las 8:05.

● Después de esa hora, se cerrarán y el alumno podrá entrar en el centro
por la puerta principal acompañado de un familiar el cual firmará en el
registro de entrada. Aquel alumno que no venga acompañado será
amonestado.

● Todos los alumnos que lleguen al centro una vez pasados 10 minutos
del comienzo de la clase, serán derivados a la BIBLIOTECA /AULA DE
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CONVIVENCIA donde deberán permanecer hasta el comienzo de la
siguiente hora. Durante ese tiempo los alumnos deberán estar
trabajando/estudiando.

● Por parte del equipo de convivencia, se llevará un análisis de los
alumnos que de manera sistemática acuden al centro con retrasos
injustificados y se les amonestará según lo dispuesto en el Decreto 327.

● En caso de alumnos que se encuentren mal, se avisará al tutor, y no
abandonarán el aula sin ser acompañados por el profesor para avisar
desde Secretaría a la familia. Antes de salir del aula se avisará a los
profesores de las aulas cercanas o al profesor de guardia, si hubiera,
para controlar al alumnado. El alumno en ningún momento se quedará
solo esperando a la familia. Esperará en la clase hasta que vengan a
recogerlo.

● No se permitirá la salida de ningún alumno menor de edad de
Enseñanzas Obligatorias, si un adulto responsable no acude a recogerlo
(incluso autorizándolo por teléfono).Las familias comunicarán la recogida
del alumno al profesor/secretaría. Una vez recojan al alumno el familiar
rellenará el registro de salida.

● Por parte del equipo de convivencia, se llevará un análisis de los
alumnos que de manera sistemática abandonan el centro alegando que
se encuentran mal, citando  a sus padres y tomando medidas al
respecto.

DE LAS ENTRADAS/SALIDAS DEL AULA. 

Puntualidad en la entrada/salida del aula. 

● Bajo ningún concepto se permitirá salir del aula al grupo o parte del
grupo hasta que la señal acústica indique la finalización de la hora.

● El alumno estará dentro del aula hasta la llegada del profesor/a que
corresponda en cada caso.

● En el caso de que el alumnado haya tenido que cambiar de aula, se
permitirá entrar en clase con un margen de tiempo suficiente
dependiendo de la distancia entre un aula y otra.

● Como normal general, no se permitirá entrar en clase después de
pasados 10 minutos de la finalización de la hora anterior, excepto en
caso debidamente justificados (nunca por ir a servicio).

● El alumno que acuda a clase pasados esos 10 minutos será
acompañado por el delegado de clase a la BIBLIOTECA /AULA DE
CONVIVENCIA (si el profesor/a lo estima oportuno), y permanecerá en
ella durante dicha hora.
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Cambios de hora.  

● Todos los alumnos permanecerán dentro de sus aulas a excepción de
aquellos que deban cambiar de aula.

● Los servicios permanecerán cerrados durante los cambios de hora para
evitar incidentes y retrasos.

Salidas del aula durante la clase. 

● Se evitarán las salidas del aula durante la clase.
● Las salidas al servicio se harán sólo casos puntuales, y sólo saldrán un

alumno por  aula al mismo tiempo.
● Cada profesor dispondrá, en el cajón de la mesa del profesor, de una

tarjeta de "Autorización de Salida del Aula" que el alumno presentará al
profesor de guardia/DIRECCIÓN en caso de que le sea requerida.

15. PREVENCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL ABSENTISMO

ESCOLAR.

Cuanto aquí se recoge es una actualización y adaptación a nuestro centro de la
normativa existente al respecto:

• Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo
Escolar, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno el 25 de noviembre de
2003 y publicado en BOJA nº 235, de 5 de diciembre.
• Orden de 19 de septiembre de 2005, (B.O.J.A. nº 202 de 17 de octubre),
por el que se desarrollan determinados aspectos del plan integral para la
prevención, seguimiento y control del absentismo escolar.
• Orden de 19 de diciembre de 2005, (B.O.J.A. nº 7 de 12 de enero de
2006), modificando la de 19 de septiembre, por el que se desarrollan
determinados aspectos del plan integral para la prevención, seguimiento y
control del absentismo escolar.

Se entenderá por absentismo escolar la falta de asistencia regular y continuada
del alumnado en edad de escolaridad obligatoria al centro docente donde se
encuentre escolarizado sin motivo que lo justifique.

Se considera que existe una situación de absentismo escolar cuando las faltas
de asistencia sin justificar al cabo de un mes sean de veinticinco horas de clase
(5 días lectivos/mes), o el equivalente al 25 % de días lectivos o de horas de
clase, respectivamente. Sin perjuicio de lo recogido en el apartado anterior,
cuando a juicio de los tutores o tutoras y del equipo docente que atiende al
alumnado, la falta de asistencia al centro pueda representar un riesgo para la
educación del alumno o alumna, se actuará de forma inmediata.
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El protocolo de actuación que se desarrollará a continuación pretende prevenir
y controlar el absentismo escolar del alumnado en edad de escolaridad
obligatoria, salvaguardando además con sus actuaciones la responsabilidad
que el centro educativo tiene en la prevención y denuncia de las situaciones de
desamparo de los menores de edad, de las que la ausencia de escolaridad o
deficiencia en la misma es una de sus manifestaciones. Este planteamiento
hace que las medidas recogidas en el Capítulo IV, apartado 7 (La asistencia a
clase) no resulten incompatibles con cuanto aquí se incluye, sino más bien la
consecuencia académica tras una situación de absentismo que se ha tratado
de evitar.

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN CON ALUMNADO ABSENTISTA 

1. El tutor/a detecta las ausencias injustificadas del alumnado.
2. Cuando se dé una situación de absentismo según el baremo anteriormente
establecido, el tutor/a citará al padre, madre o tutores legales para analizar las
causas, establecer compromisos, etc. De esa reunión se levantará acta y se
hará constar cualquier circunstancia relevante, así como los acuerdos y
compromisos alcanzados, si los hubiere.
3. El tutor/a abrirá una carpeta, donde conservará una copia de cuantos
documentos se generen en relación a las actuaciones realizadas.
4. Si los padres o tutores legales no respondieran adecuadamente a los
requerimientos en los plazos previstos (no acuden a la citación, o no cumplen
los compromisos adquiridos, etc.), el Tutor/a lo comunicará a la Dirección.
5. La Dirección comunicará por escrito a los padres/tutores las posibles
responsabilidades legales en que pudieran estar incurriendo. Comunicará los
casos no resueltos al Orientador/a del centro.
6. La Dirección del centro comunicará al tutor/a, a través de Jefatura de
Estudios, el resultado de las gestiones realizadas ante las diversas instancias.

16. USO DE TELÉFONOS MÓVILES Y OTROS DISPOSITIVOS

ELECTRÓNICOS.

Puesto que el teléfono móvil no es un útil necesario para el desarrollo de la
actividad académica, queda expresamente prohibida su utilización o mera
exhibición. En casos plenamente justificados y tras comunicarlo a Jefatura de
Estudios que a su vez lo trasladará a quien corresponda (tutores, profesores,
etc.), se podrá autorizar excepcionalmente su uso en el recinto del centro. La
trasgresión de esta prohibición será considerada como conducta gravemente
perjudicial para la convivencia.

A excepción de los lápices electrónicos de memoria externa, el alumnado no
podrá utilizar en clase ningún dispositivo electrónico que no sea previa y
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expresamente autorizado por el profesor o profesora. El incumplimiento de esta
norma será considerado como conducta a corregir.

El profesorado queda facultado para retirar temporalmente el móvil u otro
aparato y depositarlo en Jefatura de Estudios para su entrega posterior. Queda
a criterio de Jefatura de Estudios el tiempo de su retención.

En ningún caso el centro se responsabiliza de la pérdida o hurto de cualquier
aparato u objeto que no sea necesario en el proceso de aprendizaje del
alumnado, correspondiendo a cada alumno/a su guarda y custodia.

17. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.

Nuestro Centro cuenta con un plan de autoprotección aprobado.
Mantendremos un simulacro de situaciones de desalojo a causa de
emergencia. Se harán de forma imprevista, donde sólo tendrá conocimiento la
Dirección del Centro.  Estos simulacros nos servirán para una posterior
evaluación y revisión de dicho Plan, ya que se medirá el tiempo empleado en la
evacuación.

18. LAS COMPETENCIAS Y FUNCIONES RELATIVAS A LA PREVENCIÓN

DE RIESGOS LABORALES.

La Orden de 16 de abril de 2008, regula el procedimiento para la elaboración,
aprobación y registro del Plan de Autoprotección y establece la composición y
funciones de los órganos de coordinación y gestión de la prevención en los
centros y servicios escolares.

La Composición y funciones de los órganos de coordinación en nuestro centro
son:

Equipo directivo. 

La función del equipo directivo es la de coordinar la elaboración del Plan de
Autoprotección.

El Director. 

Es el responsable de la aplicación y revisión del Plan de Autoprotección.

Consejo Escolar.

Su función es la de aprobar, por mayoría absoluta, el Plan de Autoprotección.
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Coordinador. 

El coordinador o coordinadora de centro designado deberá mantener la
necesaria colaboración con los recursos preventivos establecidos por la
Consejería competente en materia de Educación y, en este sentido,  serán los
encargados de las medidas de emergencia y autoprotección, según lo
dispuesto en los artículos 20 y 33 1c. de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales y tendrá las siguientes funciones:

a) Elaborar y coordinar la implantación, actualización, difusión y seguimiento
del Plan de Autoprotección.
b) Anotar, en la aplicación informática Séneca, las fechas de las revisiones de
las diferentes instalaciones del centro. Comprobar y actualizar los datos
relativos a las mismas para el control y mantenimiento preventivo. Velar por el
cumplimiento de la normativa vigente.
c) Coordinar la planificación de las líneas de actuación para hacer frente a las
situaciones de emergencia y cuantas medidas se desarrollen en el centro en
materia de seguridad.
d) Facilitar, a la Administración educativa, la información relativa a los
accidentes e incidentes que afecten al profesorado, al alumnado y al personal
de administración y servicio.
e) Comunicar, a la Administración educativa, la presencia en el centro de
factores, agentes o situaciones que puedan suponer riesgo relevante para la
seguridad y la salud en el trabajo.
f) Colaborar con el personal técnico en la evaluación de los riesgos laborales
del centro, haciendo el seguimiento de la aplicación de las medidas preventivas
planificadas.
g) Colaborar con los delegados y delegadas de prevención y con el Comité de
Seguridad y Salud de la Delegación Provincial de Educación, en aquellos
aspectos relativos al propio centro.
h) Facilitar la intermediación entre el equipo directivo y el Claustro de
Profesorado para hacer efectivas las medidas preventivas prescritas.
i) Difundir las funciones y actuaciones que los equipos de emergencia y cada
miembro de la comunidad educativa deben conocer en caso de emergencia.
Programar los simulacros de emergencia del centro, coordinando las
actuaciones de las ayudas externas.
j) Participar en la difusión de los valores, las actitudes y las prácticas de la
cultura de la prevención de riesgos.
k) Coordinar las actividades relativas a la seguridad, la promoción de la salud
en el lugar de trabajo y la implantación de las medidas correspondientes y
cuantas actuaciones se desarrollen en el centro en estas materias
transversales. En este sentido, solicitará la formación necesaria a su Centro de
Profesorado correspondiente.
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l) Hacer un seguimiento de las actuaciones realizadas y su incidencia en la
mejora de las condiciones de seguridad y salud del profesorado, mediante la
cumplimentación de los cuestionarios proporcionados por la Consejería de
Educación. Dichos cuestionarios estarán disponibles en la aplicación
informática Séneca, durante el mes de junio de cada curso escolar.
ll) Cuantas otras funciones se deriven de la aplicación del I Plan Andaluz de
Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de los
centros públicos dependientes de la Consejería de Educación.

Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales. 

Las comisiones que actualmente se constituyen en el seno del Consejo
Escolar, según el artículo 64 del Decreto 328/2010, son la Permanente y la de
Convivencia, por lo que las funciones de la Comisión de Salud serán asignadas
a la Comisión Permanente.

La Comisión de Salud y Prevención de Riesgos Laborales es un órgano
colegiado, por tanto, se regirá por las disposiciones que a tal efecto se
contienen en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como
por la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de
Andalucía, y tendrá las siguientes funciones:

a) Promover las acciones que fuesen necesarias para facilitar el desarrollo e
implantación del I Plan Andaluz de Salud Laboral y Prevención de Riesgos
Laborales del personal docente de los centros públicos.
b) Supervisar la implantación y desarrollo del Plan de Autoprotección.
c) Hacer un diagnóstico de las necesidades formativas en materia de
autoprotección, primeros auxilios, promoción de la salud en el lugar de trabajo y
prevención de riesgos laborales, así como proponer el plan de formación que
se considere necesario para atender al desarrollo de dichas necesidades. En
tal sentido, se solicitará al Centro de Profesorado que corresponda la formación
necesaria.
d) Determinar los riesgos previsibles que puedan afectar al Centro, en función
de sus condiciones específicas de emplazamiento, entorno, estructuras,
instalaciones, capacidad, actividades y uso, utilizando la información facilitada
por la Consejería de Gobernación y el Servicio de Protección Civil, atendiendo
a los criterios establecidos por el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía.
e) Catalogar los recursos humanos y medios de protección, en cada caso de
emergencia y la adecuación de los mismos a los riesgos previstos en el
apartado anterior.
f) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para
mejorar la seguridad y la salud en el Centro, garantizando el cumplimiento de
las normas de autoprotección, canalizando las iniciativas de todos los sectores
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de la comunidad educativa y promoviendo la reflexión, la cooperación, el
trabajo en equipo, el diálogo y el consenso de los sectores de la misma para su
puesta en práctica.
g) Cuantas acciones se deriven del desarrollo e implantación del I Plan Andaluz
de Salud Laboral y Prevención de Riesgos Laborales del personal docente de
los centros públicos, y le sean encomendadas por la Administración educativa.

19 .REVISIONES DEL R.O.F. 

Cuando se entienda que el R.O.F. debe ser modificado en alguno de sus
puntos se llevará a cabo siempre que exista un consenso de al menos dos
tercios del Claustro para los asuntos que afectan a todo el Colegio y en
aspectos que toquen especialmente a una de las Etapas, además, los dos
tercios de los profesores de la Etapa afectada.

En estos casos se elaborará durante el Curso la propuesta, se reflejará en la
Memoria final de Curso y se presentará para su aprobación en los primeros
días del mes de Septiembre del Curso siguiente. En ningún caso se realizarán
modificaciones durante el Curso.
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1. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL DEL 

CURSO Y PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ENTRE LAS 

DISTINTAS PARTIDAS DE GASTO.  

  
El proyecto de gestión recogerá la ordenación y utilización de los recursos del 
Centro, tanto materiales como humanos.  
  
El artículo 123 de la LOE contempla el proyecto de gestión de los centros 
públicos, añadiendo que estos centros expresarán la ordenación y utilización 
de sus recursos materiales y humanos mediante el proyecto de gestión, como 
marco de la autonomía de gestión económica que la legislación otorga a los 
centros públicos.  
  
El artículo 126.1 de la LEA recoge que el proyecto de gestión es uno de los 
componentes del Plan de Centro.  
  
Es adecuado pues, realizar un diagnóstico inicial de los recursos materiales de 
que disponga el centro, señalando las principales necesidades que el 
desarrollo del proyecto educativo a lo largo de los años demanda. Cabe 
entender que los recursos humanos en los centros públicos estarán asociados 
a las características del centro y a los planes y programas estratégicos que 
desarrolle, por lo que resultaría conveniente destacar aquellos recursos 
materiales necesarios para llevar a cabo el proyecto educativo, priorizando de 
alguna manera los recursos imprescindibles desde un primer momento y 
analizando aquellos otros recursos añadidos que la cooperación con otras 
entidades sociales pueda aportar al centro (personal y espacios que puedan 
facilitar otras instituciones, donaciones y subvenciones económicas, etc.).    
  
• Orden de 10 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y 

Hacienda y de Educación, por la que se dictan instrucciones para la gestión 
económica de los centros docentes públicos dependientes de la Consejería de 
Educación y se delegan competencias en los Directores/as de los mismos 
(BOJA 25-5-2006).   
 
Art. 1 Estructura del presupuesto.   
Art. 2 Estado de ingresos.   
Art. 3 Estado de gastos.   
Art. 4 Elaboración y aprobación del presupuesto.     
  
• Orden de 11 de mayo de 2006, conjunta de las Consejerías de Economía y 

Hacienda y de Educación, por la que se regula la gestión económica de los 
fondos con destino a inversiones que perciban con cargo al presupuesto de la 
Consejería de Educación los centros docentes públicos de educación 
secundaria, de enseñanzas de régimen especial a excepción de los 
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Conservatorio Elementales de Música, y las Residencias Escolares,
dependientes de la Consejería de Educación (BOJA 25-5-2006). Art. 2 de la
Aplicación de los fondos.

Los presupuestos anuales y las cuentas de gestión formarán parte del proyecto
de gestión.

El presupuesto anual contemplará las diferentes partidas de ingresos y gastos
conforme a la  Orden de 10 de mayo de 2006 (ANEXO III  de dicha Orden):

Se establecerá la distribución de los ingresos entre las distintas partidas de
gasto a partir del análisis de ingresos y gastos de los últimos cursos.

2. CRITERIOS PARA ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO.

El presupuesto de un Centro es el documento en el que se plasman las
previsiones de ingresos y gastos para un ejercicio económico, el cual y según
el manual que establece SÉNECA estará distribuido por subcuentas.

En cuanto a los criterios para la elaboración de presupuestos se atenderá:

a) Estado de Ingresos.

Constituirá el estado de ingresos:

1. El saldo final o remanente de la cuenta de gestión del ejercicio anterior. En
cualquier caso, los remanentes que estén asociados a ingresos finalistas sólo
se podrán presupuestar en el programa de gasto que los motiva.
2. Los créditos que le sean asignados por la Consejería de Educación para
gastos de funcionamiento del centro.
3. Otras asignaciones procedentes de la Consejería de Educación, como las
asignaciones del programa de gratuidad de libros de texto y material didáctico
complementario, inversiones, equipamientos y aquellos otros que la Consejería
determine tales como Planes y Proyectos.
4. Las cantidades que se reciben para los gastos de funcionamiento generales
se asignaran a tal fin, y las cantidades de proyectos estratégicos a dichos
proyectos exclusivamente.

b) Estado de Gastos

El presupuesto anual de gastos comprenderá la totalidad de los créditos
necesarios para atender las obligaciones de conformidad con las siguientes
prescripciones:
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1. La confección del estado de gastos con cargo a recursos propios,
procedentes de otras entidades o procedentes del presupuesto de la
Consejería de Educación para gastos de funcionamiento, se efectuará sin más
limitaciones que su ajuste a los créditos disponibles, a su distribución entre las
cuentas de gasto que sean necesarias para su normal funcionamiento, y a la
consecución de los objetivos o finalidades para los que han sido librados tales
fondos.
2. Los centros docentes podrán efectuar adquisiciones de equipos y material
inventariable, con cargo a los fondos percibidos con cargo al presupuesto de la
Consejería de Educación para gastos de funcionamiento, siempre que
concurran las circunstancias siguientes:

a) Que queden cubiertas las necesidades prioritarias del normal funcionamiento
el centro.
b) Que dichas adquisiciones tengan un límite máximo que quedará cuantificado
en el 10% del crédito anual librado a cada centro con cargo al presupuesto de
la Consejería de Educación para gastos de funcionamiento del mismo. No
estará sujeto a esta limitación el material bibliográfico que el centro adquiera.
c) Que la propuesta de adquisición sea aprobada por el Consejo Escolar del
centro, el cual lo aprobará siempre que se den las dos circunstancias
anteriores.

En líneas generales:

1. El Equipo Directivo contará con un estudio de la evolución del gasto en los
dos últimos cursos, durante la primera quincena de octubre, para ajustar las
previsiones a las necesidades del Centro de manera realista.
2. El presupuesto anual contará con la totalidad de los ingresos que se prevea
obtener.
3. A tal fin, en la segunda quincena de octubre, y previo a la elaboración del
presupuesto, el Centro recabará a las asociaciones, instituciones o particulares
que pudieran aportar ayudas económicas al Centro para que realicen o
comuniquen al Centro las aportaciones que prevean durante el curso, en su
caso.
4. Para la elaboración del presupuesto, se tendrá en cuenta la reserva del
porcentaje que establezca la ley para la adquisición o reposición de material
inventariable.
5. Para la elaboración del presupuesto, se respetarán los apartados de
ingresos y gastos previstos en la normativa vigente relativa a la contabilidad de
los centros.
6. El Equipo Directivo tendrá en cuenta la situación de partida del Centro para
compensar las desigualdades que puedan encontrarse en cuanto a dotación y
recursos de los distintos equipos en el momento de la elaboración del
presupuesto.
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7. El presupuesto deberá satisfacer, en cualquier caso, todas las necesidades
del funcionamiento general (mantenimiento básico de la seguridad de las
instalaciones, mantenimiento de las comunicaciones telefónicas, postales,
electrónicas y comunicaciones escritas del Centro a la Comunidad y a las
administraciones, soporte de las tareas básicas del profesorado, …).

8. Una vez satisfechas esas necesidades consideradas básicas, se podrá
destinar una parte del presupuesto a los distintos equipos y especialidades a fin
de que puedan reponer y completar, de manera participativa y descentralizada,
los recursos de sus respectivos equipos.
9. El Equipo Directivo expondrá a la Comisión Permanente del Consejo Escolar
el borrador del Presupuesto anual, con una antelación mínima de una semana
a la celebración del Consejo Escolar que estudie su aprobación.
10. Todos los pagos que realice el Centro serán a través de cheques
nominativos o transferencias bancarias para garantizar la total transparencia de
la actividad económica del Centro. Por Caja se efectuarán sólo aquellos pagos,
en los que exista alguna dificultad por parte del comercio en la aceptación del
cheque o transferencia, y siempre dentro del tope máximo de Caja.

3. CRITERIOS PARA LA GESTIÓN DE LAS SUSTITUCIONES DE LAS

AUSENCIAS DEL PROFESORADO.

1. Se requiere a todo el personal la notificación de cualquier ausencia prevista
con la mayor antelación posible a fin de gestionar de manera eficiente su
sustitución.

Dicha notificación se hará por escrito en impreso normalizado entregado en la
secretaría del centro. Si la ausencia es imprevista, se ha de comunicar la
circunstancia por vía telefónica al centro lo antes posible.

2. En todas las ausencias previstas, el profesorado que se vaya a ausentar
facilitará la programación concreta prevista a la Jefatura de Estudios para que
pueda contar con ella el profesorado que vaya a sustituir la ausencia.

3. En las ausencias imprevistas, se consultará la programación de ciclo para la
unidad que se esté desarrollando.
4. Las ausencias no cubiertas por personal sustituto desde Delegación, serán
atendidas con los recursos disponibles en el Centro atendiendo a las siguientes
circunstancias:
a) Profesorado que no imparte materia en grupo-clase. Entre varias opciones
se seguirá el orden: Tutor/a --- Nivel -- Ciclo -- Etapa
b) Profesorado con reducciones lectivas por coordinaciones, edad y/o función
directiva.
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5. En las ausencias producidas en grupos de alumnos/as de hasta 7 años de 
edad se procurará que sean atendidas por dos maestros/as como máximo a lo 
largo de la jornada.  
 
6. Se gestionará ante el Servicio de Personal de la Delegación Provincial de 
Educación, a través del procedimiento que corresponda, la solicitud de 
sustitución para las ausencias del profesorado, a fin de que estén cubiertas por 
profesorado sustituto a la mayor brevedad.  
 
7. No se solicitará el comienzo de la sustitución en viernes. 8. El Equipo 
Directivo solicitará la ampliación de jornadas para sustituciones a la Delegación 
Provincial de Educación cuando éstas se agoten, cada trimestre.  

 
4. MEDIDAS PARA LA CONSERVACIÓN Y RENOVACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR. 

  
1. Consideramos muy importante el uso adecuado de los materiales, 
instalaciones y edificios del Centro.  
2. El uso negligente (mal uso) o malintencionado de los materiales, 
instalaciones y edificios del Centro será considerado una conducta contraria a 
las normas de convivencia o gravemente contraria, según el caso.  
3. En el caso de daños producidos por mal uso con intencionalidad hacia los 
materiales, instalaciones o edificios del Centro, la Dirección podrá exigir a las 
personas responsables la reparación de los daños o desperfectos ocasionados, 
la realización de tareas de mantenimiento o embellecimiento del Centro que 
compense el daño producido, o el abono de los gastos producidos por los 
daños ocasionados.  
4. Existirá un parte de incidencias a disposición de los miembros de la 
comunidad para que notifiquen las deficiencias encontradas en cualquier 
instalación, material o edificio del Centro. Este impreso relleno se entregará en 
Dirección para que pueda resolver o tramitar la incidencia.  
5. Conocida una deficiencia y no pudiéndose ésta resolver por el personal del 
Centro, será tramitada por la Dirección a la mayor brevedad ante el organismo 
correspondiente (Ayuntamiento si se trata de una tarea de mantenimiento o 
Delegación Provincial si se trata de una obra de mayor envergadura. De ello 
quedará constancia escrita.  
6. El Centro contemplará en sus presupuestos una partida para atender las 
pequeñas reparaciones que permitan la reposición o reparación de los 
materiales y dispositivos telefónicos, informáticos y de reprografía 
imprescindibles para el funcionamiento del Centro.  
7. Las instalaciones, juegos, mobiliario, … que no reúnan garantías de 

seguridad se inutilizarán inmediatamente, procediendo a la gestión de la 
incidencia a la mayor brevedad.  
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8. El material o mobiliario que no esté en buen uso no se almacenará en los
pasillos. Deberá quedarse, con las debidas garantías de seguridad, en la
dependencia donde se encontraba inventariado hasta que, por el equipo
Directivo, se decida su reparación o su almacenamiento en otro lugar o darlo
de baja del inventario.
9. Se procurará, en aquellas tareas que lo permitan, la implicación del
alumnado y demás miembros de la comunidad educativa en el embellecimiento
de las instalaciones, mobiliario y edificios.

5. CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DE INGRESOS Y OTROS FONDOS.

1. El posible uso de las pistas, instalaciones, aulas de informática, etc, por
parte de otras entidades, no debe resultar gravoso para el Centro, por lo que su
mantenimiento, limpieza y gastos derivados de su uso deberán corresponder a
las asociaciones, club deportivos o entidades autorizadas.
2. Los ingresos que el Centro pueda recibir de entes públicos, privados o
particulares por los motivos que sean, lo serán en la cuenta oficial del Centro y,
salvo que tengan un destino específico, engrosarán la cuenta de ingresos del
presupuesto oficial.
3. De la misma manera, las aportaciones materiales de cualquier tipo al Centro
que puedan realizar las editoriales, empresas, entes públicos, asociaciones
particulares se harán a través del Equipo Directivo y se incluirán en el
inventario del Centro.
4. El Equipo Directivo podrá recabar ingresos de organismos, entidades,
asociaciones o particulares aun a cambio del uso de las instalaciones y
materiales del Centro, siempre que no afecten a la normal actividad del colegio
ni contradigan las normas legales, asegurándose de su buen uso y de la
reposición de pérdidas y daños.
5. La elección de libros de texto se hace en función de su adecuación didáctica
al proyecto educativo y a nuestro alumnado, nunca por las ofertas o regalos de
las editoriales.

6. PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INVENTARIO ANUAL

DEL CENTRO.

1. El inventario general del Centro ha de ser actualizado en el mes de junio de
cada curso escolar, siendo responsable el equipo directivo.
2. Para ello, el equipo Directivo elaborará formularios pertinentes para que
cada responsable de cada dependencia informe sobre las variaciones en el
inventario de las mismas.
3. No se podrá dar de baja ningún elemento inventariado sin el previo
conocimiento del equipo directivo, a quien corresponde la toma de decisiones
en ese aspecto.
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4. Antes del 30 de junio se recogerán los aparatos audiovisuales así como el
material más valioso para almacenarlo en lugar seguro bajo llave.
5. Todos los libros de texto del PGLT se empaquetarán por cursos y área por
parte de los equipos de ciclo antes del 30 de junio, se guardarán debidamente
clasificados y anotados en una hoja resumen que se entregará a la Jefatura de
Estudios, antes del 30 de junio.

7. CRITERIOS PARA UNA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS

DEL CENTRO Y DE LOS RESIDUOS QUE GENERE.

1. Se procurará utilizar el papel por las dos caras. También en los documentos
impresos.
2. Antes de salir al recreo, el alumnado depositará en las papeleras de aula los
envoltorios de sus alimentos.
3. En cada clase se tendrá un depósito de papel para facilitar su reciclado.
4. En los patios de recreo dispondremos de varios tipos de contenedores y
papeleras para facilitar el reciclado de los residuos.
5. En el interior del Centro dispondremos de un contenedor de pilas usadas.
6. Divulgaremos y fomentaremos en el colegio el uso de los contenedores para
el reciclaje de los residuos, tanto en el centro como en el exterior.
7. Para las máquinas de reprografía utilizaremos tóner y cartuchos de tinta
reciclados.
8. Cada usuario de ordenador o de otros aparatos eléctricos es responsable de
apagarlos y ha de apagarlos siguiendo las instrucciones al final de su uso o la
jornada escolar.
9. La última persona que salga de una dependencia deberá dejar las luces
apagadas, aunque para ello tenga que apagarlas desde el interruptor.
10. En las clases, cuando sea posible, se usará preferentemente la luz natural
a la artificial.
11. El profesorado fomentará el uso no derrochador, la conservación,
restauración y reutilización de materiales escolares y libros del alumnado y del
colegio.
12. El Centro fomentará la participación en campañas de reciclado,
reforestación, limpieza del centro, … relacionadas con la conservación del
medio ambiente, organizadas por las distintas administraciones o entidades.
13. Insistimos al alumnado en el desarrollo de formas de trabajo que reduzcan
la producción de residuos.

8. PRESUPUESTOS ANUALES Y CUENTAS DE GESTIÓN.

1. Durante el mes de octubre de cada curso escolar la persona responsable de
la Secretaría del Centro presentará el Proyecto de Presupuesto Anual y la
cuenta de gestión en la Comisión Permanente del Consejo Escolar.
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2. El Consejo Escolar estudiará y, en su caso, aprobará el Presupuesto Anual
del Centro y la Cuenta de Gestión del periodo anterior antes del 30 de Octubre
de cada año escolar.
3. Una vez aprobados, tanto los presupuestos como la cuenta de gestión
figurarán como anexos a este Proyecto de Gestión.
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ANEXO I. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL (POAT) 

A. ASPECTOS GENERALES

1. INTRODUCCIÓN

El Departamento de Orientación tiene como finalidad la mejora de la calidad
educativa colaborando con los centros en dar respuesta a todo tipo de
necesidades, por ello, nos encontramos implicados en trabajar en el desarrollo de
estos programas y en la consecución de sus objetivos.

La ley General de Educación de 1970, introdujo en el Sistema Educativo el
derecho de los alumnos a la orientación. Esto se reflejó también en la Ley 

Orgánica 8/85 reguladora del Derecho a la Educación, en el Título Preliminar
reconoce a los alumnos “el derecho a recibir orientación escolar y profesional”.  

Pero no es hasta la aprobación de la Ley Orgánica 1/1990 de 3 de octubre de

Ordenación General del sistema educativo (L.O.G.S.E.) que la orientación
educativa ocupa un lugar sobresaliente, en su Título preliminar (Art. 2) al
establecer como principio de la actividad educativa “la atención psicopedagógica y 

la orientación educativa y profesional” 

Esta ley fue derogada por la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación 

(LOE) la cual recoge en su Título preliminar (Art.1. principios de la educación) “La 

orientación educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para
el logro de una formación personalizada, que propicie una educación integral en
conocimientos, destrezas y valores.” Y en su (Art. 2. Fines) “Los poderes públicos 

prestarán una atención prioritaria al conjunto de factores que favorecen la calidad
de enseñanza y, en especial la orientación educativa y profesional”… También 

hace una especial mención en cuanto  a las funciones del profesorado, en el Título
III (Art. 91) “La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos en 

colaboración, en su caso, con los servicios o departamentos especializados.”

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (LOMCE) contempla algunos cambios significativos como la sustitución
de los programas de diversificación curricular, por los programas de mejora del
aprendizaje y el rendimiento, evaluación por competencias, etc.

El Plan de Orientación y Acción Tutorial (P.O.A.T.)  es un documento de
planificación de los aspectos relativos a la orientación y a la acción tutorial que se
dirigen a la comunidad educativa y que se incluye dentro del Proyecto Educativo
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del Centro, que a su vez forma parte del Plan de Centro, el cual tendrá carácter
plurianual. Art. 22. DECRETO 327/2010 de 13 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento Orgánico de los I.E.S. en Andalucía, Art. 85. 2) establece que entre
las funciones del Departamento de orientación estaría: a) “Colaborar con el equipo 

directivo en la elaboración del plan de orientación y acción tutorial y en el plan de
convivencia para la inclusión en el proyecto educativo y contribuir al desarrollo y a
la aplicación de los mismos, planificando y proponiendo actuaciones dirigidas a
hacer efectiva la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia escolar, la
mediación y la resolución pacífica de los conflictos”

El D.O. elaborará su plan de actividades en relación con los tres elementos que
componen el POAT:

 La acción tutorial

 La orientación académica y profesional

 La atención a la diversidad del alumnado

2. PRINCIPIOS DE ORIENTACIÓN E INTERVENCIÓN EDUCATIVA.

La orientación educativa atiende al carácter personalizado de la educación. Este
carácter personalizado consiste, a su vez, en tres elementos:

a) De individualización: se educa a personas concretas, con características
particulares, individuales, no a abstracciones o colectivos genéricos.

b) Integral: se educa a la persona completa, y, por tanto, hay que integrar los
distintos ámbitos de desarrollo y las correspondientes líneas educativas.

c) De inclusión: Pretende pensar las diferencias en términos de normalidad (lo
normal es que seamos diferentes) y de equidad en el acceso a una educación de
calidad para todos. La educación inclusiva no sólo respeta el derecho a ser
diferente como algo legítimo, sino que valora explícitamente la existencia de esa
diversidad.

Destacar la función orientadora de la educación es poner en primer plano aquellas
características de la educación por las que ésta no se reduce a mera instrucción y
constituye, en verdad, educación individualizada de la persona completa. En
consecuencia, todo profesor en algún sentido es también orientador, aunque, lo es
más cuando tiene encomendada la tutoría formal de un grupo de alumnos.
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3. CARACTERIZACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.

El Departamento de Orientación es el espacio institucional desde donde se
articulan las funciones de orientación y tutoría, así como también las de una oferta
curricular adaptada y diversificada. Dichas funciones se han de incardinar dentro
de la organización general (del centro) y del Proyecto Curricular para darle una
operatividad y una funcionalidad propiamente educativas (Orientación y Tutoría,
MEC, 1992, p. 35).

El Departamento de Orientación se constituye en una unidad orgánica y funcional,
integrada en el organigrama del centro, en donde el Reglamento Orgánico le
confiere la condición de órgano de coordinación, junto con los Departamentos
Didácticos, el Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares, la
Comisión de Coordinación Pedagógica y las Juntas de Profesores.

La estructura organizativa contempla numerosas relaciones e interdependencias
con otros órganos lo que hace de él un eje de la organización del centro. El
Reglamento de Régimen Interno de los Institutos de Educación Secundaria
establece estas relaciones tanto con los órganos de gobierno como con los de
coordinación.

El departamento de orientación se encargará de manera especial de las funciones
de organización de la orientación educativa, psicopedagógica y académico-
profesional y las del plan de acción tutorial, de acuerdo con los criterios
establecidos por el Claustro de profesores, las aportaciones de los tutores y las
directrices de la comisión de coordinación pedagógica.

El departamento de orientación se constituirá en los centros en los que se
impartan enseñanzas de Educación Secundaria, siempre que cuenten con la
correspondiente dotación de profesor especialista de psicología y pedagogía, que
será el Jefe del mismo.

El Jefe del departamento de orientación actuará bajo la dependencia directa de la
jefatura de estudios y en estrecha colaboración con el equipo directivo.

Participará siempre en las reuniones de la comisión de coordinación pedagógica y
de las juntas de profesores y se encargará de realizar el seguimiento de la
aplicación del plan de acción tutorial y los estudios que permitan conocer las
características de los alumnos, así como su adaptación a los centros. Asimismo,
redactará el plan de actividades del departamento y la memoria final de curso y
promoverá la evaluación de la práctica docente en el centro.

Instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los centros
docentes de titularidad del estado español en el exterior)
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 Intervención innovadora, promoviendo renovaciones e innovaciones
didácticas, metodológicas, de organización y de investigación acción,
dentro de las posibilidades reales del centro.

 Intervención personalizadora, contribuyendo a que el diseño de los
proyectos curriculares se adapten a las necesidades de los alumnos y a su
diversidad. Debe incluir acciones de asesoramiento al profesorado sobre
procedimientos de evaluación formativa que valoren las capacidades, el
esfuerzo y los progresos de los alumnos en relación con sus propias
posibilidades.

 Intervención integradora, favoreciendo la integración en el proceso
educativo de los objetivos de desarrollo personal, académico y social.

4. OBJETIVOS GENERALES DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA.

La orientación debe cumplir los siguientes objetivos generales:

1. Contribuir a la personalización de la educación favoreciendo el desarrollo de
todos los aspectos de la persona, y contribuyendo también a una educación
individualizada.

2. Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares de los alumnos,
mediante las oportunas adaptaciones curriculares y metodológicas,

3. Resaltar los aspectos orientadores de la educación (orientación en la vida y
para la vida), atendiendo al contexto real en el que viven los alumnos,
favoreciendo la adquisición de aprendizajes más funcionales.

4. Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia
identidad y sistema de valores, y de la progresiva toma de decisiones a medida
que los alumnos han de ir adoptando decisiones en su vida.

5. Prevenir las dificultades de aprendizaje, anticipándose a ellas y evitando en lo
posible fenómenos indeseables como los del abandono, del fracaso y de la
inadaptación escolar.

6. Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes y
el entorno social; asumiendo el papel de mediación, y si hace falta, de negociación
ante los conflictos o los problemas que puedan plantearse entre los distintos
integrantes.
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5. FUNCIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.

El Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria (R.D. 83/1996,
de 26 de enero), encomienda las siguientes funciones:

 Formular propuestas al equipo directivo y al claustro, relativas a la
elaboración o modificación del Proyecto Educativo y la Programación
General Anual.

 Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la Comisión de
Coordinación Pedagógica y en colaboración con los tutores, las propuestas
de organización de la orientación educativa, psicopedagógica y profesional,
así como las relativas al Plan de Acción Tutorial, y elevarlas a la Comisión
de Coordinación Pedagógica para su discusión y posterior inclusión en los
proyectos curriculares de etapa.

 Contribuir al desarrollo de la orientación educativa, psicopedagógica y
profesional de los alumnos, especialmente en lo que concierne a los
cambios de ciclo o etapa y a la elección entre las distintas opciones
académicas, formativas y profesionales.

 Contribuir al desarrollo del Plan de Orientación Académica y Profesional y
del Plan de Acción Tutorial y elevar al Consejo Escolar una memoria sobre
su funcionamiento al final del curso.

 Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar
las adaptaciones curriculares apropiadas para los alumnos con
necesidades educativas especiales y elevarlas a la Comisión de
Coordinación Pedagógica, para su discusión y posterior inclusión en los
proyectos curriculares de etapa.

 Colaborar con los profesores del colegio, bajo la dirección del Jefe de
Estudios, en la prevención y detección de problemas de aprendizaje y en la
programación y aplicación de adaptaciones curriculares a los alumnos que
lo precisen, entre ellos los alumnos con necesidades educativas especiales
y los que sigan programas de diversificación.

 Realizar la evaluación psicológica y pedagógica previa prevista en la
normativa.

 Asumir la docencia de los grupos de alumnos que le sean encomendados.
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 Participar en la elaboración del consejo orientador que, sobre el futuro
académico y profesional del alumno ha de formularse al término de la
Educación Secundaria Obligatoria.

 Formular propuestas a la Comisión de Coordinación Pedagógica sobre los
aspectos psicopedagógicos del proyecto curricular.

 Promover la investigación educativa y proponer actividades de
perfeccionamiento de sus miembros.

 Organizar y realizar actividades en colaboración con el Departamento de
Actividades Complementarias y Extraescolares.

 Elaborar el plan de actividades del Departamento y, a final de curso, una
memoria en la que se evalúe el desarrollo del mismo.

Las funciones del departamento adaptadas a las circunstancias y características
del colegio, son las siguientes:

a) Colaborar con los profesores tutores en el desempeño de su función tutorial,
proporcionándoles técnicas, instrumentos y materiales que faciliten el desarrollo
de dicha función.

b) Asesorar al profesorado en la prevención y el tratamiento educativo de las
dificultades de aprendizaje.

c) Cooperar en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje,
participando en la planificación de las actividades docentes, en el diseño y
realización de actividades de refuerzo educativo, adaptaciones curriculares,
técnicas de estudio e integración social del alumnado del grupo.

d) Facilitar al profesorado, alumnado y familias, orientaciones relacionadas con
estrategias que faciliten el desarrollo personal, emocional y social del alumnado,
así como una mejora de la adaptación y convivencia escolar.

e) Colaborar en el desarrollo de actuaciones que favorezcan la transición de una
etapa educativa a otra.

f) Colaborar en la elaboración de los Planes y otros documentos de Atención a la
Diversidad del centro.

g) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado con necesidades
educativas especiales del centro, y proponer la modalidad de escolarización más
adecuada.
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h) Asesorar al Equipo Docente y a las madres y padres sobre aspectos
psicopedagógicos en relación con la respuesta educativa que precisen estos
alumnos y alumnas.

i) Facilitar la derivación a los servicios sociales y sanitarios de los alumnos que
presenten necesidades específicas en estos ámbitos.

j) Orientación Académica y Profesional, especialmente en 4º de ESO. Elaboración
de los documentos “Avance Consejo Orientador” y “Consejo Orientador”.

k) Intervención con los alumnos/as o grupos según las necesidades y los
acuerdos adoptados.

6. PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN.

La programación en nuestro departamento de orientación se organiza, de acuerdo
con sus funciones en cuatro áreas:

a. Con relación al propio Departamento de Orientación

b. Apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje.

c. La orientación académica y profesional.

d. La tutoría de los alumnos.

A. CON RELACIÓN AL PROPIO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

► OBJETIVO 0: Formación y reciclaje. Cursos, asistencia a charlas o
conferencias, reuniones informativas del Servicio Provincial de Educación, otras.

► OBJETIVO 1: una vez definido el modelo de actuación del departamento, seguir
las directrices que priorizan y guían sus actuaciones y funcionamiento. Este
modelo se desarrollará en el marco de la atención a la diversidad y la educación
integral e inclusiva.

► OBJETIVO 2: Mantener una comunicación fluida con el claustro de profesores e
informarles de las actividades del departamento.

► OBJETIVO 3: Dotar al departamento de los recursos materiales y necesarios
para que desarrolle sus funciones de forma adecuada.

► OBJETIVO 4: Colaborar con el resto del profesorado en la elaboración de
documentos organizativos del centro.

► OBJETIVO 5: Formar parte de la Comisión de Convivencia y coordinar su
funcionamiento, así como realizar todas las tareas de nuestra competencia.
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B. APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.

1. CON EL CENTRO :

► OBJETIVO 6: Colaborar en la coordinar las diferentes actividades propuestas y
asesorar en las cuestiones psicopedagógicas con Dirección, tutores y demás
profesores.

► OBJETIVO 7: Asesorar a los profesores respecto a la promoción de alumnos de
un nivel a otro.

► OBJETIVO 8: Asesorar al profesorado en la introducción de medidas
encaminadas a la mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje y en lo
referente a atención a la diversidad.

2. CON LOS ALUMNOS:

► OBJETIVO 9: Asesorar a los alumnos respecto al proceso de enseñanza
aprendizaje; prestando especial atención a las dificultades individuales o grupales
que se puedan presentar a lo largo del curso.

► OBJETIVO 10: Favorecer los procesos de enseñanza aprendizaje, potenciando
la creatividad y el desarrollo del pensamiento.

► OBJETIVO 11: Realizar la Evaluación psicopedagógica de los alumnos de
integración y de aquellos propuestos para los programas de PMAR o la FPB.

► OBJETIVO 12: Colaborar con entidades externas que atienden a nuestros
alumnos de diferentes formas.

3. CON LAS FAMILIAS

► OBJETIVO 13: Colaborar en actividades formativas dirigidas a los padres de los
alumnos.

► OBJETIVO 14: Facilitar la comunicación y colaboración entre familias y tutores
para la resolución de problemas que afectan a los alumnos.

► OBJETIVO 15: Orientar y asesorar a los padres respecto los procesos de
enseñanza-aprendizaje de sus hijos; con especial atención a las dificultades que
puedan surgir a lo largo del curso.
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C. LA ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL

La orientación académica y profesional es un proceso que se desarrolla durante
toda la educación secundaria pero que adquiere una importancia especial en 3º y
4º curso de ESO.

El departamento de orientación plasma en el Plan de Orientación Académica y
Profesional (POAP) todo lo referente a la orientación académico y profesional de
los alumnos. Las líneas prioritarias de actuación del Plan de Orientación
Académico y Profesional están integradas en:

 El Plan de Orientación y Acción Tutorial.

 La programación de actividades del Departamento de Orientación.

 Las programaciones de los departamentos didácticos.

1. CON EL CENTRO:

► OBJETIVO 16: Actualizar el POAT de secundaria e intervenir en el diseño del
POAT de primaria.

► OBJETIVO 17: Actualizar el P.O.A.P.

2. CON EL PROFESORADO

► OBJETIVO 18: Asesorar a los tutores respecto a la orientación académica y
profesional de los alumnos.

3. CON LOS ALUMNOS

► OBJETIVO 19: Orientación académica y profesionalmente a los alumnos del
colegio.

4. CON LAS FAMILIAS

► OBJETIVO 20: Orientar a las familias de secundaria respecto a las diferentes
salidas académicas y/o profesionales.

5. CON EL ENTORNO

► OBJETIVO 21: Facilitar y organizar la comunicación con servicios municipales y
otros.
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D. LA TUTORÍA CON LOS ALUMNOS

El departamento de orientación plasma todo lo referente a la tutoría de los
alumnos en el Plan de Orientación y Acción Tutorial. Las líneas de acción tutorial a
seguir son cinco:

a) Enseñar a pensar.

Su objetivo es mejorar la capacidad de los alumnos/as de aprender y pensar.

Aborda técnicas para el desarrollo de la capacidad de análisis, del pensamiento
reflexivo y crítico, así como el tratamiento de las dificultades menos graves de
aprendizaje y las tradicionales técnicas de estudio.

b) Enseñar a ser persona.

Su objetivo es ayudar a los alumnos en la construcción de su autonomía e
identidad personal y al fomento de su autoestima.

c) Enseñar a convivir.

Su objetivo es desarrollar en los alumnos/as las capacidades sociales básicas
para una buena convivencia.

Aborda técnicas para la socialización de los alumnos y aprendizaje de la
comunicación y el diálogo, la cooperación, la solidaridad, el respeto a las normas.

d) Enseñar a comportarse.

Contribuir a que los alumnos/as mejoren su capacidad de adaptación escolar y
social a autorregularse.

e) Enseñar a decidirse.

Su objetivo es la orientación vocacional, que debe posibilitar un marco de ayuda y
opción para que los alumnos tomen decisiones realistas, eficaces u autónomas.

1. CON EL CENTRO

► OBJETIVO 22: Actualizar el POAT de Secundaria en lo referente a la acción
tutorial.

► OBJETIVO 23: Actualización del Plan de Atención a la Diversidad.

CON LOS PROFESORES.

► OBJETIVO 24: Asesorar y colaborar con los tutores en la acción tutorial.
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► OBJETIVO 26: Atender las dificultades sociales, personales y emocionales del 
alumnado, en la medida de lo posible.   

► OBJETIVO 27: Prevenir los problemas de convivencia a través de actividades 
desarrolladas en las tutorías. Supervisar los problemas de disciplina.   

2. CON LOS ALUMNOS  

► OBJETIVO 25: Prevenir las dificultades personales, de relación, psicológicas, 
emocionales, etc., mediante programas de prevención:   

► OBJETIVO 26: Atender las dificultades sociales, personales y emocionales del 
alumnado, en la medida de lo posible.   

► OBJETIVO 27: Prevenir los problemas de convivencia a través de actividades 
desarrolladas en las tutorías. Supervisar los problemas de disciplina.   

3. CON LA FAMILIA  

► OBJETIVO 28: Establecer cauces de comunicación entre el centro y las 
familias.  

CON EL ENTORNO  

► OBJETIVO 29: Potenciar el contacto con los diferentes servicios municipales 
que puedan ofertar opciones interesantes para el centro.   

7.  ESTRUCTURA Y COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO  

El Departamento de Orientación está dividido en dos sub-departamentos:  

 Aulas de Integración, formadas por las Apoyo a la Integración, 
Compensatoria y Audición y Lenguaje, ocupadas por cuatro maestras 
especialistas en Pedagogía Terapéutica. Realizan Programas específicos 
como Razonamiento lógico, Lectoescritura, Habilidades Sociales… a lo 

largo de todas las etapas que se imparten en nuestro Centro: 2º ciclo de 
Educación Infantil, Educación Primaria Obligatoria y Educación Secundaria 
Obligatoria.   

 Orientación, que está compuesto por: 

o  una profesora de la especialidad de Orientación educativa- 
Psicología, Responsable de Orientación y Jefa del Departamento, 
Ana Ramírez Collado. Tiene además asignadas tareas de profesor 
de la asignatura de libre configuración de Psicología Emocional y de 
la Asignatura de Economía.  
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o Una maestra especialista en Pedagogía Terapéutica, encargada de
la coordinación del aula de convivencia.

Coordinación entre los miembros del departamento con los servicios e 

instituciones del entorno 

 Tanto el orientador como las maestras de pedagogía terapéutica, se
reunirán semanalmente, como el resto de los departamentos didácticos del
centro, para llevar a cabo un seguimiento del desarrollo del P.O.A.T. y
modificarán sobre la marcha aquellos aspectos que así lo requieran e
incluirán propuestas de mejora. De todo ello, se levantará acta.

 El orientador se reunirá por niveles una vez a la semana con los tutores de
la etapa de la E.S.O para llevar a cabo la coordinación de la programación
de las actividades de acción tutorial.

Art. 91 del Decreto 327/2010. Funciones de la tutoría:

 Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción
tutorial

El contenido de las reuniones incluirá:

a) Desarrollo de las actividades realizadas en la hora de tutoría lectiva, en los
grupos de ESO.

b) Tratamiento de la orientación académica y profesional.

c) Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad.

d) Seguimiento de programas específicos.

e) Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos.

f) Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular.

g) Preparación de las sesiones de evaluación

h) Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias.

i) Coordinación de los equipos docentes.

 Reuniones de coordinación con los profesores que imparten los ámbitos de
los programas de mejora del aprendizaje y rendimiento a lo largo del curso
escolar, con periodicidad trimestral.
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Respecto a los equipos docentes, a lo largo del año académico se harán las 
prescriptivas evaluación inicial, primera, segunda, ordinaria y extraordinaria. Y, así 
mismo se reunirá el equipo educativo de cada curso cuando sea requerido por la 
jefatura de estudios. Será el tutor/a el encargado de establecer los canales de 
comunicación entre la familia del alumno y el resto del equipo docente, siendo esta 
fluida y en ambas direcciones (en horario de mañana, y si no fuese posible, en el 
horario de tarde establecido en el plan de centro) En el caso de que se produjese 
la solicitud por parte de algún padre del alumnado de ser atendido por el 
profesor/a de área correspondiente, esta se llevará a cabo a través del tutor/a, el 
cual le facilitará el día y hora en el que este le recibirá. 

A éste y siguientes aspectos serán aplicables las instrucciones de 8 de marzo 

de 2017, de la Dirección General de Participación y Equidad, por la que se 
establece el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa 

Las reuniones de coordinación tratarán de los siguientes puntos: 

a) Evolución del rendimiento académico del alumnado. 

b) Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de cada alumno/a y 
las decisiones que se tomen al respecto: ACI, derivación al D.O. y 
valoración de las relaciones sociales en el grupo. 

c) La propuesta para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones 
que se tomen al respecto. 

d) La coordinación del desarrollo de las programaciones didácticas, de la 
tutoría y de la orientación profesional en función de las necesidades del 
grupo.    

 El equipo técnico de coordinación pedagógica: la persona titular de la 
Jefatura del departamento de orientación formará parte del equipo, y 
participará en el mismo cuando sea convocado a una reunión. 

 El Departamento de formación, evaluación e innovación educativa: la 
persona titular de la Jefatura del departamento de orientación formará parte 
de este departamento y participará en el mismo, cuando sea convocado 
con tal finalidad. 

 Por otro lado, se establecerán contactos a lo largo del curso escolar entre el 
equipo directivo y el departamento de orientación para que exista una 
buena coordinación en los tres grandes ámbitos a tratar: acción tutorial, 
orientación académica - profesional y atención a la diversidad. 
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 La coordinación entre el jefe del departamento de orientación con los
equipos de orientación educativa de la zona se realizará siguiendo el
calendario establecido a tal efecto por la delegación provincial de Sevilla, a
través del equipo técnico provincial de orientación educativa y profesional
(periodicidad trimestral) Se incluirán actuaciones englobadas en el
programa de tránsito.

8. ELABORACIÓN, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE

ORIENTACIÓN Y ACCION TUTORIAL.

Se seguirá el siguiente proceso de elaboración, desarrollo y evaluación del Plan
de Orientación y Acción Tutorial.

PRIMERA FASE: Detección de necesidades y planteamiento de objetivos. 

A través del análisis del contexto se detectan las necesidades
fundamentales, y teniendo en cuenta las directrices y normativa correspondiente,
se establecen los objetivos de la programación para cada ámbito de actuación:

1.-  Acción Tutorial 

2.- Orientación Académica Profesional 

3.- Atención a la Diversidad 

SEGUNDA FASE:   Programación de actividades. 

Se refiere al diseño de las actividades tendentes a conseguir los objetivos
planteados para cada ámbito de actuación.

TERCERA FASE: Ejecución y seguimiento. 

Puesta en marcha y seguimiento de las actividades planteadas en cada
programa. Concreción de los mecanismos de coordinación del departamento con
los tutores y a su vez con los equipos docentes y otros miembros de la comunidad
educativa.

CUARTA FASE: Evaluación. 

De la programación en general y de los programas, con intervención de
cada uno de los sectores implicados en la orientación y acción tutorial: alumnado,
profesorado y padres.

A continuación se especifican las actividades previstas que se llevarán a
cabo en cada una de las fases.
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Posteriormente en la segunda parte del documento, se detalla la
programación prevista, en función de los tres ámbitos de actuación: Acción
Tutorial, Orientación Académica Profesional y Atención a la Diversidad. Y
finalmente en la tercera parte del documento se especifica el proceso de
evaluación del P.O.A.T.
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ACTIVIDADES DE CADA FASE DE LA ELABORACIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN 

TUTORIAL (P.O.A.T.)     

FASES ACTIVIDADES RESPONSABLE TEMPORALIZACION 

1ª Fase

DETECCIÓN DE
NECESIDADES Y
PLANTEAMIENTO
DE OBJETIVOS

Detección de necesidades: El departamento, mediante
consulta de documentos del centro, entrevistas, sondeos,
encuestas a profesores, alumnos, padres... detecta,
analiza y clasifica las necesidades y expectativas de
orientación que existen.

Orientador y
Maestra de
pedagogía
terapéutica

Septiembre y octubre

Planteamiento de objetivos: El departamento, en función
de los datos recogidos y de las directrices oficiales,
concreta los objetivos del P.O.A.T. para el curso, según
los tres ámbitos de actuación: Acción Tutorial,
Orientación Académica y Profesional y Atención a la
Diversidad.

Puesta en marcha del proceso de evaluación de los
alumnos con posibles altas capacidades, procedentes de
los centros adscritos de primaria

Orientador Octubre
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2ª Fase

PROGRAMACIÓN
DE ACTIVIDADES

El departamento elabora un listado de actividades
relacionadas con los distintos objetivos indicando para
cada actividad: a quién implica, responsable,
temporalización y recursos a emplear en el desarrollo de
la misma.

Orientador Octubre y Noviembre

FASES ACTIVIDADES RESPONSABLE TEMPORALIZACION 

3ª Fase

EJECUCIÓN Y
SEGUIMIENTO

- Reunión periódica del departamento, los
tutores y/o el   equipo docente.

- Analizar / Evaluar las actividades realizadas en el
período anterior.

- Presentar/Estudiar las actividades previstas para
el período siguiente.

- Programar otras actividades en función de
necesidades y expectativas nuevas o
coyunturales.

Orientador A lo largo del Curso

4ª Fase

EVALUACIÓN La evaluación será continua, se tendrán en cuenta los
diferentes momentos de la misma (inicial, proceso,

Equipo Directivo
Orientador, Maestra
pedagogía
terapéutica,
comunidad educativa

A lo largo del curso.

Memoria final de curso
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final) y el desarrollo de los tres programas de
intervención que se presentan a continuación.
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9. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS

a) Principio de comunicación: la tarea educativa, y especialmente la
orientadora, debe considerarse antes que nada un proceso de comunicación
formal e informal. Esto supone que educar y orientar no es otra cosa que
compartir significados, es comprender lo que rodea y poder expresar
sentimientos, pensamientos y opiniones. La institución educativa debe basarse
en facilitar procedimientos habituales de diálogo y entendimiento.

b) Principio de autonomía: el sujeto que aprende es el protagonista del
proceso de enseñanza y de la orientación. Sobre sus necesidades,
capacidades, intereses… ha de girar la acción docente y orientadora. Al igual

que se tiende desde el campo educativo a promover la capacidad de aprender
de forma autónoma (aprender a aprender), la orientación debe promover
análogamente la capacidad de orientarse a sí mismo, auto-orientación.

c) Principio de personalización: la orientación educativa si bien es un
fenómeno social, tiene como objetivo ajustar la oferta educativa a la diversidad
del alumnado, lo cual exige responder ante la singularidad de cada contexto y
de cada persona atendiendo a todos los ámbitos del desarrollo: físico, social,
cognitivo, afectivo y moral. Se convierte así en un proceso global.

d) Principio de intervención global: la orientación debe contemplar al sujeto
no de forma aislada sino en el marco de un contexto social más amplio que le
permita intervenir adecuadamente como proceso de ayuda. Debe trascender la
díada orientador- orientando, para plantear la intervención en otros ámbitos
(familiar, social, educativo…)

e) Principio de actividad: la acción orientadora debe articularse a través de
actividades y actuaciones que promuevan la implicación efectiva del alumnado,
profesorado y familias en los temas que se consideran adecuados para
responder a sus necesidades, intereses, problemas…

9. RECURSOS

Recursos humanos: 

 Equipo directivo

 Tutores

 Padres

 Alumnos

 Equipo docente

 Equipo Técnico de coordinación pedagógica
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 Departamentos de coordinación didáctica.

 Coordinadores de las áreas de competencia

 Orientadora

 Maestro/a de pedagogía terapéutica

 Instituciones locales.

Recursos materiales: 

 Baterías y pruebas de evaluación

 Bibliografía específica de orientación y tutoría

 Boletines oficiales

 Materiales confeccionados por el departamento de orientación

 Materiales de divulgación e información general

 Materiales audiovisuales.

 Material informático.

El departamento de orientación habiendo realizado una valoración de los
recursos existentes, se planteará cada curso escolar la necesidad de dotar al
mismo de los materiales específicos que considere oportunos.

Todo ello es necesario para que el departamento de orientación actúe como un
equipo técnico interno al centro educativo, que colabora con este en dar una
respuesta a la multitud de necesidades que van surgiendo a lo largo del curso
escolar, favoreciendo una atención de calidad.  

B. PROYECTOS SEGÚN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Se desarrollan en documentos independientes aunque forman parte de este
Plan de Orientación y Acción Tutorial.

a) Proyecto de Atención a la Diversidad (PAD)

b) Proyecto de Acción Tutorial (PAT)

c) Proyecto de Orientación Académica y Profesional (POAP)

C. EVALUACIÓN DEL POAT
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La evaluación del plan de orientación y acción tutorial es el mecanismo
imprescindible para valorar la eficacia del mismo. La orientación educativa
debe valorarse por el grado calidad y mejora que introduce en la comunidad
educativa.

Sus características básicas son: 

A) Continua, posibilitando la reestructuración o redefinición de las
actividades orientadoras y tutoriales en la medida que se estime su
ineficacia.

B) Integral, abarcando todos los protagonistas y todos los aspectos
trabajados.

C) Participativa.

D) Democrática y crítica.

Los criterios para la evaluación del P.O.A.T. son: 

A) La adecuación de los objetivos propuestos a las necesidades y
características de los alumnos/as.

B) El grado de consecución de los objetivos propuestos para los tres
programas de intervención según los ámbitos de actuación:
Programa de Acción Tutorial, Programa de Orientación Académica y
Profesional, Programa de Atención a la Diversidad.

C) La idoneidad de la metodología, así como los materiales empleados.

En la evaluación intervendrán los tres sectores implicados en la orientación y la
acción tutorial: alumnado, profesorado y padres. La evaluación será continua
(inicial, formativa y sumativa) a lo largo de todo el desarrollo del Plan, y siempre
que sea posible se utilizará información cuantitativa, pero sobre todo cualitativa
(entrevistas, reuniones, cuestionarios, observación…)

 El orientador evaluará su práctica y la del departamento plasmándola en un
acta semanalmente.

 Los tutores evaluarán su acción tutorial mediante las reuniones de
coordinación, en las que valorarán su labor al frente de las tutorías y al
finalizar el curso escolar.

 Los alumnos/as evaluarán la tutoría al finalizar cada trimestre.

 Los padres valorarán el trabajo y la atención prestada, a través de
entrevistas personales con los miembros del D.O., los tutores, el equipo
directivo…
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 El Centro, a través del Claustro de Profesores, procederá a la revisión del
Plan de Centro.

Al finalizar el curso, el departamento de orientación realizará un balance de las
actuaciones llevadas a cabo en relación con los objetivos propuestos y
constituirá el punto de partida para la elaboración de la programación de
orientación el curso siguiente.
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ANEXO I. POAT- PROYECTO DE ACCIÓN TUTORIAL  (PAT) 

1. INTRODUCCIÓN

La tutoría se concibe como la acción orientadora llevada a cabo por el tutor y
por el resto de los profesores y profesoras. Una acción tutorial entendida como
pieza clave que permite aglutinar lo instructivo y lo educativo y potenciar la
formación integral de la persona. La tutoría forma parte así de la orientación
educativa aunque ésta última abarca, a su vez, otros campos propios.

Como no puede ser de otra forma, la acción tutorial comparte los principios
básicos que sustentan la Orientación Educativa en general. Es por ello, que
deberá ser una acción continua y dirigida a todo el alumnado de todos los
niveles del centro, bajo los principios de prevención, desarrollo e intervención
social. Será ejercida por todo el profesorado del centro, y especialmente por el
profesorado tutor, cuyas funciones recoge el Decreto 231/2007 de 31 de julio

por el que se establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes 

a la ESO. para los centros de Educación Secundaria en Andalucía: 

El tutor/a desarrollará las siguientes funciones: 

a) Conocer las aptitudes e intereses del alumnado con objeto de orientarle en
su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales, académicas y
profesionales.

b) Coordinar la intervención educativa de todos los profesores/as del equipo
educativo del grupo.

c) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje
que se propongan al alumnado.

d) Organizar y presidir las reuniones del equipo educativo y las sesiones de
evaluación de su grupo.

e) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto
con el equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación,
promoción y titulación.

f) Cumplimentar la documentación académica del alumnado a su cargo.

g) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza
y aprendizaje desarrollado en las distintas materias y en su caso ámbitos.
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h) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus
padres, madres o tutores legales.

i) Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado y los padres / madres.

j) Mantener una relación permanente con los padres, madres o tutores legales,
a fin de facilitar el seguimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje.

k) Cuantas otras se establezcan por Orden de la Consejería de Educación o se
determinen en el plan de orientación y acción tutorial del centro.

*Según el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación

Secundaria (Decreto 327 de 13 de Julio de 2010). 

Artículo 91. Funciones de la tutoría.

El profesorado que ejerza la tutoría desarrollará las siguientes funciones: 

a) Desarrollar las actividades previstas en el plan de orientación y acción
tutorial.

b) Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de
orientarle en su proceso de aprendizaje y toma de decisiones personales,
académicas y profesionales.

c) Coordinar la intervención educativa del profesorado que compone el equipo
docente del grupo de alumnos y alumnas a su cargo.

d) Coordinar las adaptaciones curriculares no significativas propuestas y
elaboradas por el equipo docente.

e) Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje
que se propongan al alumnado a su cargo.

f) Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de
evaluación de su grupo de alumnos y alumnas.

g) Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto
con el equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación,
promoción y titulación del alumnado, de conformidad con la normativa que
resulte de aplicación.
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h) Cumplimentar la documentación personal y académica del alumnado a su
cargo.

i) Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y
aprendizaje desarrollado en las distintas materias, ámbitos o módulos que
conforman el currículo.

j) Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus
padres, madres o representantes legales.

k) Facilitar la comunicación y la cooperación educativa entre el profesorado del
equipo docente y los padres y madres o representantes legales del alumnado.
Dicha cooperación incluirá la atención a la tutoría electrónica a través de la cual
los padres, madres o representantes legales del alumnado menor de edad
podrán intercambiar información relativa a la evolución escolar de sus hijos e
hijas con el profesorado que tenga asignada la tutoría de los mismos de
conformidad con lo que a tales efectos se establezca por Orden de la persona
titular de la Consejería competente en materia de educación.

l) Mantener una relación permanente con los padres, madres o representantes
legales del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos
en el artículo 12. A tales efectos, el horario dedicado a las entrevistas con los
padres, madres o representantes legales del alumnado se fijará de forma que
se posibilite la asistencia de los mismos y, en todo caso, en sesión de tarde.

m) Facilitar la integración del alumnado en el grupo y fomentar su participación
en las actividades del instituto.

n) Colaborar, en la forma que se determine en el reglamento de organización y
funcionamiento, en la gestión del programa de gratuidad de libros de texto.

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas en el plan de orientación y acción
tutorial del instituto o por Orden de la persona titular de la Consejería
competente en materia de educación.

Artículo 90. Tutoría y designación de tutores y tutoras. 

1. Cada unidad o grupo de alumnos y alumnas tendrá un tutor o tutora que será
nombrado por la dirección del centro, a propuesta de la jefatura de estudios, de
entre el profesorado que imparta docencia en el mismo.
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La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales será ejercida
en las aulas específicas de educación especial por el profesorado
especializado para la atención de este alumnado.

En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales escolarizado
en un grupo ordinario, la tutoría será ejercida de manera compartida entre el
profesor o profesora que ejerza la tutoría del grupo donde esté integrado y el
profesorado especialista.

2. Los tutores y tutoras ejercerán la dirección y la orientación del aprendizaje
del alumnado y el apoyo en su proceso educativo en colaboración con las
familias.

3. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se efectuará para un
curso académico.

Según la Orden de 20 agosto de 2010 que desarrolla el Decreto327 en su
art. 8 referido a la tutoría:

3. La tutoría de cada grupo de alumnos y alumnas recaerán un profesor o
profesora que imparta docencia en dicho grupo.

4. Para que al profesorado de enseñanza secundaria se le puedan asignar
tutorías correspondientes a los dos primeros cursos de la educación secundaria
obligatoria deberá garantizarse que la totalidad de los grupos del instituto
correspondientes a los restantes cursos y enseñanzas tengan asignados un
tutor o tutora.

5. El profesorado que imparta docencia en más de un instituto podrá ser
designado tutor de un grupo, preferentemente en el centro donde imparta más
horas.

Artículo 9. Organización de la tutoría. 

1. El horario de la tutoría en los institutos de educación secundaria será de tres
horas a la semana de las de obligada permanencia en el centro, salvo en el
caso de la educación secundaria obligatoria que será de cuatro horas, de las
que dos de ellas serán de horario lectivo. De conformidad con lo dispuesto en
el artículo 91.l) del Reglamento Orgánico de los institutos de educación
secundaria, el horario dedicado a las entrevistas con los padres, madres o
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representantes legales del alumnado se fijará de forma que se posibilite la
asistencia de los mismos y, en todo caso, en horario de tarde.

2. En la educación secundaria obligatoria, las tareas relacionadas con el
desempeño de las tutorías, incluidas en el horario lectivo del tutor o tutora, se
dedicarán una hora a actividades con el grupo y otra a la atención
personalizada del alumno y de su familia. Las dos horas restantes incluidas en
el horario regular de obligada permanencia en el centro se dedicarán, una hora
a las entrevistas con la familia del alumnado y otra a las tareas administrativas
propias de la tutoría.

3. En las enseñanzas post-obligatorias, de las tres horas dedicadas a las tareas
relacionadas con el desempeño de las tutorías, incluidas en el horario regular 

de obligada permanencia en el centro, una hora se dedicará a la atención
personalizada del alumno y de su familia, otra a las entrevistas con la familia
del alumnado y otra a las tareas administrativas propias de la tutoría.

6. De conformidad con la disposición adicional cuarta del Decreto 327/2010, de
13 de julio, el proyecto educativo de los institutos de educación secundaria
recogerá la forma de organizar y coordinar la tutoría del primer curso de
educación secundaria obligatoria con las tutorías del último curso de los
centros de educación primaria adscritos al instituto. A estos efectos, el
departamento de orientación, en colaboración con los equipos de orientación
educativa de la zona y bajo la supervisión de las jefaturas de estudios de los
centros afectados, elaborarán un programa de tránsito en el que deberán
coordinarse acciones dirigidas al alumnado y a las familias.

Al igual que la Orientación Educativa, la Acción Tutorial será dirigida a todos los
participantes en el hecho educativo: familias, alumnado, profesorado, etc., lo
que determinará la asunción de metas y funciones por sectores de 

intervención tal y como se resume en la tabla siguiente:

Con los alumnos 

 Facilitar la integración del alumnado en el centro y en el grupo.
 Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y

aprendizaje.
 Efectuar un seguimiento de los procesos de aprendizaje de los alumnos

con el fin de detectar las dificultades y las necesidades especiales que
puedan presentarse.
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 Elaborar respuestas educativas ajustadas a las peculiaridades y
necesidades del alumnado.

 Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos, así como orientar
sobre su promoción y titulación.

 Favorecer los procesos de maduración vocacional, y la orientación
profesional y académica.

 Fomentar en el grupo el desarrollo de actitudes participativas y
cooperativas en el centro y en su entorno socio-cultural.

Con el equipo docente 

 Coordinar el ajuste de las programaciones al grupo de alumnos,
especialmente para aquellos con NEAE.

 Coordinar el proceso evaluador que llevan a cabo los profesores del
equipo, así como, recabar la información que sea necesaria de cada
alumno.

 Posibilitar líneas comunes de actuación con el resto de tutores en el seno
del DO.

Con los padres y madres 

 Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres y madres
de alumnos/as que faciliten la conexión entre el centro y el entorno
familiar.

 Implicar a las familias en actividades de apoyo al aprendizaje y en la
orientación de sus hijos

 Informar, asesorar y orientar a los padres y madres sobre todos aquellos
aspectos que afecten a la educación de sus hijos.

Con el Equipo Educativo 

 Disponer de toda la información que sobre la acción tutorial llegue al
centro.

 Colaborar estrechamente para optimizar el rendimiento académico y
educativo en el centro.

 Favorecer la inclusión del PAT en el PCC.
 Hacer propuestas de asignación de las tutorías, teniendo en cuenta

criterios pedagógicos.
 Estimular la consolidación de equipos de tutores en el centro.
 Fomentar la consolidación del DO como ayuda y soporte de la AT
 Planificar una organización espacial y temporal que facilite la AT
 Promover una evaluación de la AT en el centro.
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En cuanto a su diseño y desarrollo, el PAT debe ser una tarea compartida por
toda la comunidad educativa aunque coordinada desde el DO. 

2. FINES DE LOS ÁMBITOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL.

PROGRAMA DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA

 Coordinar la labor educativa del equipo de profesores.
 Realizar el seguimiento pedagógico de su alumnado; cumplimentar,

registrar y custodiar su documentación académica.
 Informar al equipo educativo de los datos de interés recogidos sobre

sus alumnos.
 Coordinar los procesos de adaptación curricular y de atención a la

diversidad.

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA FAMILIAS.

 Informar y asesorar a los alumnos y alumnas y a sus padres sobre la
evolución de sus estudios y sobre los medios y posibilidades de
mejora que se encuentran a su alcance.

 Establecer una relación de colaboración familia - centro educativo lo
mas amplia posible. Informar periódicamente a las familias, realizar
entrevistas de información y asesoramiento de forma sistemática y a
petición de los padres.

 Orientar, con la colaboración del departamento de orientación, a las
familias de ANEE. sobre sus procesos de integración, adaptación
curricular y transición a la vida activa.

PROGRAMA DE ATENCIÓN AL GRUPO DE ALUMNOS.

 Impulsar la vida interna del grupo, aportando oportunidades de
formación personal y grupal.

 Facilitar al alumnado la toma de conciencia de sus dificultades a fin
de lograr que se comprometa en su mejora personal, y se motive por
mejorar su rendimiento y actividad educativa.

 Contribuir a la mejora del rendimiento en el estudio asesorando a los
alumnos sobre técnicas de estudio y trabajo intelectual y sobre
medios para su mejora personal.

 Orientar vocacional y profesionalmente a los alumnos y alumnas de
su tutoría.
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 Coordinar los procesos de atención e integración de las necesidades
educativas del grupo y de las individuales.

PROGRAMA DE ASESORÍA INDIVIDUAL.

 Llevar a cabo los procesos de asesoría individualizada que se
precisen, realizando de forma personalizada actividades completarías
para atender mejor los objetivos del programa de atención al grupo.

 Realizar un seguimiento individualizado de las necesidades y
conductas de cada alumno de su grupo.

 Atender las necesidades individuales de asesoría y apoyo personal.

3. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS.

Además de los principios mencionados en el Proyecto de Funcionamiento y
Evaluación y en el Proyecto de Orientación, en la acción tutorial hay unos
principios metodológicos rectores que permiten dotarla de coherencia interna.

 PRINCIPIOS ESPECÍFICOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL.

· METODOLOGÍA ACTIVA Y PARTICIPATIVA.

A través de la actividad y participación del alumnado propiciaremos un rico
intercambio de opiniones, experiencias y valores, colaborando a la resolución
de conflictos, a la toma de decisiones colectivas e individuales y favoreciendo
su progresiva madurez.

A ello debemos añadir el valor intrínseco que la participación tiene en la
formación de miembros activos y comprometidos de una colectividad.

Todo ello en una ambiente de acogimiento y participación libre y respetuosa.

· ACTIVIDADES FLEXIBLES Y CON CARÁCTER ABIERTO.

Las actividades que se realicen tendrán un carácter abierto de forma que
permitan su continua adaptación a las demandas e inquietudes del alumnado,
aunque siempre se habrá de garantizar la atención al mínimo de objetivos
señalados en cada uno de los ámbitos de la acción tutorial.

En consecuencia se dará más importancia a la consecución de los objetivos
formativos que a los contenidos o actividades, más a lo qué estos pretenden
conseguir que a cuando y de que forma se realizan. Siempre regidos por un
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criterio de adaptación a las necesidades y demandas del grupo de alumnos,
con preferencia a un programa cerrado de actividades.

· PRINCIPIOS SOBRE EVALUACIÓN.

Evidentemente en la acción tutorial no se debe solo considerar la evaluación
de tipo externo (del tutor sobre el alumno), sino que, más bien, se ha de
primar la autoevaluación, tanto individual como grupal, que permita al
alumnado percatarse de sus dificultades y comprometerse en su mejora con
una actitud de superación continua.

Con esa autoevaluación pretenderemos, también, favorecer el desarrollo de
la madurez personal de nuestros alumnos y alumnas, la toma de conciencia
de la necesidad de mejorar y la formulación de un compromiso de mejora.

La evaluación no se circunscribirá al alumnado, sino que en la acción tutorial
adquiere una gran importancia la evaluación de las actividades realizadas, de
los programas y procesos tanto de los evidentes y manifiestos como de los
internos y no manifestados por el grupo.

· PARTICIPACIÓN Y COOPERACIÓN DE TODO EL EQUIPO EDUCATIVO.

La educación ha dejado de ser labor de un solo profesor, para pasar a ser la
labor de un equipo de educadores coordinados.

Principios como la interdisciplinaridad, la inclusión en las áreas de contenidos
transversales, la evaluación integrada y colegiada, etc. exigen la coordinación
entre los profesores y profesoras que imparten su docencia a un grupo-clase.

El equipo de profesores y profesoras se debe considerar como un todo
encargado de la educación de su alumnado. Que se apoya en la participación
y cooperación de todos para la dirección del aprendizaje.

El equipo es corresponsable en las tareas que le compete, tanto de
programación, de docencia y control de los alumnos y de evaluación, como
de recuperación de aprendizajes y de revisión y mejora de programas.

· OBJETIVIDAD Y SISTEMATIZACIÓN EN EL SEGUIMIENTO DEL

ALUMNADO.

Aunque cada profesor o profesora sea responsable del seguimiento de su
alumnado dentro de su área, es evidente que es necesario contar con un
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responsable de conformar todas las informaciones y valoraciones que se
produzcan con el fin de coadyuvar a una mejor dirección de su aprendizaje.

La tarea de seguimiento del alumnado se regirá por criterios de objetividad y
sistematización a fin da garantizar que en todo momento se dispone de la
información precisa y de que está se encuentra contrastada y es fiable.

· CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS RECOGIDOS.

Los datos recogidos tendrán carácter confidencial, reservándose su uso a los
miembros del equipo. Sólo se registrarán en el expediente del alumnado los
datos que dicho expediente señale. El derecho a la reserva de la intimidad
personal deberá ser respetado al máximo.

· LA FINALIDAD DEL SEGUIMIENTO Y LA COORDINACIÓN ES LA

ORIENTACIÓN Y DIRECCIÓN DEL APRENDIZAJE.

El fin de este proceso de seguimiento es contribuir a la fundamentación de
una correcta orientación del aprendizaje de cada alumno y, en su caso, para
orientar a las familias.

· RESPETO Y COLABORACIÓN MUTUA EN LA RELACIÓN FAMILIA -

CENTRO. 

Toda relación familia - centro se fundamentara en el respeto y en la
colaboración mutua. A partir de la realidad concreta de cada familia y de sus
posibilidades el tutor o tutora deberá intentar establecer vínculos de
colaboración y apoyo con los padres de sus alumnos.

· EL TUTOR COMO GUÍA Y ORIENTADOR DE SU GRUPO Y DE SUS

ALUMNOS CONSIDERADOS INDIVIDUALMENTE.

Al tutor como coordinador de un grupo le corresponde ser guía y orientador
de la actividad del mismo, buscando favorecer la toma de conciencia por
parte del grupo y del alumnado de sus problemas y dinámicas internas.

Para ello dará preeminencia al refuerzo positivo (tendente a incrementar las
conductas deseables) frente al refuerzo negativo (dirigido a hacer disminuir
las no deseadas). Destacar los éxitos y resaltar los avances y logros será el
mejor instrumento para la guía del grupo.
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Las relaciones tutor - alumno se basaran en la empatía, en la aceptación,
comprensión y apoyo ante sus conductas y ante sus esfuerzos, tentativas y
dificultades para madurar.

El ambiente en estas actividades deberá ser lúdico, abierto, flexible y
espontáneo. Lo más importante es la vivencia, el intercambio libre de
opiniones y experiencias.

En todas las actividades se primará la participación del alumnado.
Importando más conseguir su implicación en la actividad que finalizar la
actividad tal como se planificó.

La toma de conciencia por parte del grupo y del alumnado de sus
problemáticas y dinámicas internas, no generara frustraciones o
enfrentamientos de difícil control.

OBJETIVOS DE LA ACCIÓN TUTORIAL.

· Para con el Programa de Coordinación Pedagógica del equipo de
profesores:

- Coordinar la labor educativa del equipo y la realización de los acuerdos
que se tomen encaminados a la mejora de la misma.

- Coordinar los procesos grupales de evaluación.

- Colaborar con el resto de profesores y profesoras en los problemas
académicos, disciplinarios, etc. de su alumnado.

- Mantener informado al resto del equipo de las características e incidencias
académicas de su alumnado.

- Coordinar los procesos de adaptación curricular y de atención a la
diversidad.

- Mantener la relación y colaboración con el departamento de orientación.

- Representar ante los padres al equipo de profesores.

- Contribuir junto al departamento de orientación al mantenimiento de la
colaboración con instituciones concurrentes.

· Para con seguimiento académico y su registro burocrático son:
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- Recabar la información que del alumno sea conveniente conocer para la
orientación de su aprendizaje.

- Cumplimentar, registrar y custodiar la documentación académica del
alumnado y, en caso de traslado del alumno, comunicarla al centro de
destino.

- Informar al resto de profesores y, en su caso, a los padres sobre los datos
recabados.

- Informar y asesorar a los alumnos/alumnas y a sus padres de la evolución
en sus estudios y de sus posibilidades de mejora.

· Para con el Programa de Atención a las Familias de sus alumnos:

- Establecer una relación de colaboración familia - centro lo mas amplia
posible.

- Mantener de forma sistemática la relación familias - centro.

- Informar periódicamente a las familias sobre la marcha en los estudios de
sus hijos.

- Realizar entrevistas sistemáticas y puntuales de información y
asesoramiento con los padres según el programa aprobado para ello.

- Colaborar con el departamento de orientación en el asesoramiento a las
familias de ANEE. sobre sus procesos de integración, adaptación curricular
y transición a la vida activa.

· Para el Programa de Acción Tutorial en Grupo:

- Impulsar la vida interna del grupo proporcionando oportunidades de
desarrollo personal y grupal.

- Propiciar un mayor grado de cohesión y colaboración entre el alumnado
del curso.

- Contribuir a la mejora de los niveles de acogida, integración,
comunicación, participación y organización grupal.

- Realizar actividades que les permitan ir madurando en la solución de sus
conflictos.
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- Contribuir a formar un clima de clase que favorezca la preservación de la
disciplina.

- Favorecer la formación de actitudes de convivencia, tolerancia y
participación.

- Aportar oportunidades para la mejora de la identidad y la autoestima, la
reflexión y toma de compromisos personales.

- Contribuir a la mejora del rendimiento en el estudio.

- Asesorar a los alumnos sobre técnicas de trabajo intelectual y procesos de
mejora.

- Prevenir el fracaso escolar. Contribuyendo a generalizar el estudio
sistemático.

- Colaborar con el Programa de Orientación Vocacional y Profesional.

- Coordinar los procesos de atención e integración de las necesidades
educativas del grupo y de las individuales.

- Para el Programa de Asesoría Individual.

- Llevar a cabo los procesos de asesoría individualizada que se precisen,
realizando de forma personalizada actividades completarías al Programa de
Atención al Grupo.

- Realizar un seguimiento individualizado de las necesidades y conductas
de cada alumno de su grupo. Llevar el registro de estos seguimientos.

- Atender las necesidades individuales de asesoría y apoyo personal.

4. CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO.

Es preciso recordar que los criterios generales son los recogidos en el
Proyecto de Funcionamiento y Evaluación del departamento; pero para este
proyecto se tendrán además en cuenta estos criterios específicos:

* Cuantitativos:

a. Número de familias y alumnos atendidos que han conseguido gracias a
esa intervención una mejora de su situación inicial.
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b. Numero de actividades del proyecto que se han realizado por curso o
nivel, con alumnos (colectivas e individuales) y con padres.

c. Número de reuniones y acuerdos tomados en la coordinación pedagógica
y funcionamiento de los mismos.

d. Estado y custodia de los requisitos administrativos y burocráticos de los
alumnos.

e. Número de adaptaciones curriculares realizadas (para el grupo como
acuerdo del equipo y para alumnos individuales)

f. Productos, materiales, finales elaborados que permanecen para años
posteriores.

* Cualitativos:

a. Grado de satisfacción por las actividades realizadas tanto en el alumnado
y sus familias como entre los profesores.

b. Nivel de funcionalidad y utilidad de las actividades diseñadas. Medido a
criterio de los tutores, con recogida de propuestas de mejora.

c. Grado de adecuación de las actividades realizadas a los principios y
orientaciones recogidos en el Proyecto Curricular del centro. Medido a
criterio del Departamento de Orientación con la participación de los tutores
implicados.

d. Grado de coordinación y coherencia interna de las actividades realizadas
en relación al resto de contenidos de las áreas curriculares. Medido a
criterio de la jefatura de estudios del centro.

5. PROGRAMAS – CONTENIDOS TRANSVERSALES PARA UTILIZAR EN

TUTORÍAS 

5.1.  PROGRAMA DE ACCIÓN TUTORIAL EN GRUPO.

 INTRODUCCIÓN.

Como parte integrante del Proyecto de Acción Tutorial es preciso
consensuar un programa que nos permita llevar a cabo las tareas propias de
la acción tutorial en grupo, aquellas que corresponden al horario semanal en
el que el tutor permanece junto a todos sus alumnos.
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La acción tutorial tiene con respecto a los alumnos dos vertientes esenciales:
una colectiva de orientación y apoyo en grupo y otra personalizada de apoyo
individual o en pequeño grupo (dos a cinco alumnos).

Está claro que los alumnos no sólo son cabezas a las que llenar de
contenidos, sino que son personas que formar para que sean capaces de
mantener una relación social eficaz en su medio, de realizarse como
personas llevando a cabo su propio proyecto de vida, de enfrentarse a sus
dificultades y necesidades, resolviendo los conflictos que en su desarrollo
madurativo se presenten..

Es verdad que en todas las áreas del currículo se trabajan estos aspectos
(valores, conductas y contenidos; pero, también, es cierto que en la tutoría
encuentran un espacio idóneo para su desarrollo, dotado de plena flexibilidad
y sin que se tenga que ver constreñido por un programa cerrado, por unas
tareas y objetivos inamovibles.

La tutoría en grupo permite atender de forma inmediata las necesidades e
inquietudes del alumnado, ajuntando sus actividades a aquellos objetivos y
contenidos que en ese momento son más significativos y vitales para el
alumno, de forma que éste pueda encontrar respuesta a sus inquietudes y
necesidades, así como, solución a sus conflictos.

Es evidente que el equipo de profesores demandará del tutor una labora de
apoyo en su tarea educativa, dicha tarea puede encontrar un espacio para su
desarrollo tanto en la tutoría en grupo como en la personalizada.

ESTRATEGIAS ACONSEJADAS PARA AUMENTAR EL PODER DE 

REFERENCIA DEL TUTOR.

La primera nos viene dada por los principios y orientaciones metodológicas
que se acordaron en el Proyecto de Acción Tutorial. El respetarlos y seguirlos
será un medio muy útil para conseguir una acción tutorial eficaz y para contar
con el aprecio y colaboración de los alumnos. No obstante estas otras
actitudes o conductas pueden ser también de interés:

· Manifestar una clara disposición a querer cambiar decisiones y esquemas
de funcionamiento según las necesidades y demandas del alumnado,
consiguiendo al mismo tiempo transformarlas en una actividad educativa y
facilitadora de los procesos de integración grupal y de maduración personal.
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· Exteriorizar un interés franco por comprender a los alumnos desde sus
puntos de vista, poniéndose en su lugar, comprendiendo sus inquietudes,
sentimientos y demandas con el fin de poder atenderlas y encaminarlas, si
fuera necesario, para el bien del proceso educativo o para el bien del propio
alumno.

· Dar muestras de preferencia por un diálogo abierto, respetuoso, sincero,
que no resulte excesivamente directivo y que por el contrario sirva para
orientar al alumno en su búsqueda de alternativas y compromisos de
actuación conducentes a resolver sus problemas.

· Apostar por la asunción de compromisos de actuación compartidos
(alumnado - tutor), asumiendo el esfuerzo que estos pueden suponer y sus
posibles éxitos como fracasos, sin que ello pueda suponer una dejación
unilateral de ese compromiso a pesar de los reveses.

· Buscar despertar en el alumnado su deseo de participar, cambiar,
mejorar...

· Desarrollar en todo momento un trabajo de equipo que permita, a través
de la oportuna coordinación, la suma y convergencia de esfuerzos en la
tarea educativa.

ACTITUDES O COMPORTAMIENTOS A EVITAR POR PARTE DEL 

TUTOR.

· Realizar una acción tutorial no planificada, ni sistemática, organizada
alrededor de actividades aisladas y circunstanciales que no respondan a un
plan de trabajo a medio plazo, que no supongan la suma progresiva de los
logros de cada actividad en un programa dirigido a la consecución de
objetivos más ambiciosos y con mayor proyección cara al futuro.

· Abandonar o dejarse rendir ante los incumplimientos, desaires, falta de
interés del alumnado, muy al contrario hay que mostrar, en presencia de
ellos, una evidente confianza en la consecución de los objetivos que nos
habíamos propuestos.

· Responder inapropiadamente a las demandas y provocaciones del
alumnado que pretendan contribuir a un incorrecto desarrollo de la acción
tutorial, evitando la formación de barreras en el desarrollo del programa o la
formación de actitudes defensivas en el alumnado.
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PROPUESTA DE ACTIVIDADES.

Se ha afirmado que el programa de actividades ha de estar abierto a las
demandas y necesidades del alumnado; pero al mismo tiempo que debe ser
sistemático y congruente con unos objetivos definidos a medio y largo plazo.
Con la intención de resolver esta paradoja hemos organizado las actividades
en bloques de forma que respondan a un conjunto de objetivos conformados
por un denominador común. Así se pretende poder introducir entre las
sesiones de tutoría en grupo las que pudieran ser necesarias para atender
las demandas del alumnado y conseguir, al mismo tiempo, esos objetivos
previamente planificados.

PROGRAMA OBJETIVOS QUE LO FUNDAMENTAN.

Integración
Grupal.

* Facilitar oportunidades de integración,
comunicación, participación grupal de forma que se
genere un clima de clase favorable a la convivencia
y al trabajo en grupo.

* Consolidar las cualidades de cohesión, identidad,
cooperación... dentro del grupo.

* Facilitar la resolución de los conflictos dentro del
grupo.

Mejora de la
Imagen
Personal.

* Facilitar la identificación de algunas características
y rasgos personales.

* Incrementar la aceptación de los rasgos
personales y de los del compañero, contribuyendo
así al desarrollo de una actitud de tolerancia y
aceptación de la diferencia interpersonal.

* Reforzar las actitudes de análisis personal y de
aceptación de las valoraciones ajenas sobre uno
mismo.
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Técnicas de
estudio.

* Contribuir a la mejora del rendimiento en el
estudio.

* Asesorar a los alumnos sobre técnicas de estudio
y trabajo intelectual y sobre procesos de mejora
personal. Contribuyendo a generalizar el uso de las
técnicas de estudio.

* Prevenir el fracaso escolar.

Debates. * Servir de cauce para que los alumnos expresen y
formen sus opiniones sobre temas de su interés.

* Preparar a los alumnos en la realización de
debates ordenados.

* Mejorar su capacidad de expresión y
razonamiento.

* Ejercitarse en técnicas de debate cooperativo.

Mejora de
Capacidades.

* Servir de cauce para que los alumnos ejerciten sus
capacidades de expresión, razonamiento y
creatividad.

* Desarrollar en el alumnado el gusto por las
actividades de reflexión y formación más o menos
lúdicas.

Orientación
Vocacional.

Dada su importancia se ha preferido hacer de ella
un proyecto independiente.

Además se han preparado programas específicos para su uso en caso de
que las necesidades del grupo así lo requieran, en cuyo caso el tutor podrá
pedirlos al departamento de orientación para su aplicación con su grupo de
alumnos, dichos programas son:
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PROGRAMA OBJETIVOS QUE LO FUNDAMENTAN.

Mejora de la actitud ante la
convivencia en grupo.

* Hacer tomar conciencia al alumnado
de su actitud y de las consecuencias de
su conducta.

* Intentar llevarle a un compromiso de
mejora en su conducta.

* Conseguir su colaboración con la
convivencia en grupo.

Mejora de la actitud ante el
estudio.

* Hacer tomar conciencia al alumnado
de su actitud ante el estudio y las
posibles consecuencias futuras que ello
puede suponerle.

* Intentar llevarle a un compromiso de
mejora en su actitud.

* Conseguir la formación de una actitud
y un hábito de estudio sistemático y
reflexivo.

Mejora del trabajo en
grupo.

* Hacer tomar conciencia al alumnado
de su actitud y conducta en el trabajo en
grupo. Ventajas e inconvenientes que le
suponen.

* Llevarle al compromiso de mejora de
su colaboración en grupo.

* Conseguir la formación de una actitud
y un trabajo en grupo: cooperativo y
reflexivo.
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Mejora de la autoestima
personal.

(Programa complementario
al de Imagen Personal, con
una mayor incidencia en la
autoestima)

* Hacer tomar conciencia al alumnado
de sus características y posibilidades
personales, de su imagen personal.

* Intentar llevarle a una actitud de
superación personal permanente.

* Conseguir la formación de una actitud
de aceptación, respeto y colaboración
con los demás, con sus defectos y
virtudes.

Mejora de las habilidades
sociales.

* Hacer tomar conciencia al alumnado
de la utilidad de unas buenas
habilidades sociales para la convivencia
y para la imagen personal.

* Intentar llevarle a un hábito de uso de
esas habilidades.

* Conseguir la formación de una actitud
de aceptación, respeto y colaboración
con los demás, con sus defectos y
virtudes.

Actividades de resolución
de conflictos.

* Aportar oportunidades para aprender y
ejercitarse en las estrategias de
resolución de conflictos con situaciones
ficticias.

* Propiciar la resolución de conflictos
internos en el grupo.

NOTA: Los dos primeros programas pueden ser utilizados de forma individual
o en pequeño grupo, según las necesidades de los alumnos, y no sólo en
gran grupo.
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 5.2. PROGRAMA DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA.

 INTRODUCCIÓN.

El Proyecto de Acción Tutorial lo hemos estructurado alrededor de varios
programas, ordenados por ámbitos de actuación, con éste vamos a propiciar
una actuación conjunta de todo el equipo educativo en aras a conseguir una
mayor eficacia en nuestra labor educativa, a través de un proceso sistemático
de coordinación pedagógica.

A lo largo de todos estos documentos hemos defendido el principio de que la
orientación y, en consecuencia, también, la tutoría, no son responsabilidades
exclusivas de unas pocas personas, sino más bien una tarea compartida en
la que sólo se alcanzarán los objetivos que nos proponemos contando con la
suma armonizada de todos los esfuerzos.

Al tutor le corresponde ese papel de coordinador y dinamizador del equipo
educativo, en atención a las necesidades de sus alumnos y la vida
académica que se vaya produciendo.

En este sentido debe organizar su tarea de coordinación con tres enfoques
principales:

a. Preventivo, de situaciones que puedan generar conflictos o agravar los ya
existentes, lo que supone una tarea previa de detección y conocimiento de
las necesidades y características de sus alumnos, con el fin de coordinar los
procesos educativos.

b. Regulador, de procesos educativos de forma que se atiendan las
situaciones, necesidades y conflictos educativos que se produzcan en su
grupo de alumnos,

c. De generación de dinámicas de coordinación educativa dentro del equipo
educativo que ayuden a la mejora del proceso educativo y a la puesta en
marcha con éxito de los programas y acuerdos que se implanten en su curso.

Sus objetivos y ámbitos de actuación propios son:

1. Coordinar la labor educativa del equipo de profesores y la realización de
los acuerdos que se tomen encaminados a la mejora de la misma..
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2. Coordinar los procesos grupales de evaluación y realizar el seguimiento
pedagógico de su alumnado; cumplimentar, registrar y custodiar su
documentación académica.

3. Mantener informado al resto del equipo de las características e
incidencias académicas de su alumnado.

4. Colaborar con el resto de profesores y profesoras en los problemas
académicos, disciplinarios, etc. de su alumnado.

5. Coordinar los procesos de adaptación curricular y de atención a la
diversidad.

6. Mantener la relación y colaboración con el departamento de orientación y
Contribuir de forma conjunta al mantenimiento de la colaboración con las
instituciones concurrentes.

7. Representar ante los padres al equipo de profesores.

Lo que no supone la renuncia a cualquier otro ámbito que se considere de
interés.

ELEMENTOS QUE FACILITAN LA COORDINACIÓN.

Y que por consiguiente es necesario desarrollar y estimular:

1. La inclusión en el proyecto educativo del centro de los acuerdos (fines,
principios, compromisos de organización y coordinación, etc.) que favorecen
el desarrollo de la acción tutorial y el compromiso prioritario por parte en el
centro para su desarrollo.

2. La existencia de un programa de coordinación sistemático, consensuado,
dotado de objetivos concretos y claros.

3. La unidad de criterios y principios de coordinación, evaluación y actuación
conjunta entre todos los profesores del equipo.

4. La disponibilidad de recursos (medios y tiempos) y apoyos ante las
dificultades por parte del resto de órganos de coordinación del centro
(departamento de orientación, departamentos didácticos, equipo directivo,
Comisión de Coordinación Pedagógica, etc.)
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5. La continuidad a lo largo de los cursos en esa labor de coordinación por
parte de los sucesivos equipos educativos.

Es evidente que la consecución de estos objetivos supera las posibilidades
de unos pocos tutores y traslada, de este modo, la responsabilidad de
ordenación y seguimiento de la coordinación a un órgano superior, la jefatura
de estudios, que deberá contar en todo momento con el apoyo y
asesoramiento del departamento de orientación.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES.

· En el ámbito del seguimiento pedagógico de su alumnado (y de su
burocracia); utilizaremos una carpeta por curso que siempre deberá
permanecer en la Sala de Profesores al objeto de que pueda ser utilizada por
cualquier profesor que pudiera necesitarla.

Objetivos y utilidad de las carpetas:

1. Disponer de un lugar para custodiar los documentos referidos al curso
(listas de clase) y a las reuniones del equipo de profesores (actas y
seguimientos).

2. Acondicionar un espacio para ordenar y custodiar los documentos del
alumnado de un curso y de esta forma tenerlo a disposición en caso de ser
necesario. (evaluaciones, control de asistencia, visitas de padres, etc.)

3. Mantener un sistema de registro acumulativo del alumno y de sus
incidencias académicas durante su permanencia en nuestro centro.

En las bolsas de los alumnos se guardarán:

1- Cuestionarios iniciales del alumno (1º a 4º) y la prueba de evaluación
inicial de 1º.

2- Informes finales de curso e informes del departamento de orientación, si
los hay.

3- Informes de jefatura de estudios (faltas, partes y sanciones).

4- Documentos de Registro de Incidentes o de Entrevistas con los padres.

5- Justificantes de faltas.
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6- Cualquier otro tipo de documento personal.

Además se añadirán tres bolsas iniciales en las que se incluirán:

a) las orientaciones de la carpeta y los documentos de registro (Originales
de cuestionario inicial, acta de delegado, registro de incidentes críticos,
entrevista con padres, modelos de partes de disciplina...)

b) La lista del curso, las notas del curso anterior de los alumnos y otros
documentos: fotocopia del folio con las fotos de los alumnos, lista resumen
de los alumnos que son repetidores, que tienen pendientes, con informes
psicopedagógicos...). Información para el curso emitida por la jefatura de
estudios, la dirección, etc.

c) Los informes y actas de las sesiones de coordinación y evaluación.

Se pretende que al final de curso todos los documentos útiles (Números 1,2,
3 y 4) de las bolsas individuales puedan permanecer en la carpeta con el fin
de que puedan ser pasados al nuevo tutor del alumno y así poder mantener
el registro acumulativo a lo largo de los años de permanencia en el centro del
alumnado.

El tutor será responsable no sólo del mantenimiento y custodia de los
documentos de esta carpeta sino también de Informar al equipo educativo de
los datos de interés recogidos sobre sus alumnos.

En este ámbito debemos encuadrar todos los aspectos burocráticos (actas,
boletines de notas, informes finales...) que exige la administración y que son
propios del tutor, en cada uno de esos casos se deberá seguir las
orientaciones y pautas emanadas por el órgano correspondiente.

Al inicio de curso el tutor, contando con la colaboración del departamento de
orientación, jefatura de estudios y secretaria del centro, elaborará una lista de
sus alumnos para su reparto entre el profesorado, en la que se señalarán las
características del alumno: fecha de nacimiento, teléfono de contacto familiar,
sí es repetidor, insuficientes del año anterior, datos significativos a tener en
consideración... Además, los profesores recibirán una hoja con las fotos de
todos los alumnos (estarán en la Guía del centro).

Antes de la primera reunión de coordinación del equipo educativo preparará
en colaboración con el departamento de orientación una lista con la
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información, más ampliada, de la que se dispone para su reparto al resto de
profesores.

En todas las reuniones de coordinación o evaluación que se realicen el tutor
deberá preparar un dossier informativo (actas de notas, legislación,
informes...) de forma que se facilite el trabajo de la reunión. Al final de la
misma se elaborará un acta de la que habrá que dejar copia en jefatura de
estudios y a cada uno de los profesores del equipo.

· En el ámbito de la coordinación de la labor educativa del equipo de
profesores mantenemos dos vías de actuación una propia de la coordinación
sistemática común y general de todos los cursos y otra derivada de las
situaciones propias de cada curso.

Las tareas del tutor en este ámbito serán la ordenación y regulación de los
procesos de coordinación, el impulso y seguimiento de los acuerdos que se
tomen, la solicitud y coordinación de apoyos para el desarrollo de los
acuerdos y la evaluación de los mismos.

Los objetivos de la coordinación pedagógica son:

1.- Favorecer un conocimiento más amplio y directo de las características,
necesidades y problemáticas del alumnado. Punto de intercambio de
información y de toma de acuerdos dirigidos a iniciar actuaciones
consensuadas a partir de esa información compartida.

2.- Analizar las condiciones, características y necesidades del grupo y tomar
los acuerdos necesarios para atender las necesidades educativas que se
hayan detectado.

3.- Estudiar las necesidades educativas individuales de aquellos alumnos y
alumnas que lo precisen y buscar los medios que puedan ser útiles para
atenderles.

4.- Ser instrumentos de seguimiento del proceso educativo, de su revisión y
de la puesta en marcha de actuaciones dirigidas a su mejora.

5.- Proponer o revisar, según proceda, la selección de alumnos o alumnas
que participan en el horario de apoyo en el aula de pedagogía terapéutica, y
de refuerzo en las áreas de matemáticas, castellano o valenciano.
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6.- Preparar los informes sobre la valoración del curso y de notas para las
reuniones generales o entrevistas individualizadas con familias o para las
entregas trimestrales de notas.

7.- Coordinar las actuaciones docentes del equipo educativo en aras a
conseguir una unidad de criterios de funcionamiento y la colaboración en
unos objetivos mínimos comunes.

Dentro de la coordinación sistemática se prevén:

a) una reunión de coordinación pedagógica a realizar después de las
primeras semanas del curso (para permitir a todos los profesores un mínimo
conocimiento de sus alumnos, antes de esta reunión cada profesor habrá de
realizar una evaluación inicial en su área),

b) y tres reuniones de evaluación, una por trimestre (antes de cada reunión
todos los profesores habrán de entregar las notas de su área y la hoja de
registro de propuestas personales).

Para tratar las situaciones y necesidades particulares de cada curso el tutor
podrá convocar cuantas reuniones de coordinación considere oportuno,
pudiendo solicitar el apoyo del departamento de orientación o de la jefatura
de estudios para ello.

De igual manera al objeto de mantener informado al resto del equipo de las
características e incidencias académicas de su alumnado podrá utilizar: la
distribución de informes y notas escritas, las reuniones ordinarias y de
evaluación, y aquellas otras que el decida convocar. Para todas estas
actividades podrá solicitar la colaboración y apoyo del departamento de
orientación y de jefatura de estudios.

Igualmente para colaborar con el resto de profesores y profesoras en los
problemas académicos, disciplinarios, etc. de su alumnado podrá planificar,
informando previamente de ello a jefatura de estudios, cuantas actividades
consideré oportunas.

· Con respecto a la coordinación de los procesos de adaptación curricular y
de atención a la diversidad nos remitimos a lo acordado en el Proyecto de
Atención al Continuo de la Diversidad.
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5.3. PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS.

 INTRODUCCIÓN.

Dentro de la Acción Tutorial uno de sus principios rectores es el de
intervención global, por el que se trata de aportar al alumno una ayuda que
extienda sus efectos más allá de la tutoría y del centro. La familia, en este
ámbito, tiene una activa función de apoyo y una gran responsabilidad de
colaboración en el desarrollo optimo de la educación. Por ello es necesario
establecer una amplia y estrecha colaboración familia - centro educativo.

La colaboración familiar nos puede facilitar la generalización de los
aprendizajes en ambientes más próximos y naturales para el alumno, y que
por tanto tienen una mayor significación a la hora de conseguir su asimilación
e integración dentro de su personalidad. Al mismo tiempo la familia puede ser
un proveedor de refuerzos y estímulos de la conducta del sujeto, de
ambientes controlados que faciliten la consecución de los objetivos
educativos.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN FAMILIAR.

a. Informar a las familias de las costumbres y normas de funcionamiento del
centro.

b. Informar y asesorar a las familias sobre el proceso educativo de sus hijos.

c. Solicitar y promover la colaboración entre el instituto y la familia para un
mejor desarrollo educativo de los alumnos.

d. Estimular los elementos de la acción familiar que facilitan el éxito de esa
colaboración educativa.

e. Facilitar a las familias el asesoramiento educativo y profesional que
precisen sobre sus hijos e informar de otros recursos que puedan aportarles
apoyo.
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PROPUESTA DE ACTUACIONES CON LAS FAMILIAS.

TIPO DE ACTUACIÓN OBJETO

Comunicados de faltas
de asistencia (carta o
teléfono)

Informar a las familias cada quince días de
las faltas de asistencia de sus hijos.

En caso de no obtener respuesta
(información personal o justificación) volver
a comunicar las faltas, de repetirse la
situación hay que comunicarlo a la
coordinación de la ESO.

Comunicados de partes
de disciplina.

Inmediatamente después de producirse.

En caso de considerarse de interés
convocar a la familia a una entrevista
personal.

Reuniones generales.

1º y 2º Trimestre.

Inicial de presentación, información y
entrega de horarios.

En el 2º trimestre de valoración de la
marcha del curso.

En ambos casos conviene asegurar que
llega la información a las familias que no
asistieron a la reunión convocada (carta,
teléfono...)

En cuarto en la segunda reunión se
incluirán las actividades del programa de
asesoría vocacional.

Entrevistas específicas. En el primer trimestre conviene asegurar
una entrevista individual por cada una de
las familias.

En el resto de curso se harán entrevistas
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según necesidades y a criterio del tutor.

Actuaciones a demanda
de las familias
(entrevistas,
asesoramiento...)

En el horario semanal reservado para ello.

5.4. PROGRAMA DE ASESORÍA PERSONAL.

 INTRODUCCIÓN.

Como parte integrante del Proyecto de Acción Tutorial es preciso
consensuar un programa que nos permita llevar a cabo el asesoramiento
individualizado de los alumnos de la tutoría, y de esta forma garantizar al
máximo la eficacia de estas actividades y su continuidad a lo largo de los
cursos de la E. S. O.

La acción tutorial tiene con respecto a los alumnos dos vertientes esenciales:
una colectiva de orientación y apoyo en grupo y otra personalizada de apoyo
individual o en pequeño grupo (dos a cinco alumnos).

JUSTIFICACIÓN DEL ASESORAMIENTO PERSONAL.

Nuestros alumnos, en la adolescencia, están en plena formación de su
personalidad, ello les provoca frecuentes conflictos consigo mismos y con los
demás, con sus deseos y con las exigencias de su entorno, esto hace que
resulte imprescindible precisar de un tiempo dedicado a atender esas
necesidades de asesoramiento personal.

Es evidente que una atención individualizada del profesorado favorece en los
alumnos una actitud de participación más responsable en la organización y
dinámica interna del grupo y la formación de compromisos de colaboración
con el trabajo, al mismo tiempo que ayuda a la resolución de los conflictos
tanto individuales como grupales.

Asimismo la E. S. O. es una etapa en la que la integración de alumnos con
necesidades educativas se reconoce como un derecho del alumno, por lo que
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es esencial contar con una asesoría individualizada que atienda las
demandas de este alumnado y de sus familias.

Por otro lado la etapa educativa que cursan dadas sus dificultades internas y
su carácter de terminal, con respecto a la obligatoriedad, requiere del alumno
un esfuerzo en sus estudios y para la toma de decisión vocacional que obliga,
en muchos casos, a prestar una atención individualizada a los alumnos.

El proceso de asesoramiento individualizado es una relación de ayuda que el
tutor realiza con el alumno ante un problema de conducta de éste. Dicha
ayuda puede tener su origen en una demanda del alumno o de su familia, o
en una decisión del propio tutor.

Su fin será ayudar al alumno a encontrar por sí mismo el medio para
solucionar su problema, a través de un compromiso de trabajo en la mejora
de su autoestima, en el desarrollo de conductas adaptativas y en el
incremento de su eficacia personal, hasta alcanzar una actitud permanente
de crecimiento autodirigido y de mejora personal en equilibrio.

OBJETIVOS DEL HORARIO DE ATENCIÓN INDIVIDUAL O EN PEQUEÑO 

GRUPO.

En las instrucciones de inicio de curso (Resolución de 25 de junio de 1999)
se señalan los siguientes:

- Estudio de situaciones individuales que pueden afectar a la convivencia del
grupo, cuando surjan de comportamiento individuales.

- Recomendaciones individuales o en pequeño grupo que se acuerden en las
sesiones de evaluación.

- Estímulo de la participación individual y de la autoestima de alumnos con
dificultades de integración social en el grupo - clase.

- Asesoramiento sobre normas de convivencia que resulten más complejas o
de más difícil cumplimiento.

Para todas estas actividades hay materiales y actividades de trabajo en el
departamento de orientación y en caso de necesidad el asesoramiento podrá
realizarse en colaboración con el orientador del centro.
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REQUISITOS DE ESTA ASESORÍA INDIVIDUAL.

1. Revisar los datos de los que se dispone del alumno (cuestionario inicial,
datos académicos...), clarificar el objeto del proceso de asesoramiento y
prever un plan de actuación (objetivos, actividades, tiempos...)

2. Preparar el lugar y los materiales que se van a utilizar. Utilizar un sistema
de registro del proceso de ayuda (actividades, conclusiones, acuerdos, fecha
próxima reunión).

3. Planificación y sistematización. La intervención ha de contar con una
proceso de planificación, que a grandes rasgos podemos resumir en: Fase de
análisis del problema, fase de toma de compromisos y realización de los
mismos que incluye un control continuo de la misma, fase de conclusión y
afianzamiento de los logros alcanzados.

4. Dotado de evaluación. Proceso continuado a lo largo de toda la
intervención cuyos objetivos son: 1. identificar y cuantificar las conductas que
integran el problema; 2. describir las variables que la controlan; 3. realizar el
seguimiento de los objetivos propuestos y de las actividades realizadas.

La evaluación no se terminará con el cese del tratamiento sino que ha de
incluir un seguimiento posterior con la intención de garantizar la pervivencia
de lo logrado.

6. Intervención con la familia. Es aconsejable informar a la familia de lo que
se está haciendo con la intención de pedir sus colaboración en el proceso de
ayuda.

7. Duración. Un proceso de asesoramiento personal puede tener una
duración muy variable, desde unas pocas sesiones (por ausencia de
necesidades de atención significativas) hasta un número extenso de
sesiones; pero dadas las posibilidades que tenemos hemos planteado tres
modelos de procesos: el asesoramiento puntual a petición del alumno, el
asesoramiento sistemático con todos los alumnos (dos a tres sesiones) y los
programas previstos para seis a diez sesiones.

191



ANEXO I.  POAT. PAT– PROYECTO DE ACCIÓN TUTORIAL 

ESTRATEGIAS ACONSEJADAS PARA AUMENTAR EL PODER DE 

REFERENCIA DEL TUTOR.

• Durante la fase de acogida: Estimular la manifestación personal de

emociones, sentimientos, opiniones por parte del alumno, manifestar una
actitud de comprensión empática, clarificar y describir el problema y sus
patrones de comportamiento (a través de la reflexión conjunta con el alumno).
En definitiva establecer una relación tutor - alumno de confianza y respeto
mutuo que permita conocer el problema y enfrentarse a él.

• Durante el proceso de ayuda: Alentar compromisos constructivos (por

pequeños que sean) del sujeto, establecer compromisos realizables y
animarle en su ejecución, reforzar de manera no amenazadora el
compromiso, reducir su tendencia a la defensividad (negación a modificar
conductas) y al abandono del esfuerzo, control continuo sobre las actividades
realizadas y los resultados alcanzados, promover el autocontrol y la
autoevaluación personal.

• Mantenimiento de la ayuda: Dejar abierta la posibilidad de contacto y hacer

una desconexión gradual (realizando entrevistas breves y ocasionales con el
alumno).

ACTITUDES O COMPORTAMIENTOS A EVITAR POR PARTE DEL 

TUTOR.

ACTITUDES: 1. Intimar superficialmente (o sólo para esa ocasión). 2.
Presentarse como especial defensor de valores académicos (excluyendo
aspectos personales). 3. Criticar o censurar terminantemente
comportamientos o manifestaciones del sujeto (sí se puede expresar una
opinión contraria). 4. Minimizar las preocupaciones del sujeto. 5. Aconsejar
sin que el alumno haya reflexionado previamente sobre el caso.

CONDUCTAS: a. Exclamaciones de sorpresa. b. Expresiones de excesiva
preocupación, impaciencia, indiferencia. c. Expresiones punitivas, amenazas,
de rechazo. d. Críticas y juicios moralistas. e. Ridiculizar, minimizar,
dogmatizar. f. Hacer interpretaciones prematuras. g. Manifestar
susceptibilidad ante las criticas del sujeto.
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ESTRATEGIAS DE POSIBLE USO DURANTE EL PROCESO DE 

ASESORAMIENTO.

ESTRATEGIA UTILIDAD.

La escucha atenta. Usando el silencio, gestos,
palabras (que no supongan una pregunta).

Promover la expresión del
alumno. Darle a entender
que le escuchamos y
aceptamos.

Muestra interés: alabanza, reconocimientos,
refuerzo, aceptación de opiniones...

Reforzar su confianza,
ampliar su participación,
animarle a la toma de
compromisos.

Expresiones espejo: 1) Repetición de lo dicho
por el alumno sin carga emotiva: parafraseo,
resumen. 2) Reflejo del sentimiento, emoción
subyacente. 3) Interpretación del
comportamiento del sujeto, expresión de
consecuencias, emisión de hipótesis. 4)
Compartir opiniones, experiencias.

Reforzar su confianza,
ampliar su participación,
animarle a la toma de
compromisos.

Preguntas de respuesta cerrada o abierta
dirigidas al alumno.

Clarificar explicaciones,
hacerle reflexionar,
llevarle heurísticamente a
una conclusión.

Usar la reflexión para reducir la defensividad, la
tendencia al abandono, reestructurar ideas
previas condicionantes y mecanismos de
defensa.

Evitar la formación de
actitudes o conductas que
supongan una barrera al
desarrollo del proceso de
ayuda.

Sugerir alternativas de actuación, aportar Abrir el problema a
nuevas perspectivas de
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consejo y asesoramiento. reflexión, animarle a la
toma de compromisos.

Formalizar compromisos de actuación.
Elaborar, valorar alternativas, tomar decisiones.

Iniciar un proceso por
pequeños pasos hacía la
solución del problema.

Facilitar la elaboración de un plan de actuación.
Ayudar a descubrir posibilidades y a evitar
dificultades.

Afianzar el compromiso,
facilitar su viabilidad,
orientar al alumno en el
desarrollo de su compro.

Asumir responsabilidades compartidas (padres,
profesores, alumno) en el plan de actuación.

Afianzar el compromiso,
facilitar su aplicación y
orientar en el desarrollo
de su compro.

Colaborar en el seguimiento del plan de
actuación.

Facilitar su revisión y
ajustarlo, si se necesita.

Facilitar ocasiones y medios que permitan la
autoevaluación y nueva elaboración del plan de
actuación.

Facilitar su revisión y
ajustarlo, si se necesita,
promover en el alumno un
deseo de mejora
permanente autodirigido.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES.

FECHAS ACTIVIDAD OBJETO.

Septiembre Análisis de la
documentación
académica del alumno.

Se puede utilizar la información
aportada por el Departamento
de Orientación, la de la
Carpeta de curso y la del
expediente.
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Octubre

Noviembre.

Primera entrevista con
todos los alumnos.

Profundizar en el conocimiento
de sus necesidades.

Disponer de una mayor
información para la toma de
decisiones de coordinación
interna y para las entrevistas
con los padres.

Noviembre

Diciembre

Inicio de programas de
asesoría (mejora de la
actitud ante la convivencia
o ante el estudio) según
acuerdos de las reuniones
de coordinación de los
equipos educativos.

Procurar una mejora de la
conducta en clase o de la
actitud ante el estudio del
alumno a través de la
formulación de un compromiso
de mejora y su
correspondiente seguimiento
semanal. Pueden usarse
también en grupo

Todo el año Entrevistas con los
alumnos según
necesidades.

Para atender sus peticiones
individuales o por decisión de
tutor.

Todo el año Entrevistas con los
alumnos a los que se les
ha hecho un parte de
disciplina.

Orientar y corregir la conducta
del alumno.

Disponer de información para
aportar a los padres si fuera
necesario.

Después de
cada
evaluación

Inicio de programas de
asesoría por acuerdo del
equipo de profesores.

Entrevistas puntuales e
individuales para
requerirles un cambio de
actitud en su trabajo.

Procurar una mejora de la
conducta o del estudio del
alumno a través de un
compromiso de mejora.

Hacerles tomar conciencia de
sus resultados académicos y
conseguir su implicación en la
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mejora de su rendimiento.

Es conveniente que las entrevistas de asesoramiento al alumnado
(individuales o en pequeño grupo) sean notificadas a sus familias, bien a
través de otra entrevista, bien con una llamada telefónica o por carta.

ORIENTACIONES PARA LAS SESIONES DE TUTORÍA 

INDIVIDUALIZADA.

Con un carácter de orientaciones generales y abiertas se proponen los
siguientes guiones para el desarrollo de las sesiones de tutoría
personalizada.

Es conveniente previamente:

1. Revisar de la documentación del alumno del Cuestionario Inicial, de sus
notas e informes entregados por el departamento de orientación...

2. Examinar la Ficha para la Tutoría Individualizada (1º y 2ª parte) para la
determinación de las necesidades del alumno (1ª parte) y la definición de las
conductas del alumno sobre las que se va a actuar (2ª parte)

3. Recoger las valoraciones del resto del equipo educativo.

4. Planificar las actividades que se van a realizar. Número de sesiones,
fechas aproximadas, actividades previstas...

1ª Sesión.

1. Presentación el tutor y explicación al alumno del sentido y razones de la
entrevista.

2. Conversación con el alumno para comunicarle la preocupación del profesor
por las conductas del alumno que se han elegido para la intervención,
intentando que el alumno llegue a aceptar la necesidad de iniciar un proceso
de cambio en dichas conductas.
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3. Solicitud de colaboración hacía el alumno para conseguir esa mejora
deseada.

4. Formulación de un primer compromiso con el alumno, indicando
concretamente en que va a consistir su compromiso y la fecha en el que lo
vamos a revisar.

5. Si se considera pertinente, entregar al alumno la convocatoria de una
reunión con su familia para buscar el apoyo de la misma para el control y
motivación del alumno.

2ª Sesión y siguientes.

1. Seguimiento del cumplimiento del compromiso con la familia, o en su caso
inicio de un programa de mejora. Es decir: valoración de los progresos del
alumno, revisión del compromiso, nueva formulación del compromiso y
próxima fecha de entrevista (si se trata de un programa de mejora
sistemático, hay que incluir la actividad propia del mismo).

6. PROGRAMA PARA LA TRANSICIÓN DEL ALUMNADO DE

EDUCACIÓN INFANTIL A EDUCACIÓN PRIMARIA Y DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA A EDUCACIÓN INFANTIL. 

Siguiendo la normativa ORDEN de 10 agosto de 2007, Artículo 3.

“Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado 

entre la etapa de educación primaria y la de educación secundaria 

obligatoria, así como de facilitar la continuidad de su proceso 

educativo, los centros docentes que imparten la educación 

secundaria obligatoria establecerán mecanismos de coordinación 

con los centros docentes de procedencia del alumnado que se 

incorpora a la etapa. Con esta finalidad, durante el último trimestre 

del curso escolar, los jefes y jefas de estudios de los centros 

docentes que imparten la educación secundaria obligatoria 

mantendrán reuniones con los de los centros de educación primaria 

adscritos a los mismos.” 

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

funcionamiento de los institutos de educación secundaria, así como el horario 

de los centros, del alumnado y del profesorado, Artículo 9. 
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Durante estas reuniones que se realizan en varios momentos del curso
escolar, y en las que también están presentes Jefes de Estudio,
Departamento de Orientación del colegio, el profesorado de PT y los tutores
de 6º de E.P., se lleva a cabo un trasvase de información relevante:

- Actas de evaluación final 6º Primaria.

- Grado de consecución objetivos.

- Dificultades de Aprendizaje.

- Clima de convivencia.

- Informes de evaluación psicopedagógica.

- Contenidos mínimos establecidos por los Departamentos
Didácticos de Secundaria que deberían reforzar y alcanzar el
alumnado en 6º curso en las materias instrumentales básicas
(Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Lengua extranjera).

- Resultados académicos de los alumnos/as que inician la nueva
etapa.

- Comprobación de la existencia de discrepancias en la etapa
anterior…

Durante el primer mes de cada curso escolar todo el profesorado realizará
una evaluación inicial del alumnado. En este mismo periodo cada tutor
analizará los informes personales del curso anterior correspondientes a los
alumnos y alumnas de su grupo. Al término de este periodo se convocará una
sesión de evaluación con el fin de conocer y valorar la situación inicial del
alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias básicas y al
dominio de los contenidos de las distintas materias.

Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para
la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su
adecuación a las características y conocimientos del alumnado.

Tomando como referencia la legislación vigente, se realiza todos los años
una evaluación inicial en la cual están presentes los miembros del
Departamento de Orientación que sirve como referente al desarrollo de las
programaciones incluidas en el Proyecto educativo.

198



ANEXO I.  POAT. PAT– PROYECTO DE ACCIÓN TUTORIAL 

A su vez el Departamento de Orientación asesora sobre la adopción por parte
de los equipos educativos de medidas de atención a la diversidad, refuerzo
de materias de instrumentales básicas, adaptaciones curriculares… para el 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo que lo precise.

También informará a los profesores/as sobre aquellos alumnos/as que fueron
atendidos por este Departamento en cursos anteriores y la situación actual de
los mismos.

ACOGIMIENTO DEL ALUMNADO AL PRINCIPIO DE CURSO: 

Al alumnado procedente de los Centros adscritos se le invita a que realice
una visita guiada al centro durante el último trimestre, en la cual se le
enseñan las instalaciones y se tiene una charla con miembros del Equipo
directivo y el Departamento de Orientación.

El primer día de clase se acompaña al alumnado a la que será su aula por el
tutor/a y en ella se les entregan las normas de funcionamiento del centro, el
horario del curso

Al finalizar la 1ª semana se hace una encuesta para detectar las posibles
inadaptaciones al centro. Se estudian las solicitudes de cambio de clase para
que coincidan con las preferencias del alumnado o de las familias.

Pasado un mes aproximadamente se vuelve a pasar una encuesta para
detectar alumnado inadaptado o con algunos otros problemas de convivencia
(acoso).

ACOGIMIENTO DEL ALUMNADO QUE SE INCORPORA DURANTE EL
CURSO:

- Selección del alumnado que voluntariamente se ofrezca para llevar
a cabo los primeros contactos con el nuevo alumnado
(monitorización).

- Seguimiento del Departamento de Orientación.

- Entrevistas del tutor/a con la familia del nuevo alumnado lo antes
posible.
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 Se prestará especial atención al alumnado de necesidades específicas
de apoyo educativo y al inmigrante que presente dificultades en la
competencia lingüística, a través de los recursos personales del
Departamento de Orientación: Orientadora, Maestra de Pedagogía
Terapéutica y Maestra de Interculturalidad (ATAL), si la hubiere
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ANEXO I. POAT- PROYECTO DE ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y 

PROFESIONAL (POAP) 

INTRODUCCIÓN. 

Como parte integrante del proyecto curricular del centro es preciso elaborar un
proyecto de orientación vocacional y profesional que permita una amplia y
apropiada atención a las necesidades de orientación que se plantean en el
centro.

Dicho proyecto tiene como referente los fines, principios y acuerdos del
Proyecto Educativo y Curricular, y del Proyecto de Funcionamiento y
Evaluación del Departamento de Orientación.

Este proyecto deberá ser concretado anualmente en un Plan de Actividades a
presentar, como propuesta del departamento de orientación, ante la C. C. P.
Con idéntico criterio habrá de preocuparse de realizar una valoración final de
sus actividades en la que se presenten las propuestas de mejora que se
consideren pertinentes a partir de las valoraciones realizadas.

CONCEPTO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL QUE 

SUSTENTAMOS.

La orientación vocacional y profesional es una actividad esencial del proceso
educativo, que interesándose por el desarrollo integral del alumno, individual y
socialmente considerado, le ayuda en la mejora de su conocimiento y dirección
personal, para lograr su desarrollo equilibrado y para que con sus
características peculiares tome su decisiones vocacional, defina su carrera
profesional, se comprometa en la consecución de la misma y participe de una
manera eficaz en la vida comunitaria.

Este proceso de orientación debe ser contemplada como un derecho de todo
alumno, que ha de dirigirse a sus necesidades y ha de tratarlo en su integridad,
contando con un proceso planificado de asesoramiento y apoyo personal.

El alumno ha de ver reflejada, en ese proceso, su singularidad personal y la del
medio en el que se desenvuelve y debe en todo momento sentirse respetado
en su libertad y conciencia. El fin último de la orientación es desarrollar la
autonomía personal, preparar para el cambio, y para la asunción de
responsabilidades y compromisos.
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FINES DE LA INTERVENCIÓN.

El fin esencial de la intervención del proyecto de Orientación académica y
profesional para con el alumnado en nuestro instituto será: capacitarle para el
diseño de su propio itinerario académico (de estudios) y profesional (de trabajo)
que le permita no solo la decisión inmediata sobre sus alternativas para el año
próximo, sino también, la formulación de un proyecto de carrera con una
previsión para varios años, y el establecimiento de un compromiso de trabajo y
esfuerzo en aras a conseguir realizar esa decisión tomada.

Para el alumnado los fines serán:

1. Facilitarles el conocimiento del sistema educativo y por tanto de los
diferentes itinerarios de que disponen u opciones diversas de estudio y
trabajo y facilitarles el conocimiento y el acceso de fuentes que les
puedan ayudar en la toma de decisión.

2. Formarles en estrategias de búsqueda de empleo a los interesados en
acceder a trabajar.

3. Entrenar en el alumnado una estrategia para la resolución de
problemas o toma de decisión, lo que permite organizar, procesar y dar
respuesta a la información disponible.

4. Facilitarles en su caso, el acceso al mundo del trabajo, a aquellos que
optan de forma tan temprana al empleo, sin una cualificación profesional
superior.

5. Preparar al alumno para encarar las sucesivas exigencias que le van
a suponer el diseño y realización de su carrera de estudios y profesional.

Con respecto al profesorado (y a los tutores) el fin de la intervención se referirá
a:

1. Facilitar información académica y profesional que pueda ser útil para
sus alumnos.

2. Proporcionar el asesoramiento que sea preciso para que puedan
colaborar en las tareas de orientación vocacional y profesional de sus
alumnos.
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3. Aportarles orientaciones y pautas de actuación que faciliten la
inclusión en los currículos ordinarios de los contenidos de la orientación
vocacional y de formación en los procesos de resolución de problemas y
de toma de decisiones para los alumnos.

4. Propiciar la formación de una actitud de colaboración con las dudas,
tentativas y decisiones vocacionales de los alumnos.

Mientras que para con los padres los fines primordiales serán:

1. Facilitar la información sobre los estudios y salidas posteriores de los
alumnos.

2. Aportar a las familias las orientaciones e instrumentos necesarios
para que puedan ayudar a sus hijos en la toma de su decisión
vocacional y en el desarrollo de su carrera.

3. Propiciar en las familias una actitud de colaboración abierta con el
proceso de toma de decisiones vocacionales de sus hijos.

Claro que, también, este proyecto debe tener un fin de colaboración para con el
centro, que se refiere a la recogida y transmisión al equipo educativo y a la
secretaria del centro de las perspectivas y tendencias en la elección de
optativas y estudios de los alumnos del centro, con la intención de que pueda
servir dicha información para la programación del centro y para la preparación
de la oferta de optativas del centro.

Además de un fin de mejora progresiva a lo largo de los sucesivos cursos del
proyecto:

OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN.

· Para con los alumnos.

- Mantener a lo largo de toda la escolaridad una labor de seguimiento de las
capacidades e intereses del alumnado, de sus posibilidades y dificultades.

- Analizar los niveles de madurez vocacional del alumnado y sus intereses
profesionales o académicos, facilitándole procesos de orientación colectiva o
individual, en caso de ser necesario, para lograr mejorar su madurez personal y
capacitarle para la próxima decisión que habrá de tomar sobre su futuro
académico o profesional.
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- Asesorar y aportar al alumno el apoyo que sea preciso para que pueda
perfeccionar sus capacidades, ampliar sus posibilidades, superar sus
dificultades, y clarificar, estableciendo el equilibrio necesario, entre sus
intereses, posibilidades y elección vocacional.

- Aportar al alumnado un conocimiento preciso del Sistema Educativo y de sus
posibilidades, tanto las inmediatas para continuar estudiando, como las a
medio plazo de cambiar de estudios, retomar o volver al sistema educativo si
se abandonara.

- Facilitar al alumnado el acceso a las fuentes de información que pudieran
serle útiles en sus procesos de decisión vocacional y adiestrarles en el uso de
las estrategias de búsqueda, organización y selección de la información.

- Propiciar en el alumnado los procesos de búsqueda de informaciones, análisis
y toma de decisiones personales sobre sus opciones académicas o laborales
personales. Incrementar sus capacidades de búsqueda, decisión y toma de
compromisos académicos y profesionales.

- Desarrollar en ellos una actitud de búsqueda activa, y de reflexión y
valoración sobre las posibilidades de la información encontrada y sus
posibilidades con respecto a ella.

- Realizar un estudio por parte del alumnado del mundo de las profesiones.
Exigencias, condiciones de trabajo más frecuentes, características, condiciones
y posibilidades de promoción interna.

- Facilitar experiencias y procesos de reflexión que permitan al alumno llegar a
tener una percepción de sus aptitudes, intereses, posibilidades y condiciones.

- Desarrollar actividades dirigidas a favorecer la clarificación de valores
personales y la adquisición de estrategias de toma de decisiones por parte del
alumnado.

- Perfeccionar en el alumnado sus capacidades de planificación, anticipación
de necesidades y dificultades, de búsqueda de alternativas sobre las
decisiones tomadas.

- Dotarle de la suficiente formación y madurez personal que le permita la
decisión sobre sus itinerarios educativos (elección de optativas, modalidad de

204



ANEXO I. POAT- POAP 

estudio, ciclo formativo,...) en concordancia a sus aptitudes, intereses,
condiciones y posibilidades.

- Fomentar en el alumnado las actitudes y valores, y capacitarles para la
formulación de un proyecto de carrera personal y para enfrentarse a sus
decisiones futuras.

- Favorecer la formación de una actitud de compromiso personal responsable y
consciente sobre las decisiones tomadas, que les permita implicarse en su
puesta en práctica y revisarlas en caso de ser necesario.

- Formar al alumnado en estrategias de búsqueda y solicitud de empleo y en
las posibilidades del autoempleo.

- Facilitar a los alumnos que vayan a abandonar la E.S.O. asesoramiento sobre
los programas de garantía social, la formación de adultos, el acceso al mundo
del trabajo, las posibilidades futuras de reingreso en el sistema educativo.

- Facilitar a los alumnos de bachillerato que no vayan a seguir estudiando
asesoramiento sobre formación de adultos, el acceso al mundo del trabajo y las
posibilidades de reingreso.

· Para con los profesores:

- Sensibilizar al profesorado y al equipo directivo de la importancia de la
orientación académica y profesional y potenciar su colaboración en las
diferentes actividades recogidas en el proyecto de orientación. Propiciando, al
mismo tiempo, la formación de una actitud de colaboración con las dudas,
tentativas y decisiones vocacionales de los alumnos.

- Facilitar la información académica y profesional que pueda ser útil para sus
alumnos.

- Crear un centro o punto de información y consulta para las dudas que al
respecto se puedan presentar.

- Proporcionar el asesoramiento que sea preciso para que puedan colaborar en
las tareas de orientación vocacional y profesional de sus alumnos, desde sus
áreas curriculares y desde la tutoría, si fueran tutores.

- Aportarles orientaciones y pautas de actuación que faciliten la inclusión de los
contenidos de la orientación vocacional en los currículos ordinarios.
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- Organizar y coordinar las actuaciones de profesores del centro o de otros
centros que vengan a informar a los alumnos sobre estudios o alternativas de
trabajo posteriores.

- Organizar y coordinar las visitas del alumnado a centros de trabajo o de
estudios que puedan acordarse.

· Para con los padres:

- Proporcionarles las informaciones que sobre los estudios y salidas posteriores
de los alumnos.

- Facilitar a las familias la información precisa y las orientaciones más
convenientes con el objeto de que favorezcan los procesos de reflexión y toma
de decisión personal de sus hijos sobre su futuro vocacional y, al mismo
tiempo, propiciar la formación de una actitud de colaboración abierta con las
decisiones vocacionales de sus hijos.

. - Suministrar a las familias documentos e instrumentos útiles para apoyar la
reflexión vocacional de sus hijos.

- Atender las demandas de apoyo y asesoramiento individual que soliciten,
suministrando al mismo tiempo información sobre las capacidades e intereses
del alumno.

· Para con el centro:

- Realizar la recogida y transmisión al equipo educativo y a la secretaria del
centro de los datos sobre perspectivas y tendencias en la elección de optativas
y estudios de los alumnos del centro, con la intención de que pueda servir
dicha información para la programación del centro y para la preparación de la
oferta de optativas propia del centro.

- Colaborar desde la Comisión de Coordinación Pedagógica en el diseño de la
estructura (oferta educativa y de optativas) y línea educativa del centro
(desarrollo curricular) con la intención de que se pueda aportar una respuesta
adecuada a las características, necesidades e intereses de los alumnos.

· Para con el proyecto:

- Evaluar las actividades realizadas (eficiencia, idoneidad, coherencia interna,
etc.) y el nivel de consecución de los objetivos que se han logrado para
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proceder a su revisión y mejora continua. Para ello se seguirán los acuerdos
recogidos en el Proyecto de Funcionamiento y Evaluación del departamento.

- Procurar su mejora progresiva a lo largo de los sucesivos cursos.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS.

Este proyecto, como todos los del D. O., debe mantener una mínima
coherencia con los principios generales recogidos en el Proyecto de
Funcionamiento y Evaluación del departamento y ha de contribuir, así mismo, a
la consecución de sus fines.

PRINCIPIOS METODOLÓGICOS ESPECÍFICOS.

· PROCESO DE AYUDA PARA LA DECISIÓN Y EL COMPROMISO

VOCACIONAL.

El proyecto se fundamenta en un proceso de ayuda grupal e individual para
facilitar:

1. La búsqueda de la propia identidad vocacional en congruencia con "sí
mismo" y con sus capacidades personales.

2. El desarrollo máximo de la madurez vocacional y de la capacidad de toma de
decisiones responsables y que lleven a un compromiso personal de trabajo.

3. La formulación por parte del alumno de una decisión vocacional y profesional
propia que tenga una proyección a medio plazo (más allá de una decisión para
el curso siguiente), que sea una decisión acorde con el diseño de su carrera
profesional.

4. Un compromiso de trabajo y esfuerzo inmediato y continuado en el tiempo en
aras a conseguir ese proyecto personal de carrera.

· ENFOQUE ACTIVO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES.

La implicación personal del alumno es de capital importancia para conseguir los
objetivos propuestos. No se trata de aportar en clase toda la información, sino,
también, de conseguir del alumnado una actitud participativa ante la búsqueda
de informaciones útiles para su orientación vocacional, ante la toma de
decisiones y la formulación de compromisos.
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Es del máximo interés el que los alumnos apliquen los conocimientos
adquiridos con estos temas en la vida real (aunque ello se haga solo como una
actividad de simulación).

· INTEGRADO EN EL CURRÍCULO Y EN LA ACCIÓN TUTORIAL.

El proyecto se debe realizar desde una perspectiva de integración máxima de
las actividades de orientación vocacional en el currículo y el desarrollo de la
acción tutorial.

La participación y colaboración de todos los profesores será uno de los
principios rectores del proyecto, a fin de garantizar su eficacia y generalización.

· INTERVENCIÓN GLOBAL.

En el desarrollo del proyecto debe abarcar tanto actividades dirigidas a los
alumnos como actividades para los padres, y no sólo de información, sino
también de colaboración. Con el mismo sentido, debe ser una intervención
ampliada a todos los ámbitos internos y externos al centro (alumnado propios y
de otros centros), y no limitada a actividades en el aula sino incluyendo también
actividades de otros tipos (visitas, intercambios, exposiciones…) 

· ATENCIÓN GRUPAL E INDIVIDUAL.

Para los alumnos que lo demanden se contemplará un horario de atención
tanto por parte del tutor como del D. O.

En el caso de ANEE se desarrollará, además, un proyecto individualizado de
actividades complementarias a incluir como parte integrante de su adaptación
curricular.

SECUENCIA DIDÁCTICA PARA LAS ACTIVIDADES.

1- Presentación de la actividad y motivación de la misma. Se trata de conseguir
una motivación intrínseca para favorecer la asimilación de contenidos, que
exceda a su simple práctica en clase y pueda tener una proyección real sobre
la vida del alumno

Como elemento de la motivación intrínseca se debe empezar por analizar los
conocimientos previos del alumnado, haciéndoles reflexionar sobre los mismos
para poder favorecer el cambio de esquemas cognitivos y de acción por parte
del alumnado.
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Otro elemento de interés en el proceso de motivación consiste en informar al
alumnado de los objetivos de la actividad, de sus condiciones y criterios de
evaluación.

2- Desarrollo de la actividad.

Fase de trabajo en grupo: Explicación - motivación de los contenidos y
objetivos de la sesión por el profesor, seguido de una reflexión o debate en
grupo sobre los contenidos previos que conocen los alumnos.

Fase de trabajo individual o en pequeño grupo (según actividades): Realización
de las actividades programadas por parte del alumnado.

Fase de trabajo en grupo: Reflexión en grupo sobre la actividad realizada
(utilidad, resumen, dificultades, comentarios, etc.), seguida de una elaboración
de una síntesis.

Fase de generalización de lo aprendido para su uso práctico en la vida real: Se
pretende asegurar un uso posterior dentro de las actividades de clase o fuera
de ella de lo aprendido.

3- Evaluación: "Orientadora", se trata de valorar la utilidad de lo realizado cara
a favorecer la mejora de los resultados tanto individuales como grupales de los
alumnos, y "Formativa" por parte del profesorado y de mejora del proyecto.

DISTRIBUCIÓN DE RESPONSABILIDADES.

PAPEL DEL PROFESORADO DE LAS ÁREAS.

a- Estimular al alumnado para centrar su esfuerzo de aprendizaje en un
proceso de "reflexión sobre su realidad - incremento de su maduración - toma
de compromisos de mejora - realización de sus compromisos" y así contribuir a
su continuo proceso madurativo personal.

b- Adecuar los contenidos y actividades a las necesidades e intereses
personales del alumno, haciendo que sean motivadores, funcionales y
significativos, al mismo tiempo que le sirven para el desarrollo y clarificación de
sus intereses, valores y capacidades.

c- Crear un clima de participación e implicación del alumnado en la realización
de las actividades de forma que se facilite la asimilación de aprendizajes y el
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proceso de toma de decisiones y de compromisos o proyectos vocacionales
personales.

d- El profesor será un facilitador de experiencias de aprendizaje y un orientador
de procesos, con el objeto de auxiliar al alumno en su proceso de crecimiento y
maduración.

e- El profesor de cada área aprovechará las oportunidades que le ofrece el
currículo para introducir contenidos o actividades que permitan al alumnado
progresar en su maduración vocacional (aprendizaje de procesos, información
sobre profesiones, análisis de la realidad actual, identificación de sus
posibilidades e intereses, etc.)

PAPEL DEL PROFESOR - TUTOR.

a- Estimular al alumnado para centrar su esfuerzo de aprendizaje en un
proceso de "reflexión sobre su realidad- incremento de su maduración - toma
de compromisos de mejora - realización de sus compromisos" con el objeto de
contribuir a su continuo proceso de crecimiento y desarrollo personal.

b- Adecuar los contenidos y actividades de la tutoría a las necesidades e
intereses personales del alumno, haciendo que sean motivadores, funcionales
y significativos, al mismo tiempo que le sirven para el desarrollo y clarificación
de sus intereses, valores y capacidades.

c- Crear un clima de participación e implicación del alumnado en la realización
de las actividades de tutoría de forma que se facilite la asimilación de
aprendizajes y el proceso de toma de decisiones y de compromisos o
proyectos vocacionales personales.

d- El tutor será un facilitador de experiencias de aprendizaje y un orientador de
procesos, con el objeto de auxiliar al alumno en su proceso de crecimiento y
maduración.

e- El profesor - tutor se responsabilizará de realizar con sus alumnos (contando
con el apoyo técnico del departamento de orientación) las actividades de
información, búsqueda y recogida de datos, reflexión sobre intereses y
capacidades individuales, asesoramiento personal, etc. que permitan al
alumnado progresar en su maduración vocacional.

f- Proporcionar a los alumnos y sus familias asesoramiento individualizado.
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g- Colaborar con el D. O. en las actividades que se programen (actividades
colectivas con padres, recogida de documentos para aportar a secretaria, etc.

PAPEL DE LA ORIENTADORA.

a- Sensibilizar al profesorado y al equipo directivo de la importancia de la
orientación académica y profesional y potenciar su colaboración en las
diferentes actividades recogidas en el proyecto de orientación.

b- Garantizar a los padres y los alumnos una información completa y cierta
sobre el sistema educativo y sobre las salidas de estudio o profesionales al
alcance de los alumnos.

c- Crear, mantener y ampliar la base de datos (materiales informativos,
documentos y actividades de reflexión, etc.) necesaria para poder atender
todas las demandas de los alumnos, sus familias y los profesores.

d- Suministrar a los tutores y profesores un dossier informativo sobre salidas de
estudio y profesionales, facilitándoles orientaciones para su uso.

e- Coordinar e impulsar el desarrollo del proyecto, garantizando que llega a
todos los alumnos y se atienden todas sus demandas, así como las de padres
o profesores.

f- Preparar y desarrollar, en colaboración con el tutor, las actividades de
orientación vocacional para alumnos con necesidades educativas especiales.

g- Diseñar, elaborar y poner a disposición de los profesores, contando con su
colaboración, las actividades y materiales que se van a utilizar en el proyecto.

h- Colaborar con los tutores en la organización de actividades con padres, de
salidas y visitas a centros de trabajo, etc.

i- Coordinar las actividades que supongan el uso de un recurso externo al
centro, visitas, intercambios, etc.

j- Coordinar la relación y colaboración con las instituciones concurrentes.

k- Evaluar el proyecto y proceder a su revisión según las valoraciones y
propuestas recogidas del profesorado.

211



ANEXO I. POAT- POAP 

PAPEL DEL RESTO DE MIEMBROS DEL D. O.

a- Prestar su colaboración en todas las tareas y objetivos de este proyecto.

b- Contribuir a sensibilizar al profesorado y al equipo directivo de la importancia
de la orientación académica y profesional y potenciar su colaboración en las
diferentes actividades recogidas en el proyecto de orientación.

c- Auxiliar en la creación y ampliación de la base de datos (materiales
informativos, documentos y actividades de reflexión, etc.) necesaria para poder
atender todas las demandas de los alumnos, sus familias y los profesores.

d- Colaborar en la evaluación del proyecto y en la elaboración de propuestas
de mejora.

PAPEL DEL EQUIPO DIRECTIVO (jefatura, dirección).

a- Apoyar al D. O. y al profesorado en el desarrollo de las tareas y objetivos de
este proyecto.

b- Contribuir a sensibilizar al profesorado de la importancia de la orientación
académica y profesional y potenciar su colaboración en las diferentes
actividades recogidas en los proyectos de trabajo del departamento de
orientación.

d- Colaborar en la evaluación de los proyectos y en la elaboración de
propuestas de mejora.

e- Coordinar y asegurar el correcto desarrollo del proyecto dentro del Plan
General de Actividades del centro.

PAPEL DEL PROFESOR DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA.

a- Colaborar con el resto de miembros del D. O. en todas las tareas y objetivos
de este proyecto.

b- Facilitar materiales, asesoramiento y apoyo técnico al resto del profesorado
y al tutor en el asesoramiento de alumnos con necesidades educativas
especiales.

c- Cooperar con el Orientadoraen la valoración, apoyo y asesoramiento de los
alumnos con necesidades educativas especiales y de sus familias.
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d- Contribuir a crear, dentro de la base de datos general para la orientación
vocacional, una sección con recursos específicos para Alumnos con
Necesidades Educativas Específicas.

CRITERIOS  ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE 

ASESORAMIENTO VOCACIONAL.

Es preciso recordar que los criterios generales son los recogidos en el
Proyecto de Orientación Educativa, Psicopedagógica y Profesional; pero para
este proyecto se tendrán además en cuenta estos criterios específicos:

* Cuantitativos:

a. Número de alumnos atendidos que han formulado una decisión clara en el
momento de finalizar el curso (sobre número total de alumnos que han
participado en el proyecto de orientación.

b. Numero de actividades del proyecto que se han realizado por curso o nivel,
con alumnos (colectivas e individuales) y con padres.

c. Productos elaborados por el alumnado (cuestionarios, guías de reflexión,
estudios de profesiones, actividades de búsqueda de información, cartas de
solicitud, curricula, etc.).

d. Informe de la secretaria del centro sobre el proceso de matriculación y sobre
las dificultades detectadas en el alumnado a la hora de formular las elecciones
de la matricula.

* Cualitativos:

a. Grado de satisfacción por las actividades realizadas tanto en el alumnado
como entre los tutores. Medido a través de sendos cuestionarios.

b. Nivel de funcionalidad y utilidad de las actividades diseñadas. Medido a
criterio de los tutores, con recogida de propuestas de mejora. Se incluirá en el
cuestionario correspondiente al apartado anterior.

c. Grado de adecuación de las actividades realizadas a los principios y
orientaciones recogidos en el Proyecto Curricular del centro. Medido a criterio
del Departamento de Orientación con la participación de los tutores implicados.
Elaboración de una memoria final.
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d. Grado de coordinación y coherencia interna de las actividades realizadas en
relación al resto de contenidos de las áreas curriculares. Medido a criterio de la
jefatura de estudios del centro.

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN LA E. S. O.

ACTIVIDADES POR ÁMBITOS DE ACTUACIÓN.

* Desde una perspectiva de integración en el currículo de las actividades de
orientación vocacional convendría realizar en los cursos de la E. S. O.:

- Visitas a fábricas, centros de producción agrícola, ganadera, comercial, etc.
(Área de sociales o de Ciencias de la Naturaleza)

- Uso de instrumentos y herramientas propias del trabajo productivo referido al
área. (Todas las áreas, incluidas las optativas)

- Explicaciones sobre los perfiles profesionales de los trabajos o profesiones
relacionados con el área. (Todas las áreas)

- Análisis del mundo económico y productivo en diferentes épocas y en el
mundo actual y realización de estudios de campo sobre el mundo económico y
productivo. (Sociales)

- Diseño de la optatividad con carácter propedéutico y orientador hacia estudios
profesionales y académicos posteriores

- Desarrollo de la formación profesional de base (valores, procedimientos,
actitudes...)

* Actividades del departamento de orientación.

- Elaboración del proyecto de orientación vocacional, coordinación de su
implantación, evaluación y revisión, si fuera necesario.

- Elaboración y exposición anual de un mural sobre información de estudios.

- Mantenimiento de un panel informativo como "Punto de Información Juvenil"
(becas, trabajos, ocio, concursos, etc.

- Organización y coordinación de una mesa redonda con alumnos o exalumnos
del centro para que expliquen sus experiencias de estudio o trabajo.
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- Organización de visitas a los talleres del centro, charlas de expertos
(empresarios que colaboren en la Formación en Centros de Trabajo.,
exalumnos del centro, padres de los alumnos...).

- Charla sobre: a. la prueba de acceso a ciclos, b. posibilidades de empleo
(INEM y Empresas Trabajo Temporal).

* Actividades del profesor orientador.

- Preparar una carpeta informativa para todos los tutores sobre itinerarios
educativos y actividades de asesoramiento vocacional y realizar jornadas de
formación sobre su uso.

- Asesorar y aportar apoyo técnico al profesorado sobre cuestiones referidas al
tema.

- Realizar en colaboración con los tutores una valoración de capacidades e
intereses profesionales del alumnado.

Instrumentos para ello:

a) Para aportar por el tutor: Informes académicos de años anteriores, informes
y evaluaciones del año, una "Escala de valoración de rasgos personales" del
alumno.

b) Para aportar por el Departamento de Orientación: Cuestionarios sobre
capacidades e intereses profesionales.

c) Para aportar por la familia: Cuestionario para la Orientación Vocacional.
destinado a la familia con la intención de recabar datos que nos faciliten el
proceso de orientación.

d) Para aportar por el alumno: "Guía de reflexión sobre la elección de estudios"

- Actividades individuales de asesoramiento en caso de demanda, para ello
podrá contar con el apoyo del tutor.

- Actividades de asesoramiento individualizado con el alumnado con
necesidades educativas especiales.

- Actividades dirigidas a los alumnos que abandonarán la E. S. O. sin haber
obtenido el título. Dichas actividades se dirigirán a informarles, motivarles y
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facilitarles orientaciones para la prueba de acceso a los ciclos formativos de
grado medio.

* Actividades dirigidas a los padres y madres.

- Con el apoyo del D. de Orientación y los tutores de los cursos celebración de
una charla explicativa de los posible itinerarios educativos, de sus condiciones
y exigencias.

En dicha charla se puede recoger el "Cuestionario para la Orientación
Vocacional. destinado a la familia" y facilitar una "Guía de reflexión conjunta
(padres - hijos) para la elección de estudios al termino de la ESO".

- Actividades de Asesoramiento individualizado familiar en caso de demanda o
con ANEE., para ello contara con el apoyo del tutor.

* Actividades de los tutores, a realizar en colaboración con la orientadora.

- Inclusión en tutoría de actividades para la formación de su identidad en el
alumnado.

- Asesoramiento colectivo e individual posterior a cada evaluación para la
orientación de estudios, la facilitación de toma de compromisos de mejora, la
reflexión personal en relación a posibles estudios futuros.

- Actividades específicas para primero, segundo y tercero de la E. S. O.:

· Actividades del proyecto de integración grupal dentro del Proyecto de Acción
Tutorial dirigidas a la clarificación de valores personales y a la mejora del
conocimiento personal.

· Actividades dirigidas a la facilitación de la elección de optativas.

- En los cursos terminales de etapa, cuarto de E. S. O.:

· Actividades colectivas del proyecto de orientación vocacional: Actividades
para el autoconocimiento, actividades de información sobre estudios y
profesiones, de toma de decisiones, de formulación de compromisos y de
diseño del proyecto de carrera personal.

· Actividades colectivas de búsqueda de empleo, de preparación de entrevistas
de selección, sobre modalidades de contratación, etc.
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· Actividades individuales: Asesoramiento individualizado en caso de demanda,
para ello contara con el apoyo del Orientadora.

* Actividades posteriores al curso terminal.

- Información por parte del D. O. a la secretaria y dirección del centro sobre los
datos y conclusiones recogidos en los diferentes cursos sobre decisiones
vocacionales del alumnado para su posible utilización interna (organización del
centro, valoración interna, etc.).

- Proceso de evaluación del proyecto a realizar por el D. O. con el apoyo de los
tutores y en su caso propuesta de modificación y mejora del mismo.

- Seguimiento y asesoramiento del alumnado que tomo una decisión vocacional
no acertada y replantea su modificación. El tutor seria el responsable de
detectarla y el encargado del proceso de asesoramiento individualizado.
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ANEXO II. PLAN DE CONVIVENCIA 

1. NORMATIVA REGULADORA

• DECRETO 327-328 de 2010 Reglamento Orgánico de Infantil, Primaria y
Secundaria.

• ORDEN de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la
promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos
públicos y se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo
de sus hijos e hijas.

• ORDEN de 11 de abril de 2011, por la que se regula la participación de los
centros docentes en la Red Andaluza: Escuela, Espacio de Paz

2. JUSTIFICACIÓN.

Una de las finalidades fundamentales de la escuela es la socialización de los niños
y niñas. Aprender a vivir juntos, aprender a convivir espetando las diferencias
y reconociendo las semejanzas es uno de los retos que se presenta hoy día en los
centros escolares.

Vivimos, además, tiempos de exaltación de las diferencias y, en ocasiones, de
defensa violenta de la especificidad de cada uno. También en nuestros centros,
como enclaves que son de vida y crecimiento personal, constituyen una fuente
natural de conflictos o, lo que es lo mismo, auténticas oportunidades para
aprender a vivir juntos.

Los centros educativos son espacios privilegiados para que los niños, niñas y
jóvenes aprendan a desarrollarse de forma integral, es decir, en cuanto a
capacidades físicas, afectivas e intelectuales se refiere. Asumirán los valores
que sostienen la vida democrática y, lo más importante, aprenderán a ponerlos en
práctica.

El interés por la convivencia está adquiriendo cada vez mayor importancia para
todos los que formamos la Comunidad Educativa.

La legislación vigente contempla la elaboración de un Plan de Convivencia que
encaja perfectamente en nuestra concepción preventiva de la educación.
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Por ello, este Plan de Convivencia es un instrumento que permite concienciar y 

sensibilizar a todos los sectores de la Comunidad Educativa en la tarea de 

adquirir las herramientas necesarias que nos ayuden a todos a convivir 

desde el respeto a cada persona, y a resolver pacíficamente los conflictos 

que puedan presentarse. 

La escuela es un reflejo de los valores sociales, familiares y culturales que los 
niños perciben en su entorno y en sus vivencias. En la tarea de la educación, la 
escuela no puede actuar sola porque educar es una tarea tan amplia y compleja 
que un sector solo no tiene las respuestas y menos las soluciones. Por ello la 
escuela, la familia y otras instituciones deben coordinarse, implicarse entenderse y 
ser coherentes en sus competencias para conseguir una educación de calidad que 
prepare para la vida y para la realidad multicultural y multiétnica en la que le tocará 
vivir y desenvolverse al alumnado. 

3. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO Y SU ENTORNO. 

El Centro está ubicado en el barrio de Parque Alcosa, un barrio a las afueras de la 
ciudad que está bien comunicado tanto para acceder en coche como en autobús 
público. 

Es un Centro Concertado de Infantil, Primaria y Secundaria. Tenemos los tres 
niveles de Infantil en una línea, y las etapas de Primaria y Secundaria en línea de 
tres. También tenemos dos aulas de apoyo a la integración y una de 
compensatoria. En total de 33 unidades concertadas.  

Como servicios complementarios ofrecemos el aula matinal y el servicio de 
comedor escolar. El aula matinal tiene horario de 7.30 a 9 horas y el comedor de 
14:15 a 16:15 horas. 

La acción tutorial tiene mucha importancia en materia de convivencia en el Centro, 
pues en las tutorías se tratan temas relacionados con la convivencia: 
establecimiento de las normas de clase y resolución de conflictos que se hayan 
presentado a lo largo de la semana. 

Características de la comunidad educativa. 

Las familias de nuestro centro tienen un nivel económico medio en general, aunque 
existen algunas con nivel económico bajo. No hay mucha diversidad en el 
alumnado que afecte de manera especial a la convivencia, salvo en contados 
casos. 
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El Equipo Docente no suele variar de un curso para otro, salvo en algunas áreas 
que afectan más a la etapa de Secundaria, en la que hay más movilidad de 
profesorado. 

El Centro mantiene excelentes relaciones con los demás centros del Barrio, así 
como con las diferentes instituciones y asociaciones (Distrito, Centro Cívico, 
Servicios Sociales, etc.) Esto nos permite organizar actividades conjuntas tanto en 
el Centro como fuera del mismo. 

Situación de la convivencia en el Centro.  

Tomando como punto de partida la situación actual de la convivencia en el centro 
se puede considerar que en general es satisfactoria, tratándose de conductas 
contrarias a la misma en la mayoría de los casos. Hay casos de conductas 
gravemente perjudiciales pero dado el volumen del alumnado, no se pueden 
considerar muy significativas.  

Las conductas conflictivas que se han producido con mayor frecuencia durante el 
curso 2018-2019 han sido: 

-  Falta sistemática de colaboración en la realización de tareas. 

- Falta de materiales por parte de los alumnos para realizar dichas tareas. 

-  Reiteración de conductas contrarias a la convivencia del centro. 

-  Faltas de respeto a compañeros y profesores. 

-  Desperfectos menores de las instalaciones. 

-  Agresiones aisladas a compañeros/as. 

- Apertura de protocolo por supuesto acoso escolar. 

Los sectores de la comunidad educativa implicados en ellos han sido alumnado-
alumnado, alumnado-tutor/a y profesorado-alumnado. 

Actuaciones desarrolladas por el Centro ante situaciones conflictivas.  

Ante situaciones de conductas contrarias a la convivencia, el protocolo de 
actuación seguido por el centro ante las mismas ha sido el siguiente: 

a. Amonestación verbal o escrita del profesor o tutor. 
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b. Intervenciones con el Departamento orientación/mediación convivencia y el 
alumno o grupo de alumnos implicados. 

 
c. Entrevista con el alumnado y familias. 

 
d. Comunicación a la familia. 

 
e. Compromisos de convivencia con el alumnado y familias. 

 
f. Valoración de actuaciones por la Comisión de Convivencia de Ciclo 

(formada por el Equipo Docente del alumno/a) y Órganos Directivos. 
 

g. Coordinación con la Delegación de educación y el inspector de zona para el 
inicio de los distintos protocolos. 

 
h. Procedimiento de mejora, reparador y sancionador. 

 

Ante situaciones de conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, el 
protocolo de actuación seguido por el Centro ante las mismas ha sido el siguiente: 

a) Amonestación verbal o escrita del profesor o tutor. 

b) Intervenciones con el Departamento orientación/mediación convivencia y el 
alumno o grupo de alumnos implicados. 

c) Entrevista con el alumnado y familias. 

d) Comunicación a la familia. 

e) Compromisos de convivencia con el alumnado y familias. 

f) Valoración de actuaciones por la Comisión de Convivencia de Ciclo 
(formada por el Equipo Docente del alumno/a) y Órganos Directivos. 

g) Coordinación con la consejería de educación y el inspector de zona para el 
inicio de los distintos protocolos. 

h) Procedimiento de mejora, reparador y sancionador. 

i) Coordinación si fuera necesario con la fiscalía de menores, servicios 
sociales y demás entidades vinculantes con el caso. 

221



ANEXO II. PLAN DE CONVIVENCIA 

4. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN ALCANZAR PARA PREVENIR Y 

RESOLVER CONFLICTOS MEDIANTE EL PLAN DE CONVIVENCIA. 

Conforme a lo establecido en la Orden de 20 de junio de 2011, los objetivos 
generales que se persiguen son los siguientes: 

a) Facilitar a los órganos de gobierno y al profesorado instrumentos y recursos en 
relación con la promoción de la cultura de paz, la prevención de la violencia y la 
mejora de la convivencia en el centro. 
 
b) Concienciar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de una 
adecuada convivencia escolar y sobre los procedimientos para mejorarla. 
 
c) Fomentar en los centros educativos los valores, las actitudes y las prácticas que 
permitan mejorar el grado de aceptación y cumplimiento de las normas y avanzar 
en el respeto a la diversidad y en el fomento de la igualdad entre hombres y 
mujeres. 
 
d) Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de los 
conflictos que pudieran plantearse en el centro y aprender a utilizarlos como fuente 
de experiencia de aprendizaje. 
 
e) Facilitar la prevención, detección y eliminación de todas las manifestaciones de 
violencia, especialmente del acoso escolar, de la violencia de género y de las 
actitudes y comportamientos xenófobos y racistas. 
 
f) Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 
 
g) Contribuir desde el ámbito de la convivencia a la adquisición de las 
competencias clave, particularmente de la competencia social y ciudadana y para 
la autonomía e iniciativa personal. 
 
h) Fomentar y facilitar la participación, la comunicación y la cooperación de las 
familias, en un intercambio constructivo de informaciones que permita unir 
esfuerzos para lograr fines comunes y creación de cauces de comunicación. 
 
i) Facilitar a la comunidad educativa, una línea de conducta coherente, uniforme y 
sistemática en el tratamiento de el orden y la disciplina. 
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j) Favorecer la cooperación con entidades e instituciones del entorno que 
contribuyan a la construcción de comunidades educadoras. 
 
k) Susceptible de utilizar como medio de aprendizaje en la búsqueda de soluciones 
para la vida cotidiana basadas en actitudes democráticas y dialogadas. 
 
Las principales medidas a adoptar para a los distintos grupos de la comunidad 
educativa, según las características de nuestro centro, serán: 
 
A. PROFESORADO-PROFESORADO 

• Formación en habilidades para el control y la gestión de grupos de alumnado y 
aula, evitando el desgaste profesional (Inteligencia Emocional). 

• Jornadas de buenas prácticas: Establecer intercambios profesionales entre los 
docentes de nuestro centro, así como con otros centros.  

- Programa Intercentro con el Colegio Concertado Bilingüe Ntra. Sra. de Andévalo 
de Sevilla. 

- Participación en la Red Andaluza <<Escuela: Espacio de Paz>>. 

• Usar la mediación en caso de conflicto entre profesores/as, usando el espacio 
adecuado que asegure la confidencialidad entre los asistentes y donde el diálogo 
sea lo más importante. 
 
C. CENTRO-ALUMNADO-FAMILIAS 

• Realización de actividades en las que estén implicados todos los integrantes de la 
comunidad escolar. 

• Realización de actividades culturales abiertas a la comunidad. 

• Invitar a las familias a que participen en alguna actividad de aula. 
 
D. PROFESORADO-ALUMNADO 

• Objetivos que favorezcan el aprendizaje y la convivencia en el aula. 

• Adaptar al máximo los contenidos a trabajar en clase, acercándolos al nivel real del 
alumnado y los objetivos curriculares. 

• Mantener al alumnado en tareas adecuadas a sus necesidades y motivaciones. 

• Metodología basada en el Aprendizaje Cooperativo. 

• Uso del responsable de grupo (aprendizaje cooperativo). 
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• El profesorado atenderá las consecuencias negativas derivadas de un 
incumplimiento de una norma, sin delegar esta función a otros compañeros/as o al 
equipo directivo si no es estrictamente necesario. 

• El profesorado focalizará la atención sobre las conductas positivas en lugar de las 
negativas. 

• El profesorado implicará al alumnado en las normas de clase, en sus 
consecuencias y tendrá en cuenta lo que piensan y sus opiniones. 

• El profesorado posibilitará espacios y tiempos suficientes para que el alumnado 
hable con libertad de la disciplina y de los problemas que vayan surgiendo a nivel 
de aula o centro. No se hablará de problemas concretos referidos a alumnos/as 
concretos, respetando a las personas. Los espacios y tiempos que se pueden 
utilizar son: las asambleas, el rincón de las emociones, las horas de tutoría, 
inteligencia emocional o pedagogía emocional. Se hablará de las conductas y 
comportamientos a modificar y los beneficios que produce en todos los cambios, no 
centrándonos en las personas. 

• El profesorado llevará a cabo tutorías individualizadas al menos con los alumnos/as 
que manifiesten alteraciones del comportamiento y se evitará en la medida de lo 
posible realizarlo en el aula de forma directa, siempre intentaremos que sean los 
alumnos/as que interioricen el cambio y sean ellos/ellas los que se expresen en el 
grupo. 

• El profesorado llevará a cabo de forma privada e individualmente, las llamadas de 
atención respecto a las conductas problemáticas. 

• Para trabajar sobre el cambio de actitudes se muestra empatía y comprensión a las 
explicaciones del alumnado. Ej: “Entiendo lo que me dices, y la emoción que te 
condujo a realizar ese acto no era la correcta por ello tienes que aprender a 
controlar o cambiar. Además, debes reconocer las consecuencias de tu 
comportamiento”. 

• Manifestando la molestia o la queja de manera asertiva de tal manera que se 
diferencie la conducta de la persona. Se valora la persona y se recrimina la 
conducta. 

• Estableciendo claramente las consecuencias. 

• Llegando a acuerdos o compromisos/contratos. 

• Manteniendo la buena relación, y el papel y funciones de cada uno bien definido. 

• El profesorado no planteará cuestiones individuales de conducta en gran grupo, ya 
que esto evitará confrontación con el alumnado, vergüenza y castigos emocionales. 
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• El profesorado actuará inmediatamente ante los problemas de conducta, 
censurando las consecuencias mediante las correcciones establecidas. 

• El profesorado establecerá normas claras y fundamentales en el aula que ayuden a 
que el alumnado conozca las normas y obligaciones. 

• Ante los conflictos ambiguos o graves, el profesorado se tomará tiempo para 
establecer las medidas a adoptar. 

• El profesorado tomará medidas o decisiones que no humillen al alumnado. 

• El profesorado mantendrá el autocontrol ante conductas desafiantes o disruptivas 
del alumnado ya que lo contrario, fomentaría la “escala del conflicto”, llegando a 

perder la autoridad y el respeto. 

• El profesorado utilizará el refuerzo positivo de conductas alternativas (conductas 
positivas que se den en el aula, tanto académica como emocional/social). 

• El profesorado utilizará el ejemplo de sí mismo para mejorar la convivencia en la 
clase: Aparentarlo y serlo (RIGUROSOS). Ejemplos: Hablar en un tono de voz bajo, 
ser puntual, ser coherente, llevar a cabo mediante el programa de Inteligencia 
Emocional. 

 
Las habilidades más importantes que se podrían incluir serían: 

 

• La asertividad. 

• Reforzar a los otros o realizar cumplidos y aceptarlos. 

• Pedir por favor y dar las gracias. 

• Saber decir “NO” y no dejarse influenciar por compañeros/as que nos inviten a 

realizar conductas contrarias a las normas de convivencia. 

• Saber reaccionar ante situaciones desafiantes con comportamientos de ayuda y 
colaboración para resolver la situación. 

• Iniciar, mantener y terminar conversaciones. 

• Resolver los conflictitos a través de los cauces establecidos. 
 

E. PROFESORADO-FAMILIAS: 
 

• Incluir actuaciones relacionadas con los objetivos en las reuniones del tutor/a con el 
grupo de familias y con los padres/madres individualmente. Las de principio de 
curso serán momentos muy adecuados para transmitir los valores y normas de 
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nuestro centro, las posteriores a los resultados trimestrales o cualquier momento 
establecido para tal fin.  

• Estas reuniones se podrán emplear entre otras cosas para hablar del clima de 
convivencia en la clase e informar y sensibilizar a las familias sobre la importancia 
de un correcto clima de convivencia y de la necesidad de las familias, junto al 
profesorado, de favorecer el movimiento para su consecución. 
 

F. CENTRO-FAMILIA: 
 

• Mejorar el intercambio de información entre el centro-familias-alumnado (correo 
corporativo). 

• Mantener informada a la familia de cualquier modificación funcional o estructural 
del colegio en el tablón de anuncios o Internet (página web del Centro). 

• Facilitar información del Proyecto Educativo, mediante los canales de información 
adecuados. 

• Informar y conocer las normas del colegio y sus consecuencias si se incumplen.  

• Indicar las fechas de las reuniones grupales con el /la tutor/a y las fechas de visita 
individual con el mismo. 

• Indicar las actividades programadas en el Plan Anual de Centro que se van a 
realizar durante el curso con el alumnado y con toda la comunidad escolar. 
 

G. CENTRO-ALUMNADO: 

 

• Elaboración de unas normas de convivencia consensuadas y contextualizadas en 
el centro, teniendo en cuenta el Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

• Aplicar el Programa de Inteligencia Emocional y Plan de Acción Tutorial. 

• Actuar de manera coordinada todo el profesorado del centro estableciendo buenos 
canales de comunicación cuando surjan problemas o conflictos entre los/las 
alumnos/as. Se usará los espacios adecuados para tal fin (despachos). 
 

H. FAMILIA-HIJOS/AS: 

• Mejorar el conocimiento de sus hijos/as mediante los mecanismos que se estimen 
de interés. 

• Conocer su desarrollo evolutivo. 

226



ANEXO II. PLAN DE CONVIVENCIA 

• Identificar qué pueden hacer sus hijos/as en cada una de las edades a nivel 
conductual, cognitivo, social y afectivo-moral.” 

• Promover en sus hijos/as el respeto hacia su profesores/as y su compañeros/as. 
“No hablar mal de los profesores/as delante del/la niño/a”. Canalizar las críticas 

hacia el Profesorado mediante el diálogo con ellos/as y con el Equipo Directivo. 

• Que animen a la “No violencia” entre sus hijos/as y que discutan con ellos/as las 

normas de convivencia, así como sus consecuencias. Reforzar el respeto dejando 
al margen cualquier tipo de agresión. 

• Fomentar en sus hijos/as habilidades básicas de: atención al profesorado cuando 
explica y propone actividades/proyectos y disponer del material para cada área. 

• Revisar a diario la Agenda Escolar y usarla como medio de comunicación con el 
profesorado (Classroom). No usar la Agenda para informaciones que tengan 
alguna carga emocional, el email es más adecuado para esa información. 

• Fomentar la responsabilidad en la organización y en la ejecución de tareas sin 
olvidar que el verdadero protagonista es el alumno. 

• Comprobar, haciéndoles preguntas cómo ha sido su comportamiento en clase y 
sus trabajos. 

• Fomentar todos los días hábitos de estudio, dedicando unas horas a la realización 
de ejercicios, repaso y estudio, es muy importante realizar sesiones de menos 
tiempo, pero con una continuidad semanal, logrará el éxito en ellos y se sentirán 
mejor. 
 
Algunos compromisos a desarrollar por la comunidad educativa: 
 

• Puntualidad en las clases. 

• Coordinación en las entradas y las salidas a clase. 

• Vigilancia en los recreos. 

• Preparación de juegos cooperativos y participativos en los recreos donde prime la 
tolerancia y el respeto mutuo (Escuela: Espacio de Paz). 

• Participación de toda la clase. 

• Utilizar la voz de forma eficaz. 

• Evitar las comparaciones. 

• Hacer que se cumplan las promesas. 
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6. NORMAS DE CONVIVENCIA: GENERALES Y PARTICULARES DE CADA 

AULA 

           

El interés por aprender y la asistencia a clase, es decir, el deber del estudio es 
la consecuencia del derecho fundamental a la educación. 

El alumno tiene también como deberes básicos los de respetar a los demás 

miembros de la comunidad educativa, hacer un buen uso de las instalaciones 

y cumplir las normas de convivencia. 

a) El alumnado no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni, 
en el caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad.  

b) No podrán imponerse correcciones, ni medidas disciplinarias contrarias a la 
integridad física y a la dignidad personal del alumnado.  

c) La imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias previstas 
respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá 
contribuir a la mejora de su proceso educativo.  

d) Asimismo, en la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias 
deberá tenerse en cuenta la edad del alumnado, así como sus circunstancias 
personales, familiares o sociales. A estos efectos, se podrán recabar los informes 
que se estimen necesarios sobre las aludidas circunstancias y recomendar, en su 
caso, a los padres y madres o a los representantes legales del alumnado, o a las 
instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas necesarias. 

También plantea la necesidad de elaborar medidas preventivas y establece 
circunstancias atenuantes: 

• El reconocimiento espontáneo.                         

• La reparación del daño producido. 

• La falta de intencionalidad. 

• La petición de excusas.                              
 

Y circunstancias agravantes:  

• Premeditación, reiteración,  

• Daños e injurias a menores,  
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• Acciones que impliquen discriminación por sexo, raza, convicciones ideológicas 
o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así como por 
cualquier otra condición personal o social.  

• Incitación a la actuación colectiva lesiva de los derechos de demás miembros 
de la comunidad educativa., cuando la persona contra la que se cometa la 
infracción sea un profesor o profesora.  

• Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los 
compañeros y compañeras de menor edad o a los recién incorporados al centro 

• La naturaleza y entidad de los perjuicios causados al Centro o a cualquiera de 
los integrantes de la comunidad educativa. 
Entendemos que la principal preocupación del Centro es la formación 

integral de las niñas y los niños que componen nuestro alumnado. En este 

sentido, el desarrollo del trabajo cotidiano en condiciones óptimas, la 

adquisición de hábitos de convivencia y respeto a las personas y al medio, 

la resolución de conflictos de forma dialogada, el respeto a la diferencia, y 

la práctica de la colaboración y la participación activa, son, entre otros, los 

principios que nos marcan el estilo de convivencia que pretendemos. 

ÁMBITOS DE LA CONDUCTAS A CORREGIR 

Se corregirán los actos contrarios a las normas de convivencia realizados por el 
alumnado tanto en horario lectivo, como en el dedicado a la realización de las 
actividades complementarias o extraescolares.  

Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas 
por cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén 
motivadas o directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el 
cumplimiento de sus deberes como tal. 

6.1 NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA DEL CENTRO: 

 
DEBERES Y DERECHOS GENERALES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

1. El Centro adoptará cuantas medidas sean precisas para evitar o hacer cesar 
aquellas conductas de los miembros de la comunidad educativa que no respeten el 
derecho de los demás, así como para restablecer a los afectados en la integridad 
de sus derechos. 
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2. Todos los miembros de la Comunidad velarán por el mantenimiento del silencio, 
orden, sosiego que requiere un Centro Educativo y asimismo mantendrán en todo 
momento una actitud de decoro y buenos modales. 

3. Todos los miembros de la Comunidad Educativa, así como los visitantes del 
centro, tendrán la obligación de respetar las normas de organización y 
funcionamiento recogidas en nuestro Reglamento de Organización y 
Funcionamiento y las Normas de Convivencia. 

4. Todos los miembros de la Comunidad Educativa disfrutarán del derecho de 
participación recogido en nuestro Reglamento de Organización y Funcionamiento. 

5. Todos los miembros de la Comunidad tendrán derecho a la utilización del 
material, instalaciones, patios y jardines del Centro y colaborarán en el buen 
mantenimiento y conservación de los mismos. 

A. Normas para el alumnado para favorecer el espacio de Convivencia. 

1. Como norma principal de convivencia está el respeto a los compañeros, 
profesores y personal de administración y servicios del colegio: pedimos las 
cosas por favor y damos las gracias. 

2. Asistir a clase con puntualidad. Excepcionalmente, se permitirá el acceso a las 
aulas hasta cinco minutos después. A partir de este momento sólo se podrá 
entrar acompañado del tutor legal registrando en Conserjería el motivo del 
retraso. Pasado ese tiempo el alumno permanecerá en la sala adjunta a 
dirección, realizando el correctivo pedagógico, hasta el cambio de hora. 
Entregar justificante médico si existiera al profesor/tutor. 

Tres retrasos continuados darán lugar a la petición de una tutoría con la familia 
donde se llama la atención a la familia. 

3. Las faltas de asistencia deberán ser justificadas por escrito por las familias del 
alumnado. Cuando se acumulen cinco faltas injustificadas, deberá ser 
notificado a la Jefatura de Estudios. Si las ausencias fueran muy continuadas, 
aunque estuvieran justificadas por las familias, también serán notificadas a la 
Jefatura de Estudios.  

o Mediante tutoría se informa y llama la atención de la situación, y 
posteriormente desde la Jefatura de Estudios. Su reiteración dará lugar a ser 
registrada en Séneca e informado Asuntos Sociales. 
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o Las faltas serán justificadas por escrito siguiendo el medio ordinario (la 
Agenda Escolar del alumnado o ) siempre con la constancia de la identidad 
de la persona que las justifique.  

4. Estudiar con aprovechamiento, así como respetar el derecho al estudio de los 
compañeros.Terminar las tareas que pongan los profesores/as, en tiempo y 
forma. 

5. Adquirir los materiales educativos necesarios para el desarrollo de las 
clases. 

6. Los escolares asistirán al colegio habiendo dormido las horas necesarias, 
desayunado y con perfecto aseo personal. En caso de pediculosis se seguirá el 
protocolo establecido: No podrán asistir al Centro hasta no estar totalmente 
desparasitados/as.  

7. Se respetarán los horarios de entrada y salida de 8:00 horas a 14:30 (ESO) y 
de 9:15 horas a1 4:15 (EPO) del Centro Av. Las ONG y Av. Ildefonso Marañón. 
Cinco minutos después del toque del timbre se cerrarán las puertas. 

8. Los alumnos no podrán salir solos del Centro durante el horario lectivo. Siempre 
serán recogidos por el tutor/a legal o persona autorizada la cual entregará la 
autorización correctamente validada por el tutor legal entregándola a 
Conserjería/Dirección. Los alumnos que participen en el comedor escolar 

tendrán el mismo tratamiento. 

9. Los alumnos deben colaborar en la conservación del colegio: mantenerlo limpio 
(hacer uso de las papeleras del aula y de los patios), hacer buen uso de los 
cuartos de baño (no malgastar agua ni papel higiénico). 

10. Cuando hablen lo harán sin gritar, pidiendo turno de palabra si es necesario. 

11. Al desplazarse por el colegio lo harán sin correr, y cuando entren y salgan de 
clase con todos los compañeros lo harán de forma ordenada y sin obstaculizar. 
Tanto en los desplazamientos comunes (clases de Educación física, Música, 
Video, Biblioteca, Salidas, etc.), como particulares, el alumnado evitará dar 
voces, carreras o ruidos que puedan interferir en el resto de clases o molestar al 
personal en el Centro. Se dispondrá de una tarjeta que otorgará permiso al 
alumno/a para ir al servicio u otro asunto de índole similar.  

12.  Cuidar el material o mobiliario del colegio. 

13. Respetar las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 
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14. Respetar la normativa sobre materiales curriculares del programa de gratuidad. 
Los libros no se subrayarán, marcarán ni se pintarán en un ejercicio de respeto, 
orden y responsabilidad. 

15. Respetar la prohibición de la utilización y/o manipulación de móviles o cualquier 
dispositivo tecnológico por respeto al resto de los/as compañeros/as y 
profesorado. 

16. Respetar estas normas tanto en horario escolar como en actividades 
extraescolares (visitas, excursiones) o cualquier otra actividad organizada fuera 
del centro, así como en los demás servicios complementarios. 

17. Asistir al Centro con el uniforme, incurriendo en una falta leve la utilización de 
cualquier otra indumentaria, sin causa justificada. 

18. Respetar la normativa sobre el uso de las TIC. 

19. Participar en la vida y funcionamiento del centro. 

20. Respetar el proyecto educativo del centro. 

21. Participar en la creación de un clima en el centro que fomente el estudio, el 
trabajo, la curiosidad, la creatividad, participación, el espíritu crítico y 
constructivo, el respeto, el compañerismo, etc. 

B. Atribuciones del profesorado-tutor: 

 

1. Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de 
orientarle en su proceso de aprendizaje y en la toma de decisiones personales y 
académicas. 

2. Coordinar la intervención educativa de todos los profesores y profesoras que 
componen el equipo docente de un grupo de alumnos y alumnas. 

3. Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que 
se propongan al alumnado a su cargo. 

4. Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de 
evaluación de su grupo de alumnos y alumnas. 

5. Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con 
el equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la evaluación y 
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promoción del alumnado de acuerdo con los criterios que, al respecto, 
establezca por Orden la Consejería competente en materia de educación. 

6. Cumplimentar la documentación académica del alumnado a su cargo. 

7. Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y 
aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que conforman el currículo. 

8. Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus 
padres, madres o tutores legales. 

9. Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los 
padres, madres o tutores del alumnado. 

10. Si algún alumno se pone enfermo en horario escolar, se avisará por teléfono a 
la familia para que vengan a recogerlo. En caso de que sufra un accidente 
grave se llamará al 112 siguiendo el protocolo que ordene el operador. Se 
avisará a la Dirección para comunicar a la familia. En todo momento el 
profesor/tutor estará acompañando al alumno/a. 

11. Los maestros y maestras pondrán especial cuidado en los momentos de cambio 
de clase, velando por que no se produzca ningún conflicto, procurando siempre 
la mayor puntualidad. 

C. Atribuciones de las familias: 

1. Las faltas a clase deberán justificarse debidamente por parte de los padres. 
Mensualmente se comunicará a los Servicios Sociales del Ayuntamiento los 
alumnos con faltas injustificadas y el número de éstas. 

2. Acudir al Centro en horario de Tutoría o cuando sean citadas por la Tutoría o el 
Equipo Directivo es importante para el desarrollo del aprendizaje de su hijo/a. 

3. Cuidar que el alumnado acuda al Centro en correctas condiciones de vestuario, 
alimentación, higiene y con el material necesario para su participación en clase. 

4. No mandar a los niños/as enfermos/as al colegio, por el bien de la salud 
personal de su hijo/a y la de los demás. Cuando sea necesario que se le 
administre alguna medicación mientras esté en el colegio, los padres han de 
traer una petición por escrito, así como la prescripción médica de dicha 
medicación. 
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5. Los familiares que se lleven a algún niño o niña durante el horario lectivo 
tendrán que registrar en Conserjería usando el dispositivo digital asignado para 
tal fin. 

6. Los padres no han de retrasarse en recoger a sus hijos a la salida de las 
actividades lectivas o de los servicios complementarios. Además, deben 
informar en todo momento, de quien recogerá los niños y si se producen algún 
cambio de persona responsable en la recogida de los alumnos. De igual forma, 
las familias de padres separados o divorciados, si lo consideran necesario, 
informaran a la dirección del convenio regulador para la organización y recogida 
del alumnado. 

7. No se permitirá la entrada a las clases, salvo en actividades programadas que 
requieran de su colaboración. 

8. Para hablar con el tutor o tutora, o bien con algún miembro del Equipo Directivo, 
utilizará el horario establecido para ello. 

9. Colaborará con el profesorado para la modificación de la conducta de su hijo/a 
en caso de ser necesario. 

10. Colaborará para mejorar la percepción por parte del alumno/a del centro y del 
profesorado. 

11. Los cambios de domicilio, teléfono y de cualquier dato que pueda afectar a la 
situación del menor se comunicarán al tutor o tutora y en Secretaría. 

12. Avisará por escrito cuando el alumnado no vaya a usar los servicios 
complementarios y con suficiente antelación, siempre que sea posible.  

 

6.2 NORMAS DENTRO DEL AULA 

 
Durante la primera quincena de clase, el tutor o tutora de cada clase establecerá 
unas normas de aula consensuadas con el alumnado. Dichas normas serán 
propias de cada clase y estarán adecuadas a las edades y características del 
alumnado. Se expondrán en su propio lenguaje en los tablones del aula. 

 

1. En cada clase los Responsables de Grupo (Aprendizaje Cooperativo) o en su 
lugar el delegado/a se encargará de velar por el cumplimiento de las normas del 
aula. No está permitido que el alumno/a responsable/delegado registre en la 
pizarra u otro espacio los comportamientos negativos de su clase. Por el 

234



ANEXO II. PLAN DE CONVIVENCIA 

contrario, destacar comportamientos que favorezcan el buen clima de aula 
podría ser usado a modo de reflexión junto con el tutor para reforzar que 
aspectos favorecen un correcto clima de convivencia. 

2. Será preciso mantener un clima de respeto entre compañeros y compañeras y 
hacia el profesorado que imparta docencia en el aula, potenciando las actitudes 
de diálogo ante cualquier tipo de conflicto que pueda surgir. 

3. Desde las diferentes tutorías se velará por el cuidado de las aulas y el material 
recogido en ellas, procurando en todo momento que, tanto el mobiliario como el 
material escolar, así como las pertenencias personales, las plantas, etc. sean 
respetados y tratados con el cuidado necesario para su conservación. 

4. Las aulas deberán mantenerse limpias y ordenadas, respetando los criterios 
anteriormente establecidos y que se refieren a la distribución del mobiliario para 
la posterior limpieza, el apagado de las luces, la limpieza de suelo y paredes, el 
uso de papeleras, etc. 

5. Cuidar y conservar los libros de texto y de la biblioteca de aula. 

6. Entrar y salir de clase con orden sin alborotar y respetando el clima de trabajo 
del Centro. 

En los inicios de cada trimestre haremos pequeñas sesiones de repaso y 
concienciación de las normas de convivencia. 

Todos los miembros de la Comunidad Educativa son responsables del 

cumplimiento de estas normas. 

6.2.1 NORMAS DE CONVIVENCIA ESPECÍFICAS PARA LA ENTRADA Y 

SALIDA DEL CENTRO  

o Para poder incorporarse más tarde o salir antes de la hora establecida, 
siempre será necesario ser recogido por el tutor/a legal o una persona 
autorizada debidamente autorizada. Se rellenará digitalmente todos los 
campos para su correcto registro. 

o Si un alumno se encontrara enfermo durante el tiempo que permanece en el 
centro, se avisará al padre, madre o tutor legal que tendrá que venir a 
recogerlo. 

o  El alumno que falte a clase el día que tiene un examen, perderá el 
derecho a hacerlo en otro momento si la falta no tiene una causa justificada. 
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El alumno será evaluado de los contenidos del examen en otro momento y/o 
con otros instrumentos de evaluación.  

o No se podrá venir a clase para hacer exclusivamente un examen o 
incorporarse más tarde a clase. En este caso, el alumno no podrá realizarlo. 
El alumno será evaluado de los contenidos del examen en otro momento y/o 
con otros instrumentos de evaluación. 

 
6.2.2 NORMAS ESPECÍFICAS PARA LOS RECREOS  

 
El profesorado acompañará al grupo de alumnos al patio colocándose el primero 
del grupo. Como medida de rápida localización el profesorado dispondrá de 
chalecos reflectantes. 
 
Durante los recreos el alumnado saldrá para disfrutar del tiempo establecido para el 
descanso teniendo un comportamiento respetuoso al resto de alumnos, profesores 
e instalaciones. Si se detectara alguna incidencia en el desarrollo del recreo deberá 
ser registrada. 
 
7. CORRECCIONES 

 

El incumplimiento de las normas de convivencia tendrá sus debidas consecuencias 
y correcciones formadoras: limpiar lo ensuciado, ordenar lo desordenado, estudiar 
lo no estudiado, pedir disculpas, cooperar en tareas colectivas, hacer tareas a la 
hora del recreo o en otro horario no lectivo, y siempre informando a las familias de 
lo sucedido. Pero también usaremos la felicitación y el reconocimiento por el 

buen proceder del grupo o de algún alumno/a en particular. 

7.1 MEDIDAS EDUCATIVAS Y PREVENTIVAS. 

El Consejo Escolar, su Comisión de Convivencia, los demás órganos del gobierno 
del centro, el profesorado y los restantes miembros de la comunidad educativa 
podrán especial cuidado en la prevención de actuaciones contrarias a las normas 
de convivencia, estableciendo las necesarias medidas educativas y formativas. 

Actuaciones preventivas para la mejora de la convivencia 

o A nivel de clase se organizará una adecuada presentación del alumnado 
recién incorporado facilitando así su integración. 

o En los primeros días de curso se elaborarán las normas de aula bajo la 
supervisión del tutor o tutora. 
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o Los tutores y tutoras trasladarán al alumnado de su grupo, por escrito, las 
normas de convivencia aplicables en el centro y en el aula.  

o El uso de las agendas/ Classroom/ correo corporativo se generalizará como 
vía de comunicación entre la familia y el profesorado, resaltando los 
aspectos relacionados con la convivencia. 

o En la primera semana del mes de junio de cada año tendrá lugar una 
reunión con las familias del alumnado de Infantil que se haya matriculado 
por primera vez, para informar sobre aspectos generales del Centro y 
recomendar actuaciones a realizar durante el verano para facilitar su 
incorporación en septiembre. 

o Aprovechando las áreas transversales del currículo se tratarán los temas de 
convivencia.  

o Se contará con un plan bien organizado para una adecuada vigilancia de 
espacios y tiempos.  

o El profesorado asumirá la mediación para la resolución pacífica de los 
conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado a su cargo. 

o Se llevarán a cabo actividades dirigidas a todos los miembros de la 
comunidad para sensibilizar frente a los casos de intimidación entre iguales. 

o Se realizarán actividades dirigidas al profesorado, alumnado y familias con 
el fin de sensibilizar en la igualdad entre hombres y mujeres.  

 

Responsabilidad del centro junto con la colaboración de la familia: 

o El centro educativo podrá requerir a los padres, a las madres o a los 
representantes legales del alumnado y, en su caso, a las instituciones 
públicas competentes, la adopción de medidas dirigidas a modificar aquellas 
circunstancias que puedan ser determinantes de actuaciones contrarias a 
las normas de convivencia. 

o Los tutores y tutoras se reunirán individualmente con los padres y madres 
del alumnado que haya sido objeto de medida disciplinaria por una conducta 
gravemente perjudicial para la convivencia del centro, de las tipificadas en 
este plan, con la finalidad de analizar su evolución e integración escolar y 
proponerles, en su caso, la suscripción de un compromiso de convivencia.  

o A iniciativa de las familias o de la tutoría del alumnado que presente 
problemas de conducta y de aceptación de las normas escolares, aquellas 
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podrán suscribir con el centro docente un compromiso de convivencia, con 
objeto de establecer mecanismos de coordinación con el profesorado y otros 
profesionales que atienden al alumno o alumna y de colaborar en la 
aplicación de medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar como 
en el tiempo extraescolar, para superar esta situación. 

o El tutor o tutora dará traslado a la dirección del centro, con carácter previo a 
su suscripción, de cualquier propuesta de compromiso de convivencia, para 
que se verifique el cumplimiento de las condiciones previstas en este plan. 
Una vez verificadas, el director o directora autorizará al tutor o tutora para 
que lo suscriba.  

o Las condiciones previas que deben darse para que este compromiso se 
suscriba se basan en la constatación que se tenga en el Centro de la 
capacidad de compromiso de la familia. 

o En los compromisos de convivencia, de los que quedará constancia por 
escrito de acuerdo con el modelo que se adjunta como Anexo se 
establecerán las medidas concretas que se acuerden para superar la 
situación que presenta el alumnado, las obligaciones que asumen cada una 
de las partes. 
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CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA (DECRETO 327/2010 Y DECRETO 328/2010) 

CONDUCTAS CORRECCIONES 
ÓRGANOS 

COMPETENTES 

a) Los actos que perturben el 
normal desarrollo de las 
actividades de la clase. 

 
b) La falta de colaboración 
sistemática del alumnado en la 
realización de las actividades 
orientadas al desarrollo del 
currículo, así como en el 
seguimiento de las orientaciones 
del profesorado respecto a su 
aprendizaje. 
 
 
c) Las conductas que puedan 
impedir o dificultar el ejercicio del 
derecho o el cumplimiento del 
deber de estudiar por sus 
compañeros.  
 
 
d) Las faltas injustificadas de 
puntualidad.  
 
 
e) Las faltas injustificadas de 
asistencia a clase. 
 
 
f) La incorrección y 
desconsideración hacia los otros 
miembros de la comunidad 
educativa.     
 

1.- Hablar con el alumno/a para hacerle reflexionar 
sobre las consecuencias derivadas de su conducta 
intentando llevar a cabo esta medida en privado. 
 
 
2.- Información por escrito a las familias (describir de 
forma objetiva la conducta a través del correo 
corporativo pidiendo su colaboración para la 
modificación de la conducta contraria a la norma). 
 
  
3.- Realización de actividades reeducadoras 

(correctivo pedagógico) dentro del horario lectivo, 

que contribuyan a la mejora y desarrollo de las 
actividades del centro, así como reparar el daño 
material causado (abonando si fuese necesario) en las 
instalaciones o recursos materiales. 

4.- Derivación al Aula de Convivencia durante el 
recreo con tarea del área en la que se ha producido la 
conducta contraria a la norma.  

 

 

 

 

 

 

El profesor/a – tutor/a 
que está impartiendo 

la clase. 
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g) Causar pequeños daños en las 
instalaciones, recursos materiales 
o documentos del centro, o en las 
pertenencias de los demás 
miembros de la comunidad 
educativa  

 

5.- Suspensión del derecho de asistencia a 

determinadas clases por un plazo máximo de tres 

días lectivos. Durante el tiempo que dure la 

suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 

actividades formativas que se determinen para evitar la 

interrupción de su proceso formativo, posibilitando el 

que aprendan a responsabilizarse de sus propias 

acciones, pensamientos, sentimientos y 

comunicaciones con los demás.  

 
6.- Excepcionalmente, la suspensión del derecho de 

asistencia al centro por un periodo máximo de tres 
días lectivos. Durante el tiempo que dure la 
suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las 
actividades formativas que se determinen para evitar la 
interrupción de su proceso formativo 

 

 

Jefe/a de Estudios 

 

 

 

 

 

El Director/a, que 
dará cuenta a la 

Comisión de 
Convivencia 

 

 

 

Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno o alumna, las que no 
sean excusadas de forma escrita por el alumnado, o sus representantes legales si es menor de edad, en las 
condiciones que se establezcan en el Plan de Convivencia del centro. 

La reiteración de 3 Faltas Leves se atenderá como una Falta Grave. De igual modo, 3 Faltas Graves se 
atenderá como Falta Muy Grave. 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia prescribirán en el plazo de treinta días naturales 
contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el 
correspondiente calendario escolar de la provincia. 

Las actividades formativas que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo, en los casos de 
suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases o al centro, podrán realizarse en al Aula de 

Convivencia, de acuerdo con lo que el centro disponga en su Plan de Convivencia  
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CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA (DECRETO 327/2010 Y DECRETO 

328/2010) 

CONDUCTAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 
ORGANOS 

COMPETENTES 

1. La agresión física contra 
cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 
 
2. Las injurias y ofensas contra 
cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 
 
3. Acoso. 
 
4. Las actuaciones perjudiciales 
para la salud y la integridad 
personal de los miembros de la 
comunidad educativa del centro, o 
la incitación a las mismas.  
 
5. Las vejaciones o humillaciones 
contra cualquier miembro de la 
comunidad educativa, 
particularmente si tienen una 
componente sexual, racial o 
xenófoba, o se realizan contra 
alumnos o alumnas con 
necesidades educativas 
especiales. 
 
6. Las amenazas o coacciones 
contra cualquier miembro de la 
comunidad educativa. 
 
7. La suplantación de la 
personalidad en actos de la vida 
docente y la falsificación o 
sustracción de documentos 
académicos.  
 
8. El deterioro grave de las 
instalaciones, recursos materiales 
o documentos del centro, o en las 
pertenencias de los demás 
miembros de la comunidad 
educativa, así como la sustracción 
de las mismas. 
 
9. La reiteración en un mismo 
curso escolar de conductas 
contrarias a las normas de 
convivencia del centro.  
 

1.- Realización de tareas fuera del horario 

lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo 
de las actividades del centro, así como a reparar 
el daño causado en las instalaciones, recursos 
materiales o documentos de los centros 
docentes públicos. 

 

2.- Suspensión del derecho a participar en las 

actividades extraescolares y 

complementarias del centro por un período 
máximo de un mes. 

 

3.- Cambio de grupo con temporalidad diferente 
dependiendo del comportamiento. 

 

4.- Suspensión del derecho de asistencia a 

determinadas clases durante un periodo 
superior a tres días lectivos e inferior a dos 
semanas. Durante el tiempo que dure la 
suspensión, el alumno o alumna deberá realizar 
las actividades formativas que se determinen 
para evitar la interrupción en el proceso 
formativo. 

 

5.- Suspensión del derecho de asistencia al 

centro durante un periodo de 1 a 3 días lectivos 
e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure 
la suspensión, el alumno o alumna deberá 
realizar las actividades formativas que se 
determinen para evitar la interrupción de su 
proceso formativo. 

 

6.- Cambio de centro docente. La Consejería 
garantizará un puesto escolar en otro centro 

El Director/a, que dará 
traslado a la Comisión de 
Convivencia  
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10. Cualquier acto dirigido 
directamente a impedir el normal 
desarrollo de las actividades del 
centro. 
 
11. El incumplimiento de las 
correcciones impuestas, salvo que 
la Comisión de Convivencia 
considere que este incumplimiento 
sea debido a causas justificadas.  

docente. 

Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán a los dos meses 

contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los periodos vacacionales establecidos en el 
correspondiente calendario escolar de la provincia. 

En los casos de suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases o al centro, las actividades 
formativas, que se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo, podrán ser realizadas en el 

Aula de Convivencia, de acuerdo con lo que se establezca en el Plan de Convivencia. 

Cuando se imponga la corrección correspondiente a la suspensión del derecho de asistencia al centro, el 
Director/a podrá levantar la suspensión antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa 
constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno o alumna. 

 

 
10. PROCEDIMIENTO PARA LA IMPOSICIÓN DE LAS CORRECCIONES Y DE 

LAS MEDIDAS DISCIPLINARIAS 

 
Procedimiento general. 

1. Para la imposición de las correcciones y de las medidas disciplinarias será 
preceptivo el trámite de audiencia al alumno o alumna. 

2. Cuando la corrección o medida disciplinaria a imponer sea la suspensión del 
derecho de asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), 
c) y d), se dará audiencia a sus padres, madres o representantes legales. 

3. Asimismo, para la imposición de las correcciones previstas en las letras c), d) y e) 
de las conductas contrarias a las normas de convivencia deberá oírse al profesor o 
profesora o tutor o tutora del alumno o alumna. Las correcciones y medidas 
disciplinarias que se impongan serán inmediatamente ejecutivas. 

4. Los profesores y profesoras y el tutor del alumno o alumna deberán informar a 
quien ejerza la jefatura de estudios y, en su caso, al tutor o tutora, de las correcciones 
que impongan por las conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo 
caso, quedará constancia escrita y se informará a los padres, madres o 
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representantes legales del alumno o de la alumna de las correcciones y medidas 
disciplinarias impuestas. 

Reclamaciones. 

1. El alumno o alumna, sus padres, madres o representantes legales, podrán 
presentar en el plazo de dos días lectivos una reclamación contra las correcciones o 
medidas disciplinarias impuestas, ante quien las impuso. 

2. En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección o medida 
disciplinaria no figurará en el expediente académico del alumno. 

3. Asimismo, las medidas disciplinarias adoptadas por el director o directora en 
relación con las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia impuestas al 
alumnado podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres, 
madres o representantes legales del alumnado. A tales efectos, el director o directora 
convocará una sesión extraordinaria del Consejo Escolar en el plazo máximo de dos 
días lectivos, contados desde que se presentó la instancia, para que este órgano 
proceda a confirmar o revisar la decisión y proponga, si corresponde, las medidas 
oportunas. 

11. COMPOSICICION, PLAN DE REUNIONES Y PLAN DE ACTUACIÓN DE LA 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA 

 

Comisión de Convivencia Escolar 

 

La comisión de convivencia del Consejo Escolar es un órgano de planificación, 
gestión y evaluación de la convivencia que se ocupa de canalizar las iniciativas de 
todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la convivencia y promover 
la cultura de paz y la resolución pacífica de los conflictos en el centro: 

 

o Es un órgano colegiado que actúa por delegación del Consejo Escolar. 

o Se ocupa de la planificación, gestión y evaluación de la mejora de la 
convivencia escolar. 

o Es un equipo que promueve la mediación en la gestión de los conflictos. 

o Es un referente democrático de la autoridad en el centro educativo. 

o El plan de convivencia incluirá el plan de actuaciones y el calendario de 
reuniones de la Comisión de Convivencia para el ejercicio de las funciones 
que tiene atribuidas. 
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Composición 

 

La composición de las comisiones de convivencia se establece en los Reglamentos 
Orgánicos de los centros: Decretos 327/2010 y 328/2010.  

La comisión de convivencia estará integrada por el director o directora, que ejercerá 
la presidencia, los jefes de estudios/maestros de Infantil, Primaria y Secundaria, 
orientadora/representante, dos/cuatro padres, madres o representantes legales del 
alumnado elegidos por los representantes de cada uno de los sectores en el 
Consejo Escolar. La composición quedará abierta a cualquier profesional 
representante de proyectos específicos relacionados con la Convivencia. 

Funciones y competencias 

 

i. Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad 
educativa para mejorar la convivencia, el respeto mutuo, así como 
promover la cultura de la paz y la resolución pacífica de los conflictos. 

2. Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todos 
los miembros de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de 
convivencia del centro. 

3. Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación de alumnado, estableciendo 
planes de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y 
alumnas. 

4. Mediar en los conflictos planteados. 

5. Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones y medidas 
disciplinarias en los términos que hayan sido impuestas. 

6. Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 
convivencia en el centro. 

7. Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, 
de las actuaciones realizadas y de las correcciones y medidas disciplinarias 
impuestas. 

8. Realizar el seguimiento de los compromisos de convivencia suscritos en el Centro. 

9. Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a 
las normas de convivencia del centro. 
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Plan de actuación  

 

La comisión de convivencia debe establecer un plan de actuación incluyendo el 
calendario de reuniones y los objetivos y medidas que se proponga desarrollar o 
impulsar a lo largo del curso de acuerdo con las funciones que le atribuyen los 
Reglamentos Orgánicos de los centros educativos. 
 
Posibles objetivos y actuaciones a desarrollar: 

o Promover la cultura de paz. 

o Promover la mediación en la resolución de los conflictos. 

o Fomentar valores, actitudes y prácticas para respetar la diversidad cultural. 

o Impulsar la igualdad entre hombres y mujeres. 

o Promover medidas para la prevención de la violencia, en especial de la 
violencia de género y los comportamientos xenófobos y racistas. 

o Aportar asesoramiento, formación, orientación y recursos a la comunidad 
educativa. 

o Procedimiento para correcciones. 

o Medidas para mejorar la seguridad de las personas. 

o Potenciar programas de innovación educativa, la pertenencia a la red 
“Escuela: Espacio de Paz” y programas de aprendizaje-servicio. 

o Promover la colaboración entre todos los sectores de la comunidad 
educativa. 

o Impulsar la coordinación con entidades o asociaciones del entorno. 

Posible plan de reuniones para el diagnóstico, seguimiento y supervisión de la 
convivencia en el centro: 
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Colaboración en la elaboración y seguimiento del plan de convivencia  

 

La comisión de convivencia podrá colaborar en la realización del diagnóstico de la 
situación de la convivencia en el centro. 

 
A partir del diagnóstico del estado de la convivencia, la comisión de convivencia, 
con el asesoramiento de las personas responsables de la orientación en el centro y de 
la persona designada por el Consejo Escolar para impulsar medidas de igualdad real 
y efectiva entre hombres y mujeres, y la persona coordinadora de la participación en 
la red andaluza “Escuela: Espacio de Paz”, elaborará una propuesta de contenidos 
del plan de convivencia. 
 

Primer 

trimestre 

• Diagnóstico del centro y propuesta de mejora al plan de 
convivencia. 

• Supervisión a finales del trimestre de las actuaciones 
iniciadas. 

• Calendario de responsabilidad social educativa donde 
registraremos fechas señaladas para influenciar en valores 
y principios para la mejora en el alumnado/comunidad 
educativa de la convivencia. 

Segundo 

trimestre 
• Conocimiento y valoración del cumplimiento efectivo de las 

correcciones y medidas disciplinarias impuestas por la 
dirección del centro. 

• Seguimiento, supervisión y coordinación de las actuaciones 
del plan. 

Tercer trimestre • Conocimiento y valoración del cumplimiento efectivo de las 
correcciones y medidas disciplinarias impuestas por la 
dirección del centro. 

• Seguimiento, supervisión y coordinación de las actuaciones 
del plan. 

• Participación en la elaboración de la memoria anual.  
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A las reuniones de la comisión de convivencia relacionadas con el seguimiento y 
supervisión del plan de convivencia se incorporará la persona responsable de la 
orientación, la persona designada para impulsar medidas que fomenten la igualdad 
real y efectiva entre hombres y mujeres, y el coordinador o coordinadora de la 
participación del centro en la Red andaluza: Escuela, espacio de paz”. 
 

12. NECESIDADES DE FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

Formación del alumnado:  

o Resolución pacífica de conflictos. 

o Habilidades sociales.  

o Desmotivación y baja autoestima. 

o Expectativas sociales. 

o Valores.  

Formación del profesorado:  

o Protocolos de actuación: Conductas contrarias a la norma, conductas 
gravemente perjudiciales para la convivencia, acoso escolar, violencia de 
género, alumnado sensible.  

o Resolución pacífica de conflictos. 

o Coordinación y comunicación. 

o Trabajo cooperativo.  

o Desarrollo de habilidades sociales y la autoestima. 

o Problemas percibidos en la práctica docente: Ambiente en clase, motivación 
del alumnado, tratamiento de la diversidad en el aula, organización, etc.  

o Programa de Inteligencia Emocional. 

Formación familia-sociedad:  

o Formación de madres y padres para la mejora de la convivencia en los 
ámbitos familiar, escolar y social. 

o Establecimiento de límites.  

o Compromiso con la escuela.  

o Organización.  
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13. MEDIDAS PARA REGULAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS. 

 
Se establece un protocolo para la resolución de Conflictos en el Centro. Mediante este 
modelo de resolución de problemas se trata buscar refuerzos positivos que mejoren la 
convivencia del alumnado en el centro. 
 
También se trata de buscar mecanismos que colaboren en la maduración de nuestros 
niños y niñas y en la mejora de su autocontrol y autodisciplina. 

 
1. Ante cualquier conflicto lo primero que se hará es pedir perdón a la persona 
afectada u ofendida lo que podría atenuar la corrección impuesta. 

2. El profesorado tutor actuará de mediador sin que ello le impida pedir la 
colaboración del alumnado en el proceso de mediación. 

3. Las consecuencias de las conductas contrarias a las normas de convivencia serán 
evidentes e inmediatas. 

4. Se pondrá una medida correctora y en tutoría se hará un escrito reflexionando 
sobre lo ocurrido (se dará modelo de ficha). Estas se guardarán en la carpeta 
personal del alumnado. 

5. El tutor/a informará a la familia de la falta cometida. 

Cuando las conductas contrarias a la norma son leves, por norma general, el 
correctivo a aplicar será la derivación al Aula de Convivencia.  

En el Aula de Convivencia se pretende favorecer un proceso de reflexión, por parte de 
cada alumno o alumna que sea atendido en la misma, acerca de las circunstancias 
que han motivado su presencia en ella. El objetivo prioritario sería, pues, que los 
alumnos y alumnas comprendan el alcance para sí mismos y para los demás de sus 
conductas y, sobre todo, que aprendan a hacerse cargo de sus propias acciones, 
pensamientos, sentimientos y comunicaciones con los demás.  

Este proceso aumenta las habilidades de pensamiento reflexivo y de autocontrol, a la 
vez que les proporciona un espacio para el análisis de sus propias experiencias y la 
búsqueda de una resolución efectiva de los conflictos interpersonales.  

Objetivos y finalidades del Aula de Convivencia: 

o Habilitar un espacio que proporcione al alumnado las condiciones 
necesarias para reflexionar sobre su conducta contraria a las normas de 

7 
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convivencia, su comportamiento en determinados conflictos y sobre cómo 
afecta todo ello al desarrollo de las clases.  

o Posibilitar el que aprendan a responsabilizarse de sus propias acciones, 
pensamientos, sentimientos y comunicaciones con los demás.  

o Contribuir a desarrollar actitudes cooperativas, solidarias y de respeto.  

o Posibilitar que el alumno o alumna se sienta competente emocionalmente y 
en la realización de ciertas tareas.  

o Reconstruir y favorecer su autoestima y autocontrol.  

o Ayudarle a adquirir una buena disposición hacia las tareas escolares.  

o Resolver los conflictos de manera pacífica desde el diálogo y la reflexión.  

o Compensar las deficiencias que impiden a algunos alumnos o alumnas su 
integración escolar.  

o Educar para la vida, potenciando las relaciones interpersonales de cada 
alumno o alumna, es decir, para su integración satisfactoria en la 
comunidad.  

o Mejorar la vida académica y personal del alumno/a. 
  
Recogida de datos del plan de convivencia: 

 

Difusión: Presentación del Plan de Convivencia a las familias, al profesorado, al 
alumnado y demás miembros de la comunidad educativa tras su aprobación. 
Publicación en la WEB del Centro. 
 
Responsables: Equipo directivo, profesorado y Coordinadora de Convivencia. 
 
Recursos: Información escrita con lo más significativo del Plan de Convivencia y las 
normas de convivencia. 
 
Metodología:  
 

o Distribución a las familias y profesorado de un folleto informativo que recoja 
los principales aspectos del plan. 

o Dar a conocer al alumnado durante el 1er mes de cada curso las principales 
normas de convivencia, así como la tipificación de faltas y las posibles 
sanciones. 
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o Revisar de forma periódica con el alumnado el cumplimiento de estas 
normas. 

o Facilitar su conocimiento en cada curso escolar a los nuevos miembros de la 
comunidad educativa. 

Temporalización: Cuando entre en vigor el Plan. En el primer trimestre de cada curso 
escolar. 
 

Seguimiento y evaluación:  

 

o Al comienzo de cada curso escolar se revisará con el objeto de analizar la 
evolución del estado de la convivencia en el Centro. A esta revisión se 
incorporarán las propuestas de mejora recogidas en la memoria del curso 
anterior. 

o En cualquier momento si se detecta cualquier necesidad de modificación por 
el profesorado u otro miembro de la Comunidad Educativa, se informará a la 
Comisión para que elabore y proponga al Claustro y al Consejo Escolar las 
modificaciones necesarias. 

o Al finalizar cada curso escolar el Equipo Directivo elaborará una MEMORIA 
DEL PLAN DE CONVIVENCIA, que tras su aprobación por el Consejo 
Escolar se incorporará a la memoria anual de centro. 

o Todos los sectores de la comunidad educativa pueden realizar propuestas 
de mejora para incluirlas en la memoria. 

 

Temporalización: Cuando se detecte la necesidad de cambio o mejora. A final de 
curso. 

Responsables: Profesorado, E. Directivo, Comisión de Convivencia, Consejo Escolar 
y Coordinadora de Convivencia.  
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ANEXO III. PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

       
Todas las actividades y servicios tienen carácter voluntario, no tienen carácter 
lucrativo, su realización no implica discriminación alguna para aquellos que no 
desean tomar parte en ellas, teniendo previsto el procedimiento de atención de 
este alumnado y han sido establecidas de acuerdo con el Consejo Escolar, 
asignando a los profesores especialistas o tutores como responsables de las 
mismas. Las actividades se realizan en horario escolar salvo aquellas que, bien 
por pernoctación o bien por ocupar el día completo, requieren de más tiempo 
que el estrictamente lectivo. 
 
A. PLAN DE ATENCIÓN EDUCATIVA DEL ALUMNADO NO PARTICIPANTE 

EN LAS ACTIVIDADES. 

 
Los alumnos que por algún motivo no participen en las salidas programadas 
(tienen carácter voluntario y no lucrativo) quedarán a cargo de los profesores 
que determine el equipo directivo, con una programación básica de repaso y 
refuerzo de conocimientos. El contenido de estas clases nunca supondrá un 
perjuicio para los alumnos que sí participan en las salidas, por tanto, no 
implicará una discriminación al alumnado que se queda sin participar. 
 
Los criterios pedagógicos para la organización de esta atención a alumnos que 
no participan de las salidas programadas pasan por las siguientes 
consideraciones: 
 

- Disponibilidad del profesorado en el centro para ese día. 
- Profesores que, en mayor medida, den clases a los grupos de alumnos 

que hay que atender. 
- Cubrir, en lo posible, el espectro de asignaturas troncales con profesores 

especialistas de esas áreas. 
- Si son muy pocos alumnos los que tienen que ser atendidos, se 

reagruparían en clases donde coincidan en nivel para de esta manera 
poder aplicar eficazmente los criterios anteriores. 

 
Siempre que se realiza una salida programada, los padres reciben con 
antelación una circular que les informa de las características fundamentales de 
la misma, de normas básicas de organización e insistiendo en el 
comportamiento responsable que deben tener los alumnos. En esa misma 
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autorización, que deben traer firmada y recogida por los tutores, se les informa 
que es obligatoria la asistencia al centro en caso de no participar de la salida, y 
que la falta de asistencia que no sea justificada convenientemente se podrá 
considerar absentismo escolar. 
 
Por tanto, para el alumnado no participante se tendrán previstas tareas y 
actividades escolares propias del nivel y según el número de alumnos que no 
asistan, serán atendidos por otros profesores a ser posible de su mismo ciclo.  
 

B. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CURSO 19-20 

 

1. VISITA A UNA FÁBRICA 
 
 Justificación: Conocimiento del funcionamiento interno de una fábrica.  

Elaboración de productos naturales y derivados. Proceso de tratamiento 
hasta su consumo.  

 Personas encargadas de la actividad: Equipo Directivo - 
Coordinadores/Jefes de Departamento – Tutores/as ciclo y nivel (1º ciclo 
EPO). 

 Destinatarios: 1º ciclo de EPO. 
 Calendarización: noviembre – diciembre (dentro del horario lectivo). 
 
2. VISITA A UN BELÉN (SAN JUAN DE DIOS) 

  
 Justificación: Conocimiento de esta tradición cultural y afición relacionada a 

la festividad navideña.  
 Personas encargadas de la actividad: Equipo Directivo - 

Coordinadores/Jefes de Departamento – Tutores/as ciclo y nivel (1º - 2º 
ciclo EPO). 

 Destinatarios: 1º - 2º ciclo de EPO. 
 Calendarización: diciembre (dentro del horario lectivo). 

 
3. VISITA A LA CATEDRAL DE SEVILLA/CENTRO HISTÓRICO/REALES 

ALCÁCERES 

  
 Justificación: Conocimiento de los edificios emblemáticos del centro de 

Sevilla. Vinculada al área de Sociales y Lengua/Literatura.  
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 Personas encargadas de la actividad: Equipo Directivo - 
Coordinadores/Jefes de Departamento – Tutores/as ciclo y nivel (2º - 3º 
ESO). 

 Destinatarios: 2º - 3º ESO. 
 Calendarización: noviembre / marzo (dentro y fuera del horario lectivo). 
 
4. VISITA AL CENTRO HISTÓRICO DE CÓRDOBA 

  
 Justificación: Conocimiento de los edificios emblemáticos del centro de 

Córdoba. Vinculada al área de Sociales y Lengua/Literatura.  
 Personas encargadas de la actividad: Equipo Directivo - 

Coordinadores/Jefes de Departamento – Tutores/as ciclo y nivel (6º EPO - 
1º ESO). 

 Destinatarios: 6º EPO – 1º ESO. 
 Calendarización: noviembre (dentro y fuera del horario lectivo).  
 
5. VISITA A UN MUSEO DE SEVILLA (BELLAS ARTES) 

  
 Justificación: Conocimiento de las distintas representaciones artísticas que 

ofrecen los museos. Vinculada al área de Artística, Sociales y 
Lengua/Literatura.  

 Personas encargadas de la actividad: Equipo Directivo - 
Coordinadores/Jefes de Departamento – Tutores/as ciclo y nivel (6º EPO - 
1º /2º ESO). 

 Destinatarios: 6º EPO – 1º /2º ESO. 
 Calendarización: febrero (dentro y fuera del horario lectivo). 
 
6. VISITA AL PARLAMENTO ANDALUZ / AYUNTAMIENTO DE SEVILLA 

  
 Justificación: Conocimiento de los edificios emblemáticos del centro de 

Sevilla. Vinculada al área de Sociales, Educación para la Ciudadanía y 
Lengua/Literatura.  

 Personas encargadas de la actividad: Equipo Directivo - 
Coordinadores/Jefes de Departamento – Tutores/as ciclo y nivel (5º EPO - 
1º ESO). 

 Destinatarios: 5º EPO – 1º ESO. 
 Calendarización: febrero (dentro del horario lectivo). 
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7. VISITA A HUELVA (CENTRO INTERPRETACIÓN DOÑANA – PLAYAS) 

  
 Justificación: Conocimiento de los entornos naturales y parques protegidos. 

Concienciación del impacto del ser humano en el medio natural. Vinculada 
al área de Naturales, Educación para la Ciudadanía y Lengua/Literatura.  

 Personas encargadas de la actividad: Equipo Directivo - 
Coordinadores/Jefes de Departamento – Tutores/as ciclo y nivel (5º/6º 
EPO). 

 Destinatarios: 5º/6º EPO 

 Calendarización: abril (dentro y fuera del horario lectivo). 
 
8. VISITA A ENTORNO NATURAL (RUTA DE SENDERISMO)  

  
 Justificación: Conocimiento de los entornos naturales. Respeto por el medio 

ambiente y concienciación por su conservación y protección. Vinculada al 
área de Naturales, Educación para la Ciudadanía, Lengua/Literatura y 
Educación Física.  

 Personas encargadas de la actividad: Equipo Directivo - 
Coordinadores/Jefes de Departamento – Tutores/as ciclo y nivel (3º/4º EPO 
- 5º/6º EPO – 1º a 4º ESO). 

 Destinatarios: 3º/4º EPO - 5º/6º EPO - 1º a 4º ESO. 
 Calendarización: marzo (dentro y fuera del horario lectivo). 
 

9. VISITA A ENTORNO NATURAL (EL BOSQUE - BENAMAHOMA)  

  
 Justificación: Conocimiento de los entornos naturales. Respeto por el medio 

ambiente y concienciación por su conservación y protección. Vinculada al 
área de Naturales, Educación para la Ciudadanía, Lengua/Literatura y 
Educación Física.  

 Personas encargadas de la actividad: Equipo Directivo - 
Coordinadores/Jefes de Departamento – Tutores/as ciclo y nivel (3º/4º EPO 
- 5º/6º EPO). 

 Destinatarios: 3º/4º EPO - 5º/6º EPO. 
 Calendarización: mayo/junio (dentro y fuera del horario lectivo). 
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10. VISITA A REPRESENTACIONES TEATRALES (HOGAR VIRGEN DE LOS 

REYES – CENTRO CÍVICO – SICAB*)  

  
 Justificación: Conocimiento y disfrute del visionado de una representación 

teatral como forma de expresión artística. Vinculada al área de 
Lengua/Literatura, Educación Física y Educación Artística.  

 Personas encargadas de la actividad: Equipo Directivo - 
Coordinadores/Jefes de Departamento – Tutores/as ciclo y nivel (3º/4º EPO 
- 5º/6º EPO – 1º ESO). 

 Destinatarios: 3º/4º EPO - 5º/6º EPO – 1º ESO. 
 Calendarización: Dependerá del programa de actividades ofertadas por los 

distintos Centros Cívicos (dentro y fuera del horario lectivo). SICAB se 
realizará en diciembre. 
* La visita al SICAB como al Centro Cívico de Alcosa tendrá un carácter totalmente gratuito. 

 

11. VISITA A REPRESENTACIONES TEATRALES (CASA DEL TÍTERE/UPO)  

  
 Justificación: Conocimiento y disfrute del visionado de una representación 

teatral como forma de expresión artística. Vinculada al área de 
Lengua/Literatura, Educación Física y Educación Artística.  

 Personas encargadas de la actividad: Equipo Directivo - 
Coordinadores/Jefes de Departamento – Tutores/as ciclo y nivel (Infantil – 
1º EPO). 

 Destinatarios: Infantil – 1º EPO. 
 Calendarización: enero (dentro del horario lectivo). 
 
12. VISITA A GRANJA ESCUELA  

  
 Justificación: Conocimiento y cuidado de los animales/pantas. Vinculada al 

área de Naturales, Educación Física.  
 Personas encargadas de la actividad: Equipo Directivo - 

Coordinadores/Jefes de Departamento – Tutores/as ciclo y nivel (Infantil – 
1º/2º EPO). 

 Destinatarios: Infantil – 1º/2º EPO. 
 Calendarización: abril (dentro del horario lectivo). 
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13. SALIDA “GRUTA DE LAS MARAVILLAS”  
 

 Justificación: Conocimiento de las formaciones rocosas que alberga la 
gruta de Aracena. Vinculada al área de Naturales, Educación Física.  

 Personas encargadas de la actividad: Equipo Directivo - 
Coordinadores/Jefes de Departamento – Tutores/as ciclo y nivel (5º/6º 
EPO). 

 Destinatarios: 5º/6º EPO. 
 Calendarización: marzo (dentro y fuera del horario lectivo). 
 
14. SALIDA CON PERNOCTACIÓN  

  
 Justificación: Desarrollo de actividades lúdico-deportivas al aire libre en 

entornos naturales además de favorecer la autonomía personal del alumno. 
Vinculada al área de Naturales, Educación Física.  

 Personas encargadas de la actividad: Equipo Directivo - 
Coordinadores/Jefes de Departamento – Tutores/as ciclo y nivel (1º EPO a 
4º ESO). 

 Destinatarios: 1º EPO a 4º ESO. 
 Calendarización: abril – mayo - junio (dentro y fuera del horario lectivo). 

 

C. OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A REALIZAR PARA EL 

CURSO 19-20 

 

ACTIVIDAD IMPORTE/ 

CUOTA 

FECHA/ 

HORARIO 

ENCARGADO/A 

Jornada Bilingüe GRATUITA 
Primer 
trimestre 

Equipo Directivo – 
Coordinadores/as – 
Jefes departamento 
- Tutores grupos 

Conociendo 
Nuestra 
Constitución 

GRATUITA 
Primer 
trimestre 

Equipo Directivo – 
Coordinadores/as – 
Jefes departamento 
- Tutores grupos 

Navidad GRATUITA 
Primer 
trimestre 

Equipo Directivo – 
Coordinadores/as – 
Jefes departamento 
- Tutores grupos 
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ACTIVIDAD IMPORTE/ 

CUOTA 

FECHA/ 

HORARIO 

ENCARGADO/A 

Día de la Paz GRATUITA 
Segundo 
trimestre 

Equipo Directivo – 
Coordinadores/as – 
Jefes departamento 
- Tutores grupos 

Semana Cultural 
Andaluza 

GRATUITA 
Segundo 
trimestre 

Equipo Directivo – 
Coordinadores/as – 
Jefes departamento 
- Tutores grupos 

Carnaval GRATUITA 
Segundo 
trimestre 

Equipo Directivo – 
Coordinadores/as – 
Jefes departamento 
- Tutores grupos 

Día del Deporte GRATUITA 
Segundo 
trimestre 

Equipo Directivo – 
Coordinadores/as – 
Jefes departamento 
- Tutores grupos 

Fiestas 
Primaverales 
Culturales 
Andaluzas 
(Semana Santa) 

GRATUITA 
Segundo 
trimestre 

Equipo Directivo – 
Coordinadores/as – 
Jefes departamento 
- Tutores grupos 

Fiestas 
Primaverales 
Culturales 
Andaluzas (Feria) 

GRATUITA 
Tercer 
trimestre 

Equipo Directivo – 
Coordinadores/as – 
Jefes departamento 
- Tutores grupos 

Día del Agua GRATUITA 
Tercer 
trimestre 

Equipo Directivo – 
Coordinadores/as – 
Jefes departamento 
- Tutores grupos 

Fin de Curso GRATUITA 
Tercer 
trimestre 

Equipo Directivo – 
Coordinadores/as – 
Jefes departamento 
- Tutores grupos 

Otras Actividades 
Culturales 
(Fomento 

GRATUITA 
Todos los 
trimestres 

Equipo Directivo – 
Coordinadores/as – 
Jefes departamento 
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ACTIVIDAD IMPORTE/ 

CUOTA 

FECHA/ 

HORARIO 

ENCARGADO/A 

Convivencia) - Tutores grupos 
 

C.1. JUSTIFICACIÓN  

 

JORNADA BILINGÜE 

 

 Justificación: La realización de esta jornada tiene como objetivo 
transversal reforzar y desarrollar las destrezas lingüísticas. Para ello se 
realizan diversas actividades: 

 
o Visualización de cortos. 
o Exposiciones tematizadas. 
o Conocimiento de fiestas anglosajonas y celebración. 

 
 Personas encargadas de la actividad: Coordinador departamento 

bilingüismo y profesores/as especialistas de Science e Inglés. 
 

ACTIVIDAD CONOCIENDO NUESTRA CONSTITUCIÓN 

 

 Justificación: Conocimiento y respeto hacia la Constitución Española. Su 
trabajo transversal invita a reforzar determinados objetivos como el 
Respeto y los Derecho - Obligaciones de todos los componentes que 
formamos la comunidad educativa.  

 
o Actividades de Aula. 
o Exposiciones.  

 Personas encargadas de la actividad: Equipo Directivo - Coordinadores 
y Jefes de Departamento.  

 
 
ACTIVIDAD DE NAVIDAD 

 

 Justificación: Conocimiento de la esta actividad cultural tradicional. En 
estas actividades programadas no existe ningún componente religioso 
que pueda herir la sensibilidad de los componentes de nuestra 
comunidad educativa.  
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o Visita Belén. 
o Desayuno en convivencia “CHOCOLATADA”. 
o Visita Reyes Magos (AMPA). 
o Caracterización voluntaria (diciembre). 

 
 Personas encargadas de la actividad: Equipo Directivo - Coordinadores 

y Jefes de Departamento – AMPA.  
 

ACTIVIDAD DÍA DE LA PAZ 

 

 Justificación: Actividad dirigida con la intención de reforzar y destacar 
valores de paz, justicia y Solidaridad (Saber convivir) como día solemne. 
No obstante, no cabe decir, que estos valores se trabajan diariamente 
de forma transversal. 

 
o Acto conmemorativo de unión con todos los alumnos/as de 

Infantil, Primaria y Secundaria. 
o Adaptación del libro IMAGINE como trabajo grupal compartido 

destacando el significado de ser partícipes activos para la 
consecución de un estado de PAZ y CORDIALIDAD.  

 
 Personas encargadas de la actividad: Equipo Directivo - Coordinadores 

y Jefes de Departamento – AMPA.  
 

ACTIVIDAD SEMANA CULTURAL ANDALUZA 

 

 Justificación: Conocimiento sobre la cultura andaluza.  
 

o Acto conmemorativo de unión con todos los alumnos/as de 
Infantil, Primaria y Secundaria. 

o Actividades literarias y plásticas con la temática andaluza. 
o Gymkana Solidaria. 

 
 Personas encargadas de la actividad: Equipo Directivo - Coordinadores 

y Jefes de Departamento – AMPA.  
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ACTIVIDAD CARNAVAL 

 

 Justificación: Conocimiento sobre esta actividad cultural tradicional 
andaluza.  

o Desfile de Carnaval caracterizados/as. 
  

 Personas encargadas de la actividad: Equipo Directivo - Coordinadores 
y Jefes de Departamento – AMPA.  

 

ACTIVIDAD DÍA DEL DEPORTE 

 

 Justificación: Actividades dirigidas a través del deporte con la intención 
de conocer y fomentar hábitos saludables además de reforzar valores 
transversales que se trabajarán a lo largo del curso en relación al 
respeto, igualdad, justicia, cooperación, solidaridad.  

 
 Personas encargadas de la actividad: Equipo Directivo - Coordinadores 

y Jefes de Departamento – AMPA.  
 

ACTIVIDADES PRIMAVERALES TRADICIONALES ANDALUZAS (SEMANA 

SANTA - FERIA DE ABRIL) 

 

 Justificación: Conocimiento sobre actividades tradicionales y culturas 
andaluzas. En estas actividades programadas no existen ningún matiz 
religioso que pueda herir la sensibilidad de los componentes de nuestra 
comunidad educativa si se toma dentro del marco cultural y tradicional. 
Aún así, destacar como en todas las actividades anteriores, su carácter 
totalmente voluntario proponiendo un programa alternativo para la 
correcta atención del alumnado que, por algún motivo, no desee 
participar. 

 
o Exposiciones. 
o Concurso “Cartel de Primavera”. 
o Desfile procesional. 
o Concurso de Sevillanas  

 
 Personas encargadas de la actividad: Equipo Directivo - Coordinadores 

y Jefes de Departamento – AMPA.  
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ACTIVIDAD DÍA DEL AGUA 

 Justificación: Actividad dirigida a trabajar de forma trasversal la
convivencia de una manera lúdica mediante juegos con “AGUA”.

o Exposiciones.
o Concurso “Cartel de Primavera”.

o Desfile procesional.
o Concurso de Sevillanas

 Personas encargadas de la actividad: Equipo Directivo - Coordinadores
y Jefes de Departamento – AMPA.

ACTIVIDAD FIN DE CURSO 

 Justificación: Actividad final para despedir el curso académico. Aunque
la celebración es en horario de tarde, se realizarán diversos ensayos
para su correcta realización y disfrute de toda la comunidad educativa.
La temática a desarrollar es la “CONVIVENCIA”

o Actuaciones diversas y Bailes.

 Personas encargadas de la actividad: Equipo Directivo - Coordinadores
y Jefes de Departamento – AMPA.

OTRAS ACTIVIDADES TRANSVERSALES (FOMENTO CONVIVENCIA) 

 Justificación: Actividades dirigidas con la intención de reforzar y destacar
otros valores transversales que se trabajarán a lo largo del curso en
relación al respeto, igualdad, justicia y Solidaridad (Saber convivir). No
obstante, no cabe decir, que estos valores se trabajan diariamente de
forma transversal.

o Acto mensual conmemorativo para trabajar cada mes un valor
con todos los alumnos/as de Infantil, Primaria y Secundaria.
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 Personas encargadas de la actividad: Equipo Directivo - Coordinadores 
y Jefes de Departamento – AMPA.  

 Destacar otras actividades/programas transversales que se han 
solicitado a entidades como el Ayuntamiento de Sevilla para su 
realización en el caso de ser admitidas las inscripciones realizadas. 

 
TEMPORALIZACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES  

COMPLEMENTARIAS 

Primer trimestre 

 
- Jornada Bilingüe (octubre). 
- Conociendo Nuestra Constitución (diciembre). 
- Jornada Navidad (diciembre). 
- Otras Actividades Transversales. 

Segundo trimestre 

 
- Día de la Paz (Enero). 
- Semana Cultural Andaluza (Febrero). 
- Carnaval (febrero). 
- Actividades Primaverales Culturales Andaluzas (marzo).  
- Día del Deporte (marzo). 
- Otras Actividades Transversales. 

 
Tercer trimestre 

 
- Actividades Primaverales Culturales Andaluzas (abril)  
- Día del Agua (junio). 
- Fin de Curso (junio). 
- Otras Actividades Transversales (Fomento Convivencia) 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
Antecedentes 
 
                  Somos una Cooperativa de Profesionales de la Enseñanza, “Treinta 
Profesores, S.C.A.”, con 21 años de funcionamiento que surge de una Entidad 
previa que fue la Titular anterior de nuestro Centro Educativo que cuenta, hoy, con 
35 años de antigüedad y gran implantación en la zona  - Parque Alcosa  y Sevilla 
Este -  en la que desarrollamos  nuestra actividad como Colegio Privado Concertado. 
 
                 Durante este tiempo ha sido nuestra línea de acción ofrecer una 
enseñanza de calidad basada fundamentalmente - no únicamente – en la calidad del 
Profesorado, en su dedicación a la tarea encomendada y en una esmerada atención 
a los padres desarrollada a través de reuniones y tutorías. 
 
                  Los resultados a lo largo de estos años han sido muy satisfactorios de 
cara a alumnos, padres y barrio en el que el Colegio se ha ido enraizando, siendo 
uno de los indicadores más significativos el que antiguos alumnos traen a sus hijos 
al Centro donde ellos se formaron así como el alto índice de solicitud de plazas en 
todos los niveles educativos. 
 
Necesidad 
 
                No obstante, en todos estos años, la Sociedad ha cambiado. La 
incorporación de las TIC´s y la necesidad de renovación pedagógica y una atención 
diferente demandada por las familias, muchas de ellas desestructuradas y con 
problemas emocionales transmitidos a los alumnos, exige una revisión y 
reformulación de nuestro modelo educativo. 
 

Se mantiene la competencia con los Centros Públicos, más favorecidos por la 
Administración Educativa frente a los Concertados. 
 
                 La confluencia de estos procesos nos obliga a que la necesaria y continua 
mejora en la calidad educativa, que siempre estamos dispuestos a ofrecer, asuma 
como un reto la nueva situación que, de tiempo, se viene gestando para transformar 
la dificultad presente en estímulo gratificante y espléndida ocasión a fin de 
profundizar en la calidad, ser competitivos y encaminarnos hacia la excelencia. 
 
Objetivos 
 
                Nos proponemos para conseguir la finalidad señalada los siguientes 
objetivos: 
 

- Tomar conciencia de los elementos positivos de la acción educativa que hasta 
ahora venimos desarrollando. 

- Tomar conciencia de posibles elementos no positivos o claramente negativos 
de nuestra propia y actual acción educativa. 

- Detectar posibles lagunas significativas en nuestra acción educativa. 
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- Mejorar la coordinación educativa basada en unos objetivos consensuados en
el marco de una acción educativa común.

Estructura del documento

La estructura del documento, que viene señalada en el índice del mismo,
intenta orientar las reflexiones y organizar sistemáticamente el resultado
consensuado de las mismas.

2.- METODOLOGÍA: DESCRIPCIÓN  DEL MÉTODO DE TRABAJO Y DE LAS 
FASES DE DESARROLLO. 

El método que se propone para la elaboración del nuevo Plan Estratégico de
Excelencia y Mejora Continua pretende aprovechar todo lo aprendido gracias a la
consultoría y asesoramiento que a lo largo de estos últimos ocho años, nos han
proporcionado Cambio Integral Consultores. 

Se trata de avanzar un paso más por el camino de la autogestión,
aprovechando los conocimientos adquiridos y el propio aprendizaje empresarial. 

Para poder llevar a cabo la elaboración de Plan Estratégico Plurianual es
necesario tener en cuenta los criterios fijados desde el Comité de Calidad. 

CRITERIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LA RENOVACIÓN DE LOS PLANES DE 
EXCELENCIA Y MEJORA, EN CENTROS ACES DE CALIDAD, DIRIGIDO POR 
MIEMBROS DEL MISMO CENTRO.

Los Planes de Excelencia y Mejora son clave en el sistema de calidad ACES,
es por ello que desde el Comité de Calidad nos preocupamos por la continuidad de
los niveles de calidad en la elaboración y la homogeneidad en la confección de los
mismos.

Para garantizar la correcta realización de la renovación de los Planes de
Excelencia y Mejora  es necesario cumplir unos requisitos mínimos que se detallan a
continuación:

 El Centro tendrá una experiencia de ocho años en Planes de Excelencia y
Mejora. (Un implantación y una renovación completas).

 El responsable de dirigir el proceso de elaboración del Plan plurianual de
Excelencia y Mejora deberá acreditar que tiene experiencia como responsable
de calidad de su centro por un mínimo de cuatro años. Habiendo participado
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de forma activa en la revisión, elaboración de la memoria, la valoración y en la 
preparación de los planes anuales de Excelencia. 

 
 El responsable de la dirección de la elaboración del Plan plurianual redactará 

un proyecto explicativo del procedimiento que seguirá en el centro y lo enviará 
a ACES. 

 
 El Centro deberá contar con una revisión por parte de la empresa que ACES 

tiene establecido con carácter general para la revisión de los planes anuales 
de mejora. De esta manera se garantiza la uniformidad en el sistema de 
calidad. 

 
 
ENFOQUE METODOLÓGICO: 
 
 
  El método que proponemos consiste en la organización de diferentes 
sesiones presenciales en las que se trabaja, unas veces de manera colectiva, otras 
de forma individual, y en muchas ocasiones en pequeños equipos de trabajo de 
entre cinco o seis personas. Estos sesiones presenciales se alterna con tareas 
individuales que los participantes trabajan previamente a la asistencia de las 
sesiones. Utilizamos el correo electrónico de la plataforma de calidad para hacer 
llegar los documentos necesarios a cada participante y el intercambio de las nuevas 
aportaciones que se van registrando en cada sesión presencial. 
 
  

El coordinador que dirigir el proceso de elaboración del Plan Plurianual de 
Excelencia tendrá como tareas fundamentales:    
 
 Encauzar las energías del equipo hacia el objetivo previsto, facilitando los 

procesos de diálogo, discusión, reflexión e indagación colectiva. 
 Colaborar y guiar en la metodología que se emplea en los procesos de análisis y 

toma de decisiones.  
 Potenciar la creencia en la necesidad, la importancia y el valor del cambio para 
que la organización pueda enfrentar un futuro con éxito. 
 Hacer partícipe a toda la organización en la estrategia que conduce al 
fortalecimiento de una visión comprendida y compartida por los miembros de la 
organización acerca del futuro que desean crear. 
 Mostrar un liderazgo eficaz a lo largo de todo el proceso. 
 Transmitir el valor de la retroalimentación continua del proceso. 
 Promover el pensamiento estratégico para que el grupo de cooperativistas 
puedan explorar sus propios pensamientos y perspectivas acerca de la realidad, y 
establecer un equilibrio consensuado entre lo deseado y lo posible. 
 
 
Distinguimos dos fases en la elaboración del nuevo Plan de Excelencia y Mejora. 
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 En una primera fase se realiza una autoevaluación de la excelencia, tomando 
como referencia el último Plan de Excelencia que concluye. Durante varias sesiones 
presenciales se trabaja de manera colectiva el documento definitivo del Plan de 
Excelencia y Mejora que termina, junto con las últimas encuestas de satisfacción de 
familias y alumnos y la memoria del Plan de Excelencia y Mejora que termina. 
 
Esta fase es muy importante para situarnos en la realidad social, económica y 
empresarial con una perspectiva reciente. 
 
Estas sesiones nos sirven para refrescar el significado y utilidad de los Planes de 
Excelencia y Mejora Continua. 
 
 
 En una segunda fase nos dedicamos a la elaboración propiamente dicha del 
documento que recogerá el nuevo Plan Estratégico. Para ello utilizaremos sesiones 
presenciales en las que se realicen las tareas que se asignen a equipos de trabajo 
de entre cuatro y seis personas. Se realizaran puestas en común para consensuar 
todos los acuerdos tomados y para que el Plan tenga coherencia y claridad.  
 
 En la sesión de julio se elabora la memoria final del Plan Estratégico Plurianual 
que termina. Se revisa el nuevo Plan Estratégico con la presencia de los 
coordinadores de los grupos de trabajo, la alta dirección y el responsable de dirigir la 
elaboración del Plan.  
 
 En la sesión de septiembre se revisa el Plan estratégico con la presencia de 
todos los cooperativistas, validando lo que sería el documento final del nuevo Plan 
Plurianual que entra en funcionamiento desde ese mismo momento.  
 
 Para garantizar que se cumple con los requisitos que se exigen en el sistema 
de Calidad ACES, el Centro contará con una revisión por parte de la empresa que 
ACES tiene establecido con carácter general para la revisión de los planes anuales 
de mejora.  
 
 
Contenidos y Tiempos de las actividades a desarrollar. 
 
 
 

Autoevaluación de la Excelencia a partir del último plan de Excelencia 
concluido. 

Tiempo Total en sesiones presenciales: 6 horas.  
Tiempo Total en sesiones no presenciales: 3 horas estimadas. 
 
Distribución de 
Horas 
presenciales y 
no presenciales 

 
 
 
Actividades previstas. 

267



ANEXO IV. PLAN DE EXCELENCIA Y MEJORA CONTINUA 2017-2021 

 

 
Primera Sesión 
presencial: 3 
Horas 

 
Explicación del Modelo ACES y orientación del trabajo a realizar. 
Repaso y recordatorio de los dos planes plurianuales que se han 
realizado en nuestro centro como punto de partida. 

 
Horas intermedias 
no presenciales: 3 
Horas 

 
Reflexión individual a partir del Modelo y del último Plan de 
Excelencia de nuestro propio centro y determinación de las Áreas 
de Mejora para el nuevo período. 
 

 
Segunda Sesión 
presencial: 3 
Horas 

 
 Elaboración del Listado Consensuado de Áreas de Mejora. 
 Orientaciones para definir Objetivos de Acción a partir de las 

Áreas de Mejora. 
 
 
 

Elaboración del Plan de Excelencia 

Tiempo Total en sesiones presenciales: 15 horas. 
Tiempo Total en sesiones no presenciales: 12 horas estimadas. 
Distribución de 
Horas 
Presenciales y 
no Presenciales 

 

Actividades previstas. 

 
Primera Sesión 
presencial: 3 
Horas 

 Explicar el proceso de elaboración del nuevo Plan de 
Excelencia, y el contenido de las acciones a desarrollar en 
cada fase. 

 Consensuar los Objetivos de Acción elaborados a partir de las 
Áreas de Mejora listadas en la Autoevaluación. 

 Crear y/o completar los grupos de trabajo. 
 Establecer y consensuar una definición de trabajo de la Misión 

del centro. 
 Definir y consensuar los Valores Esenciales del centro. 
 Orientar las tareas a realizar hasta el próximo encuentro: 
 Comenzar la elaboración de los Planes de Acción por grupos. 
 Elaborar un Escenario de Actuación teniendo en cuenta el 

alcance temporal del plan (alrededor de cuatro años). 
 Llevar a cabo individualmente la reflexión estratégica interna y 

externa (Oportunidades, Amenazas, Fortalezas y 
Debilidades). 

 

Horas intermedias 
no presenciales: 3 
Horas 

 
Desarrollar las tareas orientadas por grupo y/o individualmente, 
según el caso. 
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Segunda Sesión 
presencial: 3 
Horas 

 Presentar/validar el trabajo realizado por los grupos: 
 Verificar el grado de avance de los grupos de trabajo en la 

elaboración de los Planes de Acción: análisis de los logros, 
carencias e insuficiencias detectadas. 

 Validar y consensuar el Escenario de Actuación. 
 Desarrollar y consensuar la Visión Compartida del centro para 

el horizonte temporal de referencia. 
 Desarrollar el Análisis Estratégico Interno y Externo (listar 

Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas) a partir 
del Escenario, los objetivos de acción, y la Visión. 

 Orientar las tareas a realizar hasta el próximo encuentro: 
 Revisar los Objetivos y Acciones incluidas en los Planes a 

partir de la Visión Compartida y el Análisis DAFO. 
 Continuar con la elaboración de los Planes de Acción. 
 Definir los Valores Operativos a partir de los Valores 

Esenciales.  

Horas intermedias 
no presenciales: 3 
Horas 

 
Desarrollar las tareas orientadas por grupo y/o individualmente, 
según el caso. 
 

Tercera Sesión 
presencial: 3 
Horas 

 Presentar/validar el trabajo realizado por los grupos: 
 Verificar el grado de avance de los grupos de trabajo en la 

elaboración de los Planes de Acción: análisis de los logros, 
carencias e insuficiencias detectadas. 

 Definir el Problema Estratégico General y la Solución 
Estratégica General. 

 Consensuar los Valores Operativos. 
 Consensuar los resultados del Análisis DAFO (Líneas de 

Acción Estratégicas). 
 Definir y consensuar las Políticas Generales por Áreas para el 

período de referencia. 
 Análisis de Implicados. 
 Orientar las tareas a realizar hasta el próximo encuentro: 
 Concluir la elaboración de los Planes de Acción. 
 Redactar el borrador del Documento Final. 

Horas intermedias 
no presenciales: 3 
Horas 

 
Desarrollar las tareas orientadas por grupo y/o individualmente, 
según el caso. 
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Cuarta Sesión
presencial: 3
Horas

 Elaboración de la memoria final del Plan de Excelencia y
Mejora 2013-17.

 Elaboración de la evaluación de cumplimientos de objetivos del
Plan de Excelencia y Mejora 2013-17.

 Se redacta el acta de la revisión del Plan plurianual de
Excelencia y Mejora.

 Concluir la elaboración de los Planes de Acción.
 Redactar el borrador del Documento Final.
 Orientar las tareas a realizar hasta el próximo encuentro:
 Revisar el borrador del Documento Final.

Horas intermedias
no presenciales: 3
Horas

Desarrollar las tareas orientadas por grupo y/o individualmente,
según el caso.

Quinta Sesión
presencial: 3
Horas

 Presentar, consensuar y validar el borrador del Documento
Final.

 Redactar las Conclusiones y Recomendaciones.
 Programar la fase de comunicación (interna y externa).

3.- PLAN DE EXCELENCIA DEL CENTRO PARA EL PERIODO ELEGIDO: 
2017-2021. 

3.a.- Reseña histórica del centro.

Nuestro colegio cuenta ya con más de 35 años, y muchos han sido los
acontecimientos importantes, pero los años más destacados han sido los siguientes:

1.982 - Inauguración del colegio con las Etapas de Preescolar y E.G.B., en un
momento de máxima demanda de plazas escolares en Alcosa. Hasta 1.600
matriculados cada curso.
1.984 - Concesión del concierto educativo y la transformación en Centro Privado
Concertado.
1.996 - El centro, que hasta entonces había sido regentado por "Realización de
Centros de Enseñanza S.L." (sociedad en la que los profesores participaban en
minoría) pasa a manos de Treinta Profesores S.C.A. En Navidad, se hace la obra
para la ampliación del número de
aulas y adaptación del edificio principal con objeto de cumplir los requisitos exigidos
por la Administración educativa para la ampliación  a Centro de Enseñanza
Obligatoria.
1.997 - Concesión de autorización para impartir los cuatro cursos de E.S.O.
2.001 - Obra de adaptación del edificio anexo para la transformación, según la
normativa, de Preescolar a Educación Infantil.
2.002 -Concesión de autorización para impartir Educación Infantil.
2.004 -Concierto en Infantil.
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2.006   -Concesión del certificado de gestión de la Calidad en Educación Reglada. 
-Homologación del aula de informática para poder impartir cursos de FPO. 

2.007- Compra del subsuelo por la Cooperativa 
2.007 – Concesión de un aula de apoyo a la integración. 
2.008 – Concesión de la segunda aula de apoyo a la integración y una unidad de 
educación compensatoria. 
2.008   -Concesión de la certificación de gestión de la Calidad en Educación No 
Reglada. 
 Adscripción de los colegios de Infantil “San José de Cluny” y “Corazón de Jesús”. 
2.009 -Concesión de la certificación de Calidad en gestión Ambiental. 
2-011 –Homologación de la segunda aula de informática para poder impartir cursos 
de FPE. 
2.012 – El Centro comienza a funcionar como bilingüe Español-Inglés. 
2013- Terminación zona techada en el patio. 
2016- Obtención de la certificación de calidad “Excelencia educativa ACES”. 
2016- Creación de un Departamento Internacional. 
2016- El Centro comienza a ser examinador del Trinity. 
2017- Concesión de un proyecto Erasmus Plus. 
 
 
A lo largo de más de más de treinta  y cinco años de historia varios procesos han 
condicionado la vida del colegio hasta configurarlo como es hoy: 
 
- En la actualidad estamos apreciando un importante descenso de la natalidad como 
consecuencia de la  crisis económica y el envejecimiento del barrio. Eso ha 
provocado que en los últimos cuatro años hayamos asistido al progresivo cierre de 
unidades de Infantil anualmente. La demanda de solicitudes de nuestro centro ha 
disminuido pero siempre se ha mantenido por encima de la oferta de plazas 
vacantes. Actualmente se encuentran matriculados unos 910 alumnos en línea de 
tres.  Se prevé que en los próximos cuatro años el descenso de la natalidad se 
estabilice y toque fondo.  
- Importante renovación del profesorado como consecuencia de las numerosas 
jubilaciones totales y jubilaciones a tiempo parciales.  
- Continuas obras de mejora y trabajos de mantenimiento de tejados, accesos, 
aparcamiento, aire acondicionado, sistemas de seguridad, antiincendios, sótano, 
aulas especiales, pasillos, secretaría,  intranet conectada a Internet, digitalización del 
centro, estructura de sombra en el patio, pista polideportiva, arriates en el perímetro 
del centro, portero electrónico, adecuación del patio de Infantil a la normativa 
vigente…. 
En definitiva, un colegio con tradición, pero con los adelantos del S. XXI. 
 
 
3.b.- Diagnóstico de la situación actual. 
 Áreas de mejora 
 
CULTURA Y LIDERAZGO 

- Desarrollar nuestro propio Modelo educativo: aprendizaje cooperativo y 
bilingüismo.   

- Mejorar la implicación de los socios en el tema empresarial.  
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PROCESOS 
- Mantener el sistema de gestión de la calidad.  
- Desarrollar el plan de convivencia, para mejorarla especialmente en 

Secundaria.  
- Incrementar y mejorar las actividades extraescolares y complementarias.  

1. Actividades complementarias. 
2. Actividades extraescolares. 
3. Intercambio cultural. 
4. Lectores de inglés.  

 
- Mejorar la coordinación pedagógica.  
 

RECURSOS 
- Completar las infraestructuras y recursos del centro.  
- Estudiar un plan energético alternativo. 
- Tener una intranet e internet estable y segura en todo el colegio.  

 
ESTRATEGIAS 

 
- Mantener los recursos obtenidos:  AAI y Compensatoria. 
- Mejorar la imagen y proyección del centro.  
- Profundizar en la educación en valores.  

 
RESULTADOS 

- Mejorar la captación y/o generación de recursos financieros.  
- Mejorar la evaluación de todos los elementos que participan en la acción 

educativa.  
- Potenciar y mejorar el reconocimiento, el prestigio profesional y la retribución 

económica de cooperativistas.  
 
DIRECCIÓN: 

- Mejorar la gestión del tiempo.  
- Mejorar el funcionamiento interno de los departamentos.  

 
3.c.- Definición de misión. 
 

 “Contribuir desde la diversidad al desarrollo de personas autónomas, 
solidarias, con sentido crítico, comprometidas con su entorno y cultura desde un 
proyecto empresarial cooperativo”. 
 
 
3.d.-   Valores esenciales y operativos. 
 
VALORES ESENCIALES  
 
1. Trabajo en equipo. 
2. Compromiso. 
3. Respeto. 
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VALORES OPERATIVOS 
Nuestros valores operativos se describen brevemente: 

 
Trabajo en equipo: En el que destaca la cooperación en el desarrollo 

operativo de las reuniones, la rentabilización de todos los recursos, incluido el 
tiempo, y la colaboración e implicación con las directrices de los órganos de 
dirección. 
 

Compromiso: La actitud positiva y de colaboración ante las tareas a realizar, 
cuidando el entorno natural y de las instalaciones, son valores operativos en 
práctica, así como la implicación en el Proyecto Educativo-Cooperativo. 
 

Respeto: Un valor importante que se traduce en la práctica en el reciclado y 
consumo consciente; el favorecimiento e incorporación de las iniciativas de la 
Comunidad Educativa; la asistencia, escucha y participación constructiva en las 
reuniones y el respeto a la diversidad desde nuestras normas de convivencia. 
 
3.e.- Visión compartida: 
 

1. Disponemos de un salón de actos. 
2. Nuestros alumnos consiguen mejores resultados académicos. 70% de 

graduados.  
3. Instalaciones deportivas adecuadas a nuestras necesidades. Adecuación del 

suelo correspondiente a la zona techada del patio. 
4. Realizar tres salidas al año cada nivel y en la contabilidad general alcanzar 33 

salidas en el curso. Alcanzar el 10% de los alumnos que realizan actividades 
complementarias de tarde. 

5. Padres y alumnos valoran el esfuerzo, respeto y compromiso como parte 
imprescindible en el sistema educativo. 

6. Aumenta un 5% los clientes de librería treinta profesores. 
7. Tener Formación Profesional. 
8. Estar entre los tres mejores centros de la zona de influencia (Alcosa -Sevilla 

Este) 
9. Todos los años participamos en un Proyecto de Intercambio. 
10. El centro se distingue por su innovación educativa. 
11. Tenemos un coro. 
12. Tenemos cuatro escuelas deportivas. 
13. Aumentamos la rentabilización de las instalaciones e infraestructuras. 
14. Tenemos mascota del colegio e himno.  
15. Centro examinador Trinity, Cambridge y Oxford. 
16. Mejorar y ampliar la presencia del Centro en Internet y en redes sociales. 
17. Ser un Centro Integrado de Formación. 
18. Rentabilizar el subsuelo. 

 
3.f.- Definición de implicados. 
  

 Consejo Escolar: órgano principal de representación de la Comunidad Educativa. 
Colabora y/o participa activamente en los procesos de planificación, dirección, 
gestión, supervisión y evaluación en los ámbitos administrativo, académico y 
económico, en el establecimiento de relaciones de colaboración con otras 
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organizaciones e instituciones del entorno, y en la intermediación para la solución 
de conflictos. 

 Equipo Directivo: coordina la ejecución de las decisiones del Consejo Escolar y 
del Claustro, así como la elaboración del Proyecto de Centro, el Plan Anual y la 
Memoria Final del curso. Elabora propuestas para la mejora de la organización y 
el funcionamiento del centro, para facilitar y fomentar la participación de la 
Comunidad Educativa en la vida del centro; fomenta e impulsa la innovación 
pedagógica y la integración en el entorno. 

 Director/a: representa académicamente al centro ante otras entidades y la 
Comunidad, convoca y preside los actos académicos, dirige y coordina las 
actividades del personal académico, coordina la participación de los diferentes 
sectores de la Comunidad Educativa y ejecuta los acuerdos de los órganos 
colegiados. 

 Claustro: desarrolla la programación de las actividades docentes y 
metodológicas, define y coordina los criterios de evaluación y recuperación del 
alumnado, coordina las funciones de orientación y tutoría del alumnado, 
promueve iniciativas en el ámbito de la experimentación y la innovación 
pedagógica, coordina las propuestas curriculares, participa en la planificación 
general del centro y desarrolla criterios y procedimientos de autoevaluación. 

 Asamblea General: nombra y cesa a los miembros del Consejo Rector, a los 
Interventores y Liquidadores, aprueba la gestión social y económica, las cuentas, 
la distribución o imputación de excedentes o pérdidas y el balance final de 
liquidación en su caso; establece y actualiza las aportaciones y cuotas, modifica 
los estatutos, aprueba y/o modifica el R.R.I., ejerce la acción de responsabilidad 
contra los miembros del Consejo Rector (Interventores, Auditores, Liquidadores) 
e impugna acuerdos del Consejo Rector según lo previsto en la ley, decide sobre 
la pertenencia, adhesión y/o separación a consorcios, federaciones o 
asociaciones, debate y adopta acuerdos sobre asuntos que supongan una 
modificación de la estructura económica, organizativa o jurídica de la cooperativa 
(fusión, disolución, transformación, cesión, traspaso, constitución,etc.) y cualquier 
otro debate o acuerdo sobre asuntos previstos legal y estatutariamente; delega 
en el Consejo rector las funciones operativas de gobierno, gestión y 
representación de la cooperativa, y participa a través de sus miembros en el 
diseño, ejecución y control de las líneas e desarrollo de la cooperativa, en el 
marco de sus responsabilidades y atribuciones particulares. 

 Consejo Rector: desarrolla tareas y funciones genéricas de gobierno, gestión y 
representación, participa en el diseño estratégico del futuro de la cooperativa y 
en la elaboración del Plan de Gestión Anual, controla la ejecución tanto del Plan 
Estratégico como del Plan Anual de la cooperativa, apoya a los órganos de 
gestión y/o dirección económica, e informa periódicamente a los socios/as acerca 
de la evolución económica y societaria de la cooperativa. 

 Interventor/a.- revisa las cuentas anuales y emite el informe correspondiente, 
revisa las propuestas de distribución de excedentes o imputación de pérdidas, 
revisa la documentación social, económica y contable de la cooperativa y realiza 
propuestas adecuadas a la legalidad, analiza e informa a la Asamblea General 
de las cuestiones sometidas a su consideración por mandato expreso de dicho 
órgano, y convoca a la Asamblea en los casos previstos por la ley. 
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 Comité Técnico: supervisa la gestión del Consejo Rector. Formado por tres
miembros socios de la cooperativa.

 Presidente/a: preside las reuniones del Consejo Rector y de la Asamblea
General, representa legalmente a la cooperativa y establece relaciones con el
entorno, vela por el cumplimiento de las responsabilidades societarias y ejecuta
los acuerdos de los órganos sociales (Consejo rector y Asamblea).

 Vicepresidente/a: cumple las funciones encomendadas por el Consejo Rector o
la Asamblea General.

 Secretario/a de la cooperativa: redacta las actas de los órganos sociales,
organiza y custodia los libros y documentos sociales de la cooperativa y emite
certificaciones de actas.

 Tesorero/a: cumple las funciones y tareas asignadas por la Asamblea General y
el Consejo Rector.

 Alumnado, Padres/Madres/Tutores y familias en general: principales clientes de
la organización e implicados directos en el proceso educativo.

 Socios/as y Trabajadores/as: responsables directos de la ejecución de las
actividades, tareas y procesos que lleva a cabo la organización.

 Colaboradores: personas, grupos y organizaciones que colaboran con la
cooperativa en el cumplimiento de sus objetivos.

 Proveedores: personas, grupos y organizaciones que proveen a la cooperativa
de los recursos materiales, humanos, tecnológicos, económico - financieros,
productos y servicios (incluyendo servicios de asesoramiento profesional
especializado) que requiere para garantizar el desarrollo sus procesos y
actividades.

 Competidores: proveedores de servicios y productos educativos (públicos,
privados y/o concertados) existentes en el ámbito de actuación de la cooperativa,
capaces de igualar al menos, o mejorar parcial o totalmente nuestra oferta
educativa.

 Organizaciones e Instituciones Educativas de ámbito nacional, autonómico o
local: intervienen, regulan y controlan la actividad educativa. Constituyen el
principal cliente – proveedor de la cooperativa desde la perspectiva del concierto
educativo.

 Agentes, organizaciones, instituciones, uniones y asociaciones (sociales,
sindicales, empresariales, gremiales, sectoriales, cooperativas, políticas,
económicas) y población local: constituyen el entorno contextual y transaccional
en el que existe y funciona la cooperativa. Influyen de diversas maneras en el
establecimiento de las prioridades sociales, culturales y educativas, y en la
forma en que estas son atendidas.

3.g.- Escenario de actuación.

En la actualidad, la crisis económica también le afecta a las cooperativas de
enseñanza con recortes de salarios, congelación de partidas presupuestarias y
retrasos en los pagos de las diferentes subvenciones. Al mismo tiempo, sufrimos
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una supervisión extrema de titulaciones y condiciones varias para poder desarrollar 
el trabajo. Los programas de emprendimiento realizados por los alumnos han 
perdido la subvención que años atrás otorgaba la Administración. Y para poder 
cubrir las bajas por diferentes conceptos, cada vez hay más dificultades. 

 
De esta reflexión y análisis hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

 
 
VALOR DE CLIENTE 

 
1.- ALUMNADO 

 
Valora satisfactoriamente: 

a) La seguridad emocional y el afecto recibidos desde el centro 
b) La comunicación con el Profesorado. 
c) Los valores que se transmiten. 
d) El clima de trabajo. 
e) La dedicación a su trabajo por parte del personal del centro. 
 

Desea que se mejoren: 
a) Las condiciones de limpieza. 
 
2.-PADRES / MADRES / TUTORES 

Valora satisfactoriamente: 
a) Las enseñanza de calidad. 
b) La seguridad emocional y el afecto que reciben sus hijos e hijas en el centro. 
c) La comunicación con el profesorado desde la acción orientadora y tutorial 
d) El desarrollo personal general de sus hijos: los conocimientos adquiridos y las 
actitudes y valores incorporados. 
e) La continuidad de los alumnos en el centro a lo largo de toda la educación 
obligatoria. 
 

Desean que se mejoren: 
a) Las relaciones entre alumnos padres y profesores para sentirse parte importante 

del centro. 
 
3.-PROFESORADO 

Valora satisfactoriamente: 
a) La estabilidad laboral y profesional en el puesto de trabajo. 
b) Las relaciones interpersonales: compañeros, personal no docente y alumnado 
c) La autonomía en el trabajo 
d) La labor tutorial 
 

Desea que se mejoren: 
a) El reconocimiento social de su labor. 
b) Las tareas de coordinación entre las distintas etapas y sus especialidades 
c) La eficacia de las reuniones 
d) La necesidad de formación: actualización metodológica y tecnológica. 
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4.- COMUNIDAD EDUCATIVA – AMPA

Valora satisfactoriamente:
a) La actitud del centro hacia las actividades extraescolares y servicios educativos
b) La calidad de las relaciones internas y externas entre los sectores de la
comunidad educativa.
c) El reconocimiento de su labor y cooperación en el centro, por parte de
profesorado
d) La existencia de un proyecto educativo singular y consensuado.

Desea que se mejoren:
a) La afiliación y participación de familias en la AMPA
b) Los recursos humanos, materiales y educativos

4. EL SISTEMA EDUCATIVO: CONTEXTO POLÍTICO-LEGAL. EL MARCO
LEGAL VIGENTE:

La historia reciente demuestra que las leyes reguladoras de los modelos
educativos tienen una duración en torno a los cuatro años, lo que dificulta
seriamente la puesta en marcha de cualquier ley orgánica de educación.

4.a.- Instituciones educativas y gobierno:

Con respecto a la Administración, la situación de crisis económica afecta
negativamente con recortes importantes a los centros concertados, incluso con el
cierre de unidades de Infantil. Es una situación de inestabilidad y cambio que hay
que estar expectantes y adelantarnos en lo posible a las situaciones de riesgo que
se puedan producir.

El uso de la educación con fines partidistas hace que las leyes de educación
cambien con rapidez sin que de tiempo a la implantación completa de ninguna ley,
provocando continuos cambios organizativos que afectan negativamente en los
resultados

La importancia de producir sinergia así como de desarrollar el principio de la
interceptación, nos tiene que hacer plantearnos una forma de agruparnos para el
trabajo con otras cooperativas que no estén basadas en criterios territoriales, con las
perspectivas puestas en la constitución de la "Marca" y / o grupos cooperativos, que
identifique y fortalezca como segmento educativo atractivo.

4.b Los resultados para la sociedad:

Los resultados académicos son mejores que los de años anteriores,
pudiendo ser mejorados.

Si lo centramos desde el punto de vista de "educación integral", la crisis de
valores es grande y así lo sufrimos familia y escuela. Si bien es significativo el
abandono por parte de un sector significativo de las familias de la transmisión de
valores, delegándolo en la escuela, con la que a menudo no se halla en sintonía.
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Oferta Centros Públicos Centros Privados Concertados

Enseñanz
a

 Diferenciada por etapas.
 Toda gratuita.
 Prioridad en la formación
 Enseñanza

postobligatoria: oferta
 más amplia y

diversificada.

 Integrada por etapas.
 Gratuita sólo Enseñanza

Obligatoria.
 Dificultad para acceder a cursos de

formación:
 CEPs/especialistas.
 Enseñanza postobligatoria más

reducida y dependiente.

Servicios
 Poca oferta de A.A.

Extraescolares
 Gestión AMPA/AYTO.
 Atención exclusiva en

horario escolar.

 Mayor oferta de A.A. Extraescolares
 Gestión: Centro/Familias.
 Atención Complementaria al horario

escolar.

Ingresos y
Gastos

 Gratuidad total.
 Justificación de gastos

con el valor real del
puesto escolar.

 Subvención a servicios
complementarios.

 Gratuidad sólo enseñanza
obligatoria y libros de texto.

 Justificación de ingresos del
concierto que no se ajustan al valor
real del puesto escolar.

 Generación de servicios
complementarios a cargo de la
titularidad y familias.

Organizaci
ón

 Menor participación
familiar.

 Depende de la legislación
y administración.

 R.O.F. prescriptivo.
Pocos cambios.

 Disponibilidad de medios
y programas unificados
para todos los
centros.

 Competencias
exclusivamente

 docentes o derivadas de
los cargos.

 Mayor participación familiar.
 Depende de la legislación, de la

administración y de la titularidad.
 Posibilidad de generar otro tipo de

organización además de la prevista
por el R.O.F.

 Los medios y los programas son
generados por la titularidad y el
equipo directivo.

 Posibilidad de trabajar apoyados en
un ideario.

 Otras competencias derivadas de la
titularidad.

Calidad  Instalaciones más o
menos dotadas.

 Mayor dotación, desde la
Administración, de
material
didáctico/pedagógico.

 Menos estabilidad en la
plantilla, mayor interinidad

 Instalaciones variadas, más
dotadas.

 Material didáctico/pedagógico, más
o menos dotado. En función de las
posibilidades del Titular.

 Mayor estabilidad de la mayoría de
la plantilla.

 Titulaciones 4° E.S.O.: mayor éxito
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 Titulaciones 4º E.S.O.:
éxito según zona,
alumnado, nivel
socioeconómico.

 Mantenimiento
dependiente de la
administración.

 Falta de prestigio social
según zona.

en general.
 Mantenimiento dependiente de la

administración y de la titularidad.
 Mayor prestigio social apoyado en

el entorno educativo y en el
organizativo (marca).

Funciones  Enseñanza.
Transmisión del currículo
y de lo prescriptivo.

 Más instrucción:
desarrollo del currículo.

 Burocratizada. Depende
de la Administración.

 Enseñanza.
Transmisión currículo, Ideario,
Modelo Educativo, confesionalidad.

 No sólo instrucción (marca).
 Servicio administrativo facilitador de

la gestión de la Administración, aún
sin medios o costando estos.

Control  Administración.
 Consejo Escolar
 Responsabilidad del

equipo Directivo y de la
Administración.

 Adscripción según
normativa favorecedora
de la administración.

 Ausencias y presencias
del profesorado con parte
mensual.

 Administración y titularidad.
 Consejo Escolar.
 Responsabilidad del Equipo

Directivo, de la Administración y de
la titularidad.

 Adscripción según criterios que
elabora la titularidad, y según
normativa de la Administración.

 Ausencias y presencias de todo el
personal, depende de la titularidad.

Imagen  Variada. En algunos,
menos cuidada.

 Menor publicidad, sólo
enseñanza postobligatoria
(captación).

 Menor nivel de exigencia
al alumnado.

 Menor nivel académico,
en algunas zonas.

 Mayor deterioro por
movilidad de la
plantilla y planteamiento
de las sustituciones.

 Menor disciplina.

 Más cuidada.
 Publicidad, marketing, sobre todo

en educación
infantil y postobligatoria.

 Mayor exigencia al alumnado.
 Mayor nivel académico.
 Mejor imagen por la estabilidad de

la plantilla y
planificación de las sustituciones.

 Mayor disciplina.

Gestión  Consejo Escolar y Equipo
Directivo.

 Pautas de la
Administración.

 Consejo Escolar, Equipo Directivo y
Titularidad.

 Pautas de la Administración y
titularidad.
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 Equipos Directivos
prescriptivos.

 De ida y vuelta.  Recibe
fondos y los
justifica

 La gestión económico
administrativa depende de
la Administración.

 Formación de iniciativa
personal.

 Equipos Directivos pueden
incorporar otras estructuras.

 De ida y vuelta con la
Administración (concierto).

 Gestión económico administrativa
depende de la titularidad.

 Propicia y planifica formación.

4.c. Características que diferencian a las cooperativas de enseñanza:

Como rasgos positivos se destacan:

 Interrelación entre la estructura social y la estructura empresarial donde se
encuentran las mismas personas físicas lo que facilita que las resoluciones
satisfagan las expectativas del colectivo en su conjunto.

 Las personas socias trabajadoras del centro se relacionan entre sí en
términos de igualdad, lo que debe suponer un estímulo para la creatividad e
iniciativa.

 La estabilidad del proyecto empresarial se garantiza, entre otras cosas, por la
relación societaria, que no laboral, de las personas socias de la cooperativa.

 No sólo hay una aportación real al proceso de producción de servicios de la
entidad, sino también financiera, lo que hace que este doble compromiso
refuerce el vínculo de la persona socia a la Cooperativa.

 Libertad para elegir y definir nuestro Modelo de Centro y hacerlo desde la
gestión compartida.

 La participación, la democracia y el consenso como referencias en el
funcionamiento.

 La progresiva consolidación de las Cooperativas de Enseñanza como la
tercera vía frente a la Escuela Pública y la tradicional opción confesional.

Como rasgos negativos se destacan:

 La no asunción de nuestro papel empresarial por la totalidad de los
cooperativistas.

 Desconocimiento social de las Cooperativas de Enseñanza.
 La falta de preparación para nuestra doble función de persona trabajadora

/empresaria.
 La ausencia de implicación con el entorno, cuando uno de los principios

enunciados por la ACI (Alianza Cooperativa Internacional) en 1995, dice
textualmente: "la Cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de la
Comunidad, por medio de políticas aceptadas por todos sus miembros. "
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SERVICIOS ACTUALES
TENDENCIA OFERTA

OBSERVACIONES

EN
AVANCE

ESTA
BLE

RETROC
ESO

PROP
IA

EN EL
ENTORNO

PUBL
ICA

PRIVA
DA

INFANTIL x x x x

PRIMARIA x x x

ESO x x x x

BACHILLERATOS x x

COMEDOR x x x x

AULA MATINAL X x x

SALIDAS x x x x

ACT EXTRAESCOLARES x x x x

GABINETE PSICO-
PEDAGÓGICO

x X x x

MATERIAL COOPERATIVO x x

ALQUILERES x x
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ESCUELA DE PADRES X x x

ACADEMIA DE
FORMACION

X x x En proceso de ampliación.

SALA DE EXPOSICIONES X x x

BIBLIOTECA, SALA DE
LECTURA E INTERNET

x x x x
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5. IDENTIDAD DE LAS COOPERATIVAS DE ENSEÑANZA 
 
Encontramos la identidad de nuestros centros en los valores y principios 
cooperativos: 
 Rasgos positivos 

 
Rasgos negativos 
 

El principio de gestión 
democrática relacionado 
con el valor de la 
transparencia. 
 

L@s soci@s trabajadores 
participan activamente en 
la fijación de políticas y en 
la toma de decisiones, 
teniendo iguales derechos 
de voto. 

La falta de formación 
presenta como debilidad el 
binomio participación/ 
eficacia, cayendo en el 
asambleismo o en el 
centralismo. 

El principio de la 
participación económica 
de los socios relacionado 
con el valor de la equidad. 

Cada soci@ recibe lo que 
merece según su 
aportación a la 
cooperativa en trabajo y 
grado de responsabilidad. 

En ocasiones resulta difícil 
este reparto equitativo. 

Los principios de 
exclusividad y mutualismo 
que se relacionan con la 
honestidad y la 
corresponsabilidad. 

El trabajar en exclusividad 
conlleva el compromiso de 
la cooperativa de 
satisfacer las necesidades 
de sus socios. 

El alto número de 
contratados y la 
inestabilidad es 
incompatible con el 
principio de mutualismo. 

El principio de la 
educación relacionado 
con la responsabilidad 
social interna y la 
formación solidaria de sus 
miembros. 
 

Las cooperativas 
proporcionan formación a 
sus socios y empleados 
en la medida de su 
disponibilidad de fondos, 
creando una reserva 
obligatoria para tal 
fin. 

Se confunde la finalidad 
del fondo de formación al 
no dedicarse a formación 
cooperativa que fortalezca 
su misión. 
 

El principio de puertas 
abiertas asociado al valor 
de la igualdad y su 
relación con el entorno. 
 

Existe un acceso de 
entrada y salida a la 
cooperativa respetando 
solidariamente los 
intereses de ambas 
partes. 

 

El principio de la 
intercooperación 
relacionado con la 
autonomía y auto ayuda. 

La solidaridad 
intersectorial permite 
atenuar los efectos de los 
cambios económicos y 
sociales. 
 

Si las cooperativas son 
organizaciones centradas 
en el trabajo, en la 
actividad en común, en la 
persona, la 
intercooperación es un 
reto y un deber. 

El principio de interés por 
la comunidad basado el 
valor de la solidaridad. 
 

Al mismo tiempo que se 
centran en las 
necesidades y deseos de 
sus socios, trabajan por 
conseguir el desarrollo 
sostenible de sus 
comunidades. 

La falta de compromiso 
con la comunidad las 
desarraigan de su medio y 
las debilitan. 
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Amenazas: 
 

 La deficitaria financiación por parte de la Administración educativa. 
 Cambios a ritmos vertiginosos, en un entorno cada vez más globalizado, que 

exige una alta capacitación de reacción y adaptación al mismo. 
 La falta de conocimiento general del sector de la Economía Social como tal 

sector. 
 El continuado descenso de natalidad y envejecimiento del barrio. 

 
 
 
6. CONTEXTO SOCIO–CULTURAL 

 
Datos estadísticos de Parque Alcosa y Sevilla Este 
 

 
Imagen aérea de Parque Alcosa, donde está situado el colegio Lope de Vega. 
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Colegios de Alcosa. 
 

 
Colegios de Alcosa y Sevilla Este. 
 

 Las familias que componen nuestro centro asciende a cerca de 650 familias. 
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 La población de Alcosa es de más de 25.000 habitantes, que junto con Sevilla 
Este asciende a más de 95.000 habitantes.  

 La población juvenil de Alcosa continúa descendiendo. Aunque el 90% de la 
superficie de Alcosa está edificada con viviendas, aún queda un 10% de 
terreno, perteneciente a la antigua algodonera, disponible para edificación, 
con una capacidad de unos 2.500 habitantes que compensarían con niños el 
déficit por envejecimiento de la población y la tendencia a reducir el número 
de hijos por familia. Consecuentemente, la previsión para la próxima década 
es de estabilidad de la población en edad escolar. 

 Las familias tipo de nuestro Centro son de clase media baja. 
 Mayoritariamente el empleo se asienta en el sector de servicios: mecánico, 

taxista, 
dependiente... 

 Los recursos culturales que tienen las familias son bajos. 
 Las actividades extraescolares, claramente en retroceso, tienen poca 

aceptación por los padres, ya que es un número muy bajo de alumnos los que 
participan en ellas. Posteriormente destacar que el número se minimiza más a 
lo largo del curso escolar pues son muchos los alumnos que abandonan 
antes de finalizar la actividad desarrollada a lo largo del año.  

 La crisis económica patente desde el curso 2008-09 se hace notar en las 
familias de nuestros alumnos. 

 El aumento de divorcios traumáticos, con episodios de violencia, son 
frecuentes,  lo que influye también en un aumento de problemas no solo de 
carácter económico de las familias desestructuradas sino también de otra 
índole. Esta compleja realidad se traduce en un aumento de alumnos con 
trastornos conductuales y desequilibrios emocionales que precisan de una 
atención especial por parte de profesores, tutores e incluso el departamento 
de orientación educativa. 

 Los padres valoran la educación de sus hijos, no como una responsabilidad 
propia, sino como una responsabilidad de los centros educativos, los cuales 
están obligados a satisfacer un derecho que la administración le reconoce 
ampliamente a padres y alumnos. Los profesores carecen del merecido 
respeto y agradecimiento por parte de los padres por la labor educativa que 
hacen con sus hijos, una actitud que es reflejo de una sociedad decadente en 
valores y que dificulta seriamente la labor de la enseñanza. 

 En el curso 2016-17 el Centro San José de Cluny, con nueva titularidad, se ha 
mostrado como un centro renovado y muy demandado con 35 solicitudes de 
infantil. El Centro Corazón de Jesús ha tenido 30 solicitudes y nuestro Centro 
28 solicitudes, por lo que los tres centros hemos tenido solicitudes de sobra. 

 
 
6.a.- Prioridades sociales percibidas y cómo están siendo atendidas. 
 

 En planos generales, nuestro entorno demanda una educación íntegra y 
coherente. Al centro se le exige un mejor y mayor desarrollo de las 
capacidades del alumno mientras que la exigencia de las familias, en relación 
con sus hijos, presenta un mayor grado de flexibilidad. No se presenta el 
mismo grado de exigencias entre padres-centro que padres-alumnos. 
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 Destacaremos un grupo de familias que contrapone la idea anterior. El nivel 
de exigencias con el centro y sus hijos o alumnos está equilibrado. 

 
 A medida que la sociedad va evolucionando podemos observar como hay una 

mayor predominancia de las emociones de los alumnos frente a la adquisición 
de conocimientos. Se hace necesario, por una parte, aceptar la diversidad y 
por otra, asumir la plena responsabilidad de las decisiones que necesitamos 
tomar. Desde el punto de vista personal se contraponen los valores colectivos 
que nos imponen la sociedad y el sistema, frente al mayor valor que van 
adquiriendo las emociones, la identidad individual, las diferencias, la 
autonomía personal. Otro aspecto social importante a tener en cuenta es el 
nuevo papel que tienen las mujeres tanto en el ámbito público como privado. 
Es la cuestión GÉNERO tan de actualidad pero que nos puede por ello llevar 
a engaño, ya que a pesar de los logros en la lucha de las mujeres, las reglas 
de juegos siguen siendo masculinas. En ello nuestro Centro tiene que hacer 
un gran esfuerzo para poder ayudar al desarrollo de las personas según 
propugna nuestro Modelo Educativo. 

 Necesitamos escuelas que comprendan o visualicen el futuro para poder 
desarrollarse como: 

o Una escuela que contribuya desde la diversidad, el desarrollo de la 
persona siendo solidaria, con sentido crítico y comprometido con su 
entorno. 

o Una escuela solidaria, dándole relevancia a los valores, los idiomas, el 
deporte, el espacio lúdico, los servicios de que dispone. 

o Una escuela científicamente avanzada a través de las nuevas 
tecnologías, el liderazgo pedagógico y el didáctico. 

o Capaz de resolver con la oferta de servicios de calidad, las 
necesidades de la nueva situación familiar y social. 

o Tendríamos que diferenciar los conceptos formación y educación, ver 
el espacio que tiene cada uno en la escuela, analizar cómo se 
relacionan y  complementan y revisar si nuestra función como docentes 
ha ido transformándose. 

 
 Por otro lado, una escuela cooperativa, desde el reconocimiento y la 

colaboración, tendría que integrar los sistemas de formación ocupacional y 
continua dentro del sistema reglado o de sus servicios, pues cada vez está 
más claro que la enseñanza tiene que estar vinculada al mundo laboral, que 
es un mundo cambiante, en continuo movimiento, por lo cual la formación 
continua o permanente ha de hacerse "a lo largo de toda la vida". 

 
 
6.b.- Contexto tecnológico. 
 

En los últimos años se ha producido un cambio tecnológico importante. 
Prácticamente la totalidad de familias disponen de ordenador  o Smart phone con 
acceso a internet en los hogares. Una gran mayoría de alumnos de secundaria 
poseen teléfonos móviles inteligentes y cada vez más alumnos de primaria 
también dispones de móviles. Las redes sociales como facebook, twitter, tuenti y 
WhatsApp, junto con el uso de e-mail y los blogs, están modificando la manera 
de relacionarse profesores, padres y alumnos. 
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 También se ha producido un cambio en la Tendencias y soluciones tecnológicas 
que pueden aumentar la capacidad para generar valor para los clientes: 
 

Alumnado/Familias : 
 Utilización de las TIC´s (soportes informáticos y medios audiovisuales) como 

recurso didáctico aplicado a las diferentes áreas de conocimiento. 
 Conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías. 
 

Profesorado: 
 Nuestras aulas dispones de pizarras digitales e internet en todo el edificio. 
 Formación permanente del profesorado sobre las aplicaciones de las nuevas 

tecnologías para conseguir: 
o Mejorar la labor pedagógica. 
o Facilitar las tareas organizativas. 

 
AMPA: 

 Oferta de servicios complementarios para la formación sobre las nuevas 
tecnologías: cursos, actividades extraescolares,... 

 Utilización de las nuevas tecnologías como cauce de información y 
participación. 

 
 
6.c.- Aptitudes tecnológicas que pueden diferenciarnos de la competencia: 
 

 El centro deberá convertirse en espacio generador de conocimiento y en 
capacitador de personas y profesionales críticos en el consumo de la 
tecnología. 

 Debemos aumentar la capacidad de respuesta a las exigencias del proceso 
acelerado de renovación científica y técnica. 

 Los trabajos rutinarios y repetitivos que puedan automatizarse, deberán 
desaparecer. Como consecuencia de lo anterior, más carga intelectual que 
requiera iniciativa y adaptación. 

 Aumento del trabajo individual autónomo. 
 El profesorado cambia su función de transmisor de conocimientos por el de 

dinamizador de los mismos, así como de guía y orientador en el proceso de 
aprendizaje de su alumnado. 

 Consideración del alumnado como elemento activo de transmisión de 
conocimientos y manejo de los nuevos recursos tecnológicos. 

 Empleo de las nuevas tecnologías en la biblioteca de centro para facilitar el 
acceso a la información. 

 
 
6.d.- Contexto económico: disponibilidad de recursos 

Recursos materiales: 
 
Disponemos de un edificio de cuatro plantas que alberga las etapas de 

Primaria y Secundaria, así como dependencias de servicios comunes como 
Biblioteca, Gimnasio, Comedor, Aula de informática, Cocina, Guardería, Almacenes 
(material fungible, educación física, limpieza), laboratorio, sala de profesores, 
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Dirección, Administración y zona de recreo. Además poseemos un edificio destinado 
a las aulas de infantil y 3 de Primaria. Contamos en el exterior con un patio de 7844 
m2 para actividades lúdicas y deportivas, con una zona cubierta de más de 1200 m2. 
Cada dependencia está dotada de mobiliario necesario para sus actividades 
haciéndose un uso variado por toda la comunidad educativa. 

Los recursos materiales del centro cuentan con un grado aceptable de 
habitabilidad. 

Los materiales didácticos del centro están destinados a apoyar y desarrollar la 
labor educativa del centro, contando con materiales de elaboración propia, libros de 
texto, de estudio, audiovisual, tecnológico, informático, de música, deportivo, y 
fungible. 

El crecimiento de todos estos recursos ha sido progresivo en los últimos años 
al tener que adecuarse el centro a las nuevas demandas educativas. 
 
 
6.e.- Recursos financieros. 

 
El aporte económico de la Delegación de Educación y Ciencia es la mayor 

partida. El resto de nuestros ingresos provienen del alumnado, alquiler de aulas, 
cursos de Formación, Servicio de comedor y guardería, actividades extraescolares, 
Gimnasio y otros. 
 
 
6.f.- Recursos humanos. 

 
Personal del centro. 
Está compuesto por 59 personas (puestos de trabajo directo), de las cuales 

56 desarrollan su labor docente en las distintas etapas, 2 en personal no docente. 
Del total del personal 4 personas desarrollan su labor docente en la etapa de 
Educación infantil, 25 en la etapa de Primaria y 26 en la etapa de Secundaria. 
Dentro del total existen profesores de apoyo y un orientador en la etapa de 
Secundaria. 

El número de puestos de trabajo indirecto no está definido, y se incluye 
personal de limpieza, catering, seguridad, asesoría laboral, mantenimiento de 
equipos e instalaciones específicas del edificio, fabricantes del uniforme, 
profesionales que imparten cursos en momentos puntuales, profesores sustitutos, 
etc. 

El número de contratos indefinidos y a tiempo completo asciende a 12. 
 
Alumnado 
Procede en su mayoría de un estrato social medio-bajo, con insuficientes 

medios económicos y socio-culturales. Este alumnado pertenece, en su mayoría a la 
zona de influencia de Parque Alcosa y Sevilla Este. 
En la actualidad contamos con un total de 910 alumnos/as de los cuales 77 son de la 
etapa de Educación infantil, 470 de la etapa de Primaria, y 363 de la Etapa de 
Secundaria. 
 

AMPA 
Colabora en nuestro centro favoreciendo su funcionamiento, aportando 

recursos humanos, ofertando actividades extraescolares diversas, colaboraciones en 
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celebraciones, charlas, Escuela de Padres y madres, recursos materiales (recursos 
para el centro). 
 
7.- ANÁLISIS ESTRATÉGICO INTERNO Y EXTERNO. 
 
 
7.a- Fortalezas y debilidades. 

 
FORTALEZAS 

 
1. Grupo humano polivalente y comprometido con el PEC y con capacidad de 

trabajo en equipo. 
2. Satisfacción de las familias (alumnado y padres) con el centro (PEC, 

servicios…) 
3. Buena gestión cooperativa y pedagógica. 
4. Adquisición de recursos TIC y uso de los mismos. 
5. Contar con un Equipo de Orientación que atiende al alumnado con 

necesidades especiales y aulas de apoyo a la integración y compensatoria y 
especialistas en mediación. 

6. Mejora de la infraestructura del centro. 
7. Progresiva implantación del bilingüismo en el centro. 
8. Estar en posesión del Certificado de calidad ISO 9001 e ISO 14001. Centro 

ACES de Excelencia Educativa. 
9. Inquietud por desarrollar proyectos innovadores: ABN, Inteligencia emocional, 

método de lecto escritura constructivista. 
10. Centro examinador oficial de Trinity y Oxford. 

 
DEBILIDADES 

 
1. Necesidad de una mayor coordinación en el desarrollo del proyecto educativo 

así como en su implantación en el marco de un espíritu innovador y 
transformador. 

2. Contexto socio económico y cultural de algunas familias adverso (paro, crisis 
económica, familias desestructuradas.)  

3. Escasos recursos económicos. 
4. Sobrecarga de trabajo administrativo-burocrático que dificulta la implantación 

apropiada de nuevos proyectos educativos. 
 

7.b.- Oportunidades y amenazas. 
 
OPORTUNIDADES 
 

1. Los cambios que se produzcan como consecuencia de la nueva Ley de 
Educación, pueden ser una oportunidad de crecimiento, como por ejemplo la 
implantación de Ciclos Formativos/ Formación profesional. 

2. Certificados de Profesionalidad. 
3. Posibilidad de organizar diferentes escuelas (deportivas, de verano, de 

cocina, ….). 
4. Posibilidad de montar instalación fotovoltaica en el techado del patio. 
5. Explotación del subsuelo ( aparcamientos y teatro). 

290



ANEXO IV. PLAN DE EXCELENCIA Y MEJORA CONTINUA 2017-2021 
 

 

 
AMENAZAS 

 
1. Competencia con centros públicos con mayor datación económica. (aula 

matinal, comedor, actividades extraescolares subvencionadas). 
2. Escasa dotación de la partida “otros gastos” por parte de la administración. 
3. Permanencia de crisis económica en algunas familias.  
4. Falta de reconocimiento de la labor educativa de profesores y centro. 
5. Pérdida de unidades concertadas en la zona por la bajada de la natalidad. 
6. Amenaza de quedar atrasados en la innovación pedagógica y tecnológica que 

otros centros de la zona están realizando. 
 

 
7.c.- Problema estratégico general. 

 
La necesidad de un proyecto educativo innovador, transformador y 

consensuado; la falta de colaboración de los padres y alumnos; y los escasos 
recursos económicos con que disponemos, debilitan las fortalezas que suponen una 
buena gestión cooperativa y pedagógica, la satisfacción de las familias con el centro, 
y el hecho de contar con un grupo humano polivalente, estable y comprometido. 

Ello puede impedir que aprovechemos al máximo las oportunidades de 
ampliar nuestra oferta educativa, y refuerza las amenazas asociadas a la 
competencia de los centros públicos, la escasa dotación con que provee la 
Administración la partida “Otros Gastos”, la crisis económica que afecta a las 
familias, y la falta de reconocimiento social a la labor educativa de los profesores y el 
centro. 
 
7.d.- Solución estratégica general. 

 
Apoyándonos en nuestra buena gestión cooperativa y pedagógica, en la 

satisfacción de las familias con el centro, y en el hecho de contar con un grupo 
humano polivalente, estable y comprometido, reducir o eliminar las debilidades 
derivadas de la necesidad de un proyecto educativo innovador, transformador y 
consensuado, la falta de colaboración de los padres y alumnos, y los escasos 
recursos económicos con que disponemos.  

Ello posibilitará aprovechar convenientemente las oportunidades derivadas de 
la posibilidad de aumentar nuestra oferta educativa, y resistir sin ceder ante las 
amenazas asociadas a la competencia de los centros públicos, la escasa dotación 
con que provee  la Administración la partida “Otros Gastos”, la crisis económica que 
afecta  a las familias, y la falta de reconocimiento social a la labor educativa de los 
profesores y el centro. 
 
7.e.- Líneas de acción estratégica. 
 

1. Contrarrestar la competencia de los centros públicos ofreciendo un servicio de 
mejor calidad (variedad de actividades, flexibilidad horaria, facilidades de 
pago, mejor servicio, becas) 
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2. Mejorar la gestión de la partida otros gastos, gracias a nuestra buena gestión 
cooperativa. 

3. Mejorar la implicación de los padres en el Proyecto de Centro. 
4. Desarrollar el modelo pedagógico consensuado y coordinado de Aprendizaje 

Cooperativo implantado en el primer ciclo de Primaria para ir extendiéndolo a 
toda la etapa de Primaria y ESO. 

5. Aumentar la oferta de alquiler de las instalaciones (comedor, sótano, patio,…) 
6. Rentabilizar al máximo los cursos de formación para el profesorado. 
7. Rentabilizar otros servicios como: librería,  calendarios,….etc.  
8. Mejorar la selección del profesorado, teniendo en cuenta  el compromiso con 

el centro, disponibilidad para hacer actividades extraescolares etc... 
9. Mejorar la eficacia de los grupos de trabajo: Revista, Nuevas Tecnologías..... 

con unos objetivos anuales concretos  para conseguir en el curso. 
10. Fomentar el debate en el profesorado y en los grupos de trabajo, más que por 

conseguir algún objetivo concreto, para fomentar el diálogo. 
11. Ampliar los servicios del centro para la captación de nuevos clientes. 

Bachillerato; escuela de verano; actividades extraescolares; celebraciones 
familiares. 

12. Puesta en marcha de una Escuela de Idiomas. 
 
 
7.f.- Políticas  generales de actuación por áreas. 
 

1. RECURSOS 
Gestionar eficazmente todos los recursos del centro y otros recursos que 
pudieran proceder del entorno exterior para mejorar las instalaciones curso a 
curso. 

 
2. ESTRATEGIA 
Crear nuevos recursos y ampliar los existentes teniendo en cuenta las 
necesidades de la comunidad educativa. 
Estudiar la posibilidad de negociar con “Coranzón de Jesús” el traspaso de 
concierto educativo de Infantil. 

 
3. DIRECCIÓN 
Mejorar la gestión del tiempo y el funcionamiento de departamentos y ciclos. 
Mantener y potenciar la implicación de profesores en el proyecto educativo y 
empresarial. 
Mantener los sistemas de gestión de la calidad. 
 
4. RESULTADOS 
Consensuar un modelo educativo a nivel de centro con el que ganemos en 
imagen y proyección del centro y aumentar la implicación de los padres en el 
proyecto de centro. 
Mejorar resultados académicos y educativos del alumnado. 

 
5. CULTURA Y LIDERAZGO 
Mejorando la capacidad de cambio asumida de manera responsable y 
planificada, la implicación y la responsabilidad de todos los trabajadores, 
dentro de un mejor clima humano. 
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Profesionalizar, con formación de calidad, todos y cada uno de los 
trabajadores en cada uno de los puestos que desempeñe. 

 
6. PROCESOS 
Distinguirnos como centro cooperativo con nuestra innovación educativa y de 
calidad. 
Centro bilingüe con escuela de idiomas y una mejor coordinación pedagógica 
a nivel de centro al completo. 

 
7.g.- Conclusiones y recomendaciones finales. 
 
Elementos de reflexión para elaborar las Conclusiones. 
 Expectativas en cuanto a la posible contribución del Plan de Excelencia y Mejora 

Continua al desarrollo del Centro en las circunstancias actuales. 
 Satisfacción con los resultados alcanzados (concreción de las Ideas Rectoras, 

Planes de Acción, grado de consenso conseguido, logros, carencias, 
insuficiencias). 

 Satisfacción con el método de trabajo empleado para la elaboración del Plan: 
 Contribución del Modelo ACES de Excelencia y Mejora Continua al análisis y 

la reflexión individual y colectiva. 
 Clima de trabajo e interacción entre los participantes. 
 Trabajo en equipo. 
 Libertad e independencia del grupo para analizar y proponer soluciones. 
 Dirección metodológica (diseño del proceso de trabajo seguido, facilitación de 

las sesiones, contribución a los resultados alcanzados). 

 Otros aspectos considerados de interés. 
 
CONCLUSIONES: 
 
Para que pueda ser asumido y consensuada por los trabajadores, en  primer lugar 
es necesario la difusión del mismo para que puede ser comprendido y pueda ser una 
herramienta compartida por todos. 
La elaboración del Plan nos ha permitido la reflexión conjunta y la elaboración 
consensuada de un Plan de acción. 
Necesario clarificar la adjudicación de las tareas y responsabilidades de quienes van 
a realizar las acciones. 
El consenso ha sido la manera de llegar a las decisiones tomadas, con buen clima e 
interacción de los participantes.  
 
 
Recomendaciones para una buena implementación del Plan de Excelencia y 
gestionar el cambio continuo. 
 
 Comunicar intensamente.- La comunicación en todos los ámbitos y direcciones 

es el elemento que hace posible la movilización, la participación y la eliminación 
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de resistencias. Tiene como objetivo fijar y asegurar una perfecta calidad de la 
circulación de la información y de los intercambios entre las personas, 
comenzando por el propio Plan de Excelencia. 

 
 Hacer Participar.- Consiste en hacer participar a las personas ofreciéndoles la 

posibilidad de aportar ideas, de mostrar sus temores, de contribuir en la elección 
de la solución final y/o de modificar las opciones. Es necesario que comprendan 
que tienen la oportunidad, el poder e incluso el deber de influir en las decisiones. 
Las personas comienzan así a formar parte del proceso de cambio. 
Esta primera participación refuerza la adhesión a la Visión, a su proceso de 
puesta en marcha y a los ejes de mejora. El compromiso aumenta en la medida 
en que va colaborando y percibiendo el impacto potencial de su trabajo en la 
solución considerada como viable. La sensación de logro es reforzada con el 
reconocimiento, lo que a su vez genera motivación para continuar implicándose. 
Es lo que se conoce como la “espiral mágica de la participación”. 

 
 Movilizar.- Es el inicio del proceso de cambio hacia la Visión. La necesidad de 

cambiar está asociada a un sentimiento de “ansiedad” necesario en esta fase. 
Los objetivos a alcanzar son: 

 Sensibilizar a las personas de la necesidad de cambiar “ahora”. 

 Validar los retos identificados en el Plan de Excelencia. 
Conforme a la teoría de la “inercia”, es necesario aplicar una fuerza importante al 
principio, pero la percepción de la necesidad de cambio hay que mantenerla a 
pesar de las resistencias. 

 
 Materializar.- Refuerza la Movilización y permite la comprensión individual de la 

forma en que cada uno puede participar concretamente en el cambio, empleando 
las competencias y los conocimientos de la totalidad de las personas. Se trata de 
lograr una evolución o transformación de las formas de actuar y de los 
comportamientos. Los principios básicos son: 

 Cambiar las funciones y responsabilidades (la práctica) antes de intentar 
modificar los comportamientos o la cultura. 

 Crear los dispositivos necesarios (grupos de trabajo). 

 Concretar los objetivos y acciones en los Planes Anuales de Centro. 
 Dejar autonomía en el marco definido por la Visión y el Plan de Excelencia. 

 
 Gestionar los aspectos emocionales.- Consiste en la identificación de los 

aspectos emocionales que acompañan al cambio (miedo, adhesión a formas de 
actuar, cuestionamiento personal o miedo al fracaso) en la detección de las 
dificultades provocadas por las resistencias y bloqueos mentales, y en la gestión 
de dichos aspectos a través de: 
 La mayor participación posible de los implicados en el proceso de cambio. 
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 La valoración de los esfuerzos y de los resultados obtenidos. 
 La reafirmación continua de la voluntad de la Dirección de conducir el cambio 

apropiadamente. 
 La formación y la instrucción. 
 La comunicación intensa sobre la marcha del cambio. 

 
 Redefinir la función de la Dirección.- La reorientación de las tareas y 

funciones de la Dirección a partir de los nuevos objetivos es uno de los 
aspectos determinantes del éxito del cambio. Estas deben ser reasignadas 
(nueva estructura y nuevas funciones) a aquellas personas cuyas capacidades 
y comportamientos apoyen los nuevos objetivos de la mejor manera posible. 
En este sentido, las “soluciones de compromiso” debilitan el proceso al reducir 
la ruptura inicial necesaria, y complicar todo el desarrollo del cambio. 

 
 Formar e instruir.- La definición de nuevas tareas y responsabilidades 

requiere la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y capacidades. 
Para ello es indispensable: 

 Determinar y evaluar las necesidades de formación. 

 Llevar a cabo la formación. 

 Desarrollar la instrucción, que consiste en ayudar a las personas para que 
sus actitudes evolucionen coherentemente con las nuevas exigencias 
planteadas por la Visión y el proceso de cambio. 

 Impulsar la dinámica del autoaprendizaje, entendido como un proceso de 
mejora permanente en el cual las personas reflexionan sobre las 
posibilidades de mejora, generan y aportan ideas, eligen una solución y la 
proponen dentro del marco de sus competencias, proponen oportunidades 
para someter a prueba las propuestas, se ponen en marcha y participan en 
el seguimiento y evaluación de los resultados. 

 

Desarrollo de las actuaciones inmediatas: Elaboración el Plan Anual de Mejora 
para los próximos cursos.-  

Se trata de concretar los objetivos y acciones que deberá acometer el Centro 
en el siguiente curso, a partir del Plan de Excelencia. El contenido del Plan Anual de 
Mejora consiste sencillamente en elaborar las “fichas” correspondientes a los 
objetivos y acciones elegidos para iniciar el proceso de aplicación del Plan de 
Excelencia. 
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8.- MEMORIA DEL PLAN DE EXCELENCIA Y MEJORA 20013-17.  
 
 
 
 
 

 
 
 

Plan Plurianual de Mejora Colegio LOPE DE VEGA: 
Memoria Final 2013-17 
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 Memoria Final 2013-17 

1. Efectividad en las fases de Planificación y Ejecución del Plan: 

Logros y aspectos positivos: 

Ha habido un seguimiento del Plan Plurianual de Excelencia y Mejora 2013-17, como 
guía de actuación, alcanzándose el 76% de los objetivos planteados. 
 

Carencias e insuficiencias: 

 

El tiempo de gestión que se requiere es elevado, por lo que resultan algo 
complicadas las reuniones en las que intervengan gran número de socios. 
En general, los socios que no pertenecen a la directiva confían en la labor que 
desempeñan los actuales equipos directivos en cuestiones de organización y toma 
de decisiones. En cualquier caso se intenta que las decisiones importantes se tomen 
de la forma más democrática posible. 
 
 

2. Evaluación de la validez de los Objetivos del Plan Anual de Mejora 

Comentarios: 
La mayoría de los objetivos planteados inicialmente en el Plan Plurianual de Mejora 
2013-17 eran válidos, pero los cambios en las condiciones políticas y 
socioeconómicas, hacen que algunos objetivos hayan cambiado, desaparecido y 
surgiesen otros nuevos.  
La velocidad con que cambian los objetivos es algo normal teniendo en cuenta la 
cantidad de cambios a nivel social y político y la velocidad con que se producen. 
 

3. Evaluación General del Grado de Cumplimiento del Plan Anual por Áreas 
o Criterios: 

Grado de Cumplimiento de los Objetivos y Acciones asociadas: % de 
Cumplimiento 

Recursos: 50% 

Causas de los incumplimientos: 
Los objetivos de la primera ficha se han cumplido en su práctica totalidad, no así con 
los de la ficha número dos. 
La falta de financiación ha sido el principal problema para iniciar el proyecto de 

297



ANEXO IV. PLAN DE EXCELENCIA Y MEJORA CONTINUA 2017-2021 
 

 

habilitación del sótano, aunque conseguimos despertar el interés de la Fundación de 
la Caja Rural en el proyecto. 
 

Acciones Reparadoras: 
 

Propuesta de Acciones Correctoras: 
Seguir con la búsqueda de recursos humanos y técnicos que ayuden a realizar 
programas de intercambio, incluso con recursos económicos que no dependan de la 
administración pública. 
 
 

Grado de Cumplimiento de los Objetivos y Acciones asociadas: % de 
Cumplimiento 

Estrategia: 75% 

Causas de los incumplimientos: 
 

El objetivo marcado de formación del profesorado se ha cumplido mayormente, 
atendiendo siempre las peticiones de interés del claustro y las líneas principales de 
actuación del centro. 
Del estudio de de traspaso del concierto de “Corazón de Jesús” o “San José de 
Cluny” en la actualidad consideramos más ventajoso no realizarla, por lo que damos 
por cumplido este objetivo.  
 

Acciones Reparadoras: 
 

Propuesta de Acciones Correctoras: 
Planificar con suficiente tiempo las acciones de promoción con relación al periodo de 
preinscripción. 
 

Grado de Cumplimiento de los Objetivos y Acciones asociadas: % de 
Cumplimiento 

Dirección: 75% 

Causas de los incumplimientos: 
Pese a las dificultades surgidas por el proceso renovación generacional, se han 
realizado numerosos encuentros favorecedores del clima de trabajo. 
En cuanto a la certificación de calidad, además de mantener los dos sellos, hemos 
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conseguir una nueva distinción de calidad de Excelencia Educativa ACES. 
 
 
Acciones Reparadoras: 
 

Propuesta de Acciones Correctoras: 
Potenciar las dinámicas que restablezcan el buen clima de colaboración y trabajo 
que ha caracterizado nuestro centro desde siempre. 
 
 
 
 
Grado de Cumplimiento de los Objetivos y Acciones asociadas: % de 

Cumplimiento 

Resultados: 75% 

Causas de los incumplimientos: 
La burocratización del proceso Enseñanza-aprendizaje resta tiempo para gestionar 
otras necesidades, y aunque se ha trabajado el Plan de convivencia, aún quedan 
aspectos por concretar, atendiendo a los nuevos cambios en las normativas que se 
van actualizando. 
Otra dificultad es el incesante cambio en las leyes educativas y las constantes 
adaptaciones que se realizan de manera precipitada, en muchas ocasiones.  
 
Acciones Reparadoras: 
 
Propuesta de Acciones Correctoras: 
Ajustar más la cantidad de tareas prioritarias con el tiempo efectivo y personal 
disponible para realizarlas. 
 

Grado de Cumplimiento de los Objetivos y Acciones asociadas: % de 
Cumplimiento 

Cultura y Liderazgo:  90% 

Causas de los incumplimientos: 
 
Se han conseguido los objetivos marcados para este período, con el resultado de 
nuevas iniciativas con las que prevemos un cambio de mejora continua en los 
próximos cuatro años. 
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Acciones Reparadoras: 
 

Propuesta de Acciones Correctoras: 
Agilizar todas las acciones encaminadas hacia la mejora de la imagen física y digital 
del centro. 
 

Grado de Cumplimiento de los Objetivos y Acciones asociadas: % de 
Cumplimiento 

Procesos: 90% 

Causas de los incumplimientos: 
En general los objetivos se han cumplido ampliamente. 
 
Acciones Reparadoras: 
 

Propuesta de Acciones Correctoras: 
Mejorar la implicación de todos los trabajadores en el proceso de conversión en 
Centro Bilingüe completo, desde Infantil hasta Secundaria. Plantear la selección del 
nuevo profesorado con vistas a garantizar el cumplimiento de los requisitos 
administrativos en los próximos años. 
 
 
 

4. Evaluación Detallada del Grado de Cumplimiento del Plan Plurianual de  
Mejora: 

Cumplimiento del Calendario de Ejecución previsto: 

Causas de los incumplimientos: 
Escasez de tiempo de gestión y financiación.  
Crisis económica con recortes directos. 
Cambios importantes en la metodología de trabajo como consecuencia de la 
implantación de la LOMCE y posterior paralización. 
Algunos objetivos y estrategias se han reformulado sobre la marcha. 
 
Acciones Reparadoras: 
 
Propuesta de Acciones Correctoras: 
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Continuar con la innovación metodológica pedagógica de los profesores, facilitando 
los medios para ello y la formación con respecto a la inteligencia emocional, los 
idiomas para el bilingüismo y las Tics.  
 

Asignación y cumplimiento de las tareas y responsabilidades de Coordinación: 

Causas de los incumplimientos: 
Escaso tiempo disponible que ha dificultado la asignación de responsabilidades y 
control de coordinadores. 
 
Acciones Reparadoras: 
 
Propuesta de Acciones Correctoras: 
Mejorar la cohesión de todos los cooperativistas y la implicación en el proyecto 
empresarial Treinta Profesores. 
 

Asignación y cumplimiento de las tareas y responsabilidades de Ejecución: 

Causas de los incumplimientos: 
Escasez de tiempo y saturación de tareas. 
 
Acciones Reparadoras: 
 
Propuesta de Acciones Correctoras: 
Mejorar la planificación de tareas con horarios y calendarios más definidos en todas 
las reuniones y a todos los niveles. 
 
Asignación y cumplimiento de las tareas y responsabilidades de Apoyo: 

Causas de los incumplimientos: 
Escasez de tiempo y saturación de tareas por parte de todos los trabajadores. 
 
Acciones Reparadoras: 
 
Propuesta de Acciones Correctoras: 
Mejorar la planificación de tareas con horarios y calendarios más definidos en todas 
las reuniones y a todos los niveles.  
Implicar y animar a todos los socios para alcanzar los objetivos del plan de 
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excelencia y mejora. 
 

Control sistemático de las Acciones y los Resultados: 

Causas de los incumplimientos: 
Escasez de tiempo de los responsables del control de las acciones. 
 
Acciones Reparadoras: 
 
Propuesta de Acciones Correctoras: 
Continuar con la mejora en la planificación de tareas para alcanzar la máxima 
eficacia y ganar el tiempo que necesitamos para el desarrollo de todo lo planificado. 
 
Asignación de Recursos para la ejecución del Plan Anual de Mejora: 

Causas de los incumplimientos: 
Escasez de tiempo, saturación de tareas y recursos económicos ajustados. 
Acciones Reparadoras: 
 
Propuesta de Acciones Correctoras: 
Mejorar la organización de los equipos de trabajo, asignando los recursos adecuados 
con vistas a alcanzar los objetivos previstos en el Plan Anual de Mejora. 
 

5.Análisis final del Plan de  Excelencia y Mejora Continua 2013-2017: 

Logros y aspectos positivos: 

 
 Se ha cumplido con el 76% de los objetivos previstos en el Plan Plurianual. 

Hemos mejorado un 6% respecto al anterior Plan plurianual 2009-2013 
 Se ha contribuido al desarrollo del compromiso y la responsabilidad individual y 

colectiva. 
 Se ha avanzado en la consecución de las políticas, objetivos y actuaciones 

definidas en el Plan Plurianual del Centro. 
 Se ha mejorado el desarrollo del potencial humano y la capacidad de aprendizaje, 

la gestión de las competencias y conocimientos y la formación continua. 
 Se ha mejorado en cuanto al control y seguimiento de los procesos y los 

resultados durante su ejecución. 
 Mejora en el desarrollo de la gestión societaria en general. 
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Carencias e insuficiencias: 
 Es necesario potenciar más la capacidad de cambio y el trabajo en equipo. 
 Integración de los aspectos educativos y empresariales del Centro. 
 Continuar con el uso intensivo de las nuevas tecnologías. 
 La innovación pedagógica y adaptación de las buenas prácticas educativas. 
 El desarrollo en mayor medida de la intercooperación interna y externa al centro. 
 Satisfacción del personal del Centro, motivación, condiciones de trabajo y 

reconocimiento profesional y social. 
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9.- FICHAS CON LOS PLANES DE ACCIÓN EN LAS DIFERENTES ÁREAS DE 
MEJORA. 
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Criterio del Modelo: RECURSOS 1 
 

Objetivo.-  Mejorar la imagen y proyección del centro. 
 

Relaciones de Dependencia y Complementariedad con el resto de los objetivos:  
 Dependencia:  Modelo educativo 

 Complementariedad:  Modelo educativo. 

 
 

Acciones: 
Implicados Calendario de Ejecución Necesidades de 

Financiación y 
posibles 
fuentes 

Coordinaci
ón 

Ejecución Apoyo 2017/1
8 

2018/1
9 

2019/2
0 

2020/2
1 
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Reconstrucción del muro exterior del 
edificio. 

Criterio del Modelo: RECURSOS 2 
 

Objetivo.-   Habilitar la zona de teatro del sótano y mejorar otras instalaciones generales del Centro. 
 

Relaciones de Dependencia y Complementariedad con el resto de los objetivos:  
 Dependencia: Generación de recursos nuevos. 

 Complementariedad:  

 
 

Acciones: 
Implicados Calendario de Ejecución Necesidades de 

Financiación y 
posibles 
fuentes 

Coordinaci
ón 

Ejecución Apoyo 2017/18 2018/1
9 

2019/20 2020/2
1 

 

Habilitar el teatro del sótano. 
BIOCLIMATICA, 
FOTOVOLTAICA Y 
CARGADORES COCHES. 

 
- Consejo 
Rector 

 
Consejo 
Rector 

 
Dirección 

 

 Estudio 
econó
mico 

Estudio 
económi

co 
Estudio 
económi

co 

Contin
uar la 
obra. 
Realiz
ación 
de la 
obra 

 
Interna y 
externa. 

 
 

Aspectos a controlar (posibles efectos negativos y debilidades de las acciones propuestas): 
Necesaria fuerte financiación. 
 
 
 

Indicadores: 
 

Forma de cálculo: 
 

Información de Control: 
Valor deseado: 

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 
Conseguir objetivo 
si/no 

directo  Consejo Rector  si si si 

   SI 
SI 
SI 
SI 
 
SI 
SI 
SI 
SI 

 
SI 
 
 
si 
SI 
 
 
SI 

 
SI 
 
 
 
SI 
 
 
SI 

 
SI 
 
 
 
SI 
 
 
SI 

Cooperativa, 
acuerdos de 

colaboración con 
empresas. 
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Aspectos a controlar (posibles efectos negativos y debilidades de las acciones propuestas): 
 
 

 

Indicadores: 
 

Forma de cálculo: 
 

Información de 
Control: 

Valor deseado: 
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Porcentaje de acciones 
completadas en fecha. 

Acciones realizadas 
/ Total  x100   60% 70% 90% 100% 
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Criterio del Modelo: ESTRATEGIAS 1 
 

Objetivo.-  PROPONER CICLOS FORMATIVOS Y CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL. 
 

Relaciones de Dependencia y Complementariedad con el resto de los objetivos:  
 Dependencia: Recursos 
 Complementariedad: Resultados 
 
 

Acciones: 
Implicados Calendario de Ejecución Necesidades de 

Financiación y 
posibles 
fuentes 

Coordinaci
ón 

Ejecución Apoyo 2017/1
8 

2018/1
9 

2019/2
0 

2020/2
1 

 

- Estudiar la viabilidad económica 
de dichos ciclos y cursos. 

- Bachillerato. 
 

Consejo 
Rector y 
dirección 

Consejo 
Rector 

Equipo 
directivo 

Estudi
o 

Acuerd
os y 
negoci
ación 

Estudi
o del 
Bachill
erato 

 Imprescindible 
encontrar 

financiación 
adecuada. 

Aspectos a controlar (posibles efectos negativos y debilidades de las acciones propuestas): 
Peligro de rentabilidad económica. 
 
 
   Valor deseado: 
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Indicadores: Forma de cálculo: Información de 
Control: 

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Conseguimos financiación y 
negociación del proyecto. 

directo  Dirección si si   

 
 
 
 
Criterio del Modelo: ESTRATEGIAS 2 
Objetivo.- ENFOCAR LOS CURSOS DE FORMACIÓN HACIA LA RENOVACIÓN PEDAGÓGICA 
 

Relaciones de Dependencia y Complementariedad con el resto de los objetivos:  
 Dependencia: Administración 
 Complementariedad:  
 

Acciones: 
Implicados Calendario de Ejecución Necesidades de 

Financiación y 
posibles 
fuentes 

Coordinaci
ón 

Ejecución Apoyo 2017/1
8 

2018/1
9 

2019/2
0 

2020/2
1 

- Solicitar cursos de formación. 
- Implicar a todo el profesorado en la 
realización de los mismos. 
- Fomentar la impartición de los cursos 
a cargo de cooperativistas. 
- Aprovechar todos los recursos del 
centro para los cursos.  
 

Consejo 
Rector 

Tutores y 
profesores 
en general 

Resto de 
profesores 

Solicita
r 
cursos 
de 
formaci
ón 

Solicita
r 
cursos 
de 
formaci
ón 

Solicita
r 
cursos 
de 
formaci
ón 

Solicita
r 
cursos 
de 
formaci
ón 

Cooperativa. 
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Aspectos a controlar (posibles efectos negativos y debilidades de las acciones propuestas): 
Que no se concedan los cursos propuestos. 
Que salgan diferentes de los programados. 
  
 

Indicadores: 
 

Forma de cálculo: 
 

Información de 
Control: 

Valor deseado: 
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Solicitud de cursos Solicitud de cursos 
SI/NO  Dirección SI SI SI SI 

Criterio del Modelo: RESULTADOS 1 
 

Objetivo.-  Consensuar el modelo educativo para todo el centro. 
 

Relaciones de Dependencia y Complementariedad con el resto de los objetivos:  
 Dependencia:   

 Complementariedad: Plan de convivencia. 

 
 

Acciones: 
Implicados Calendario de Ejecución Necesidades 

de 
Financiación y 

posibles 
fuentes 

Coordinaci
ón 

Ejecución Apoyo 2017/1
8 

2018/1
9 

2019/2
0 

2020/20
21 
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Modelo educativo consensuado y 
recogido en el Proyecto de Centro. 

- Reuniones de coordinación 
infantil, primaria y secundaria. 
Departamento de orientación. 

- Actualización del Proyecto de 
Centro. 

- Consensuar el Borrador del 
Proyecto de Centro y hacerlo 
definitivo. 

 

Coordinador
es y jefes de 
departament
o 

Tutores y 
profesores 
en general 

  
 
SI 
SI 
SI 

 
 
SI 
SI 
SI 

 
 
SI 
SI 
SI 

 
 
SI 
SI 
SI 

 

Aspectos a controlar (posibles efectos negativos y debilidades de las acciones propuestas): 
Plantear estas acciones por objetivos. 
 
 
 

Indicadores: 
 

Forma de cálculo: 
 

Información de 
Control: 

Valor deseado: 
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

Completar objetivos si/no directa  Equipo directivo si si   

 
Criterio del Modelo: RESULTADOS 2 
 

Objetivo.- DESARROLLAR EL PLAN DE CONVIVENCIA PARA GARANTIZAR Y MANTENER LA BUENA CONVIVENCIA DEL 
CENTRO. 
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Relaciones de Dependencia y Complementariedad con el resto de los objetivos:  
 Dependencia:  MODELO EDUCATIVO 

 Complementariedad:  MODELO EDUCATIVO 

 
 

Acciones: 
Implicados Calendario de Ejecución Necesidades de 

Financiación y 
posibles 
fuentes 

Coordinaci
ón 

Ejecución Apoyo 2017/1
8 

2018/1
9 

2019/2
0 

2020/2
1 

-ACTUALIZAR NUESTRO PLAN DE 
CONVIVENCIA  
- REALIZAR FORMACIÓN EN EL 
CAMPO DE LA MEDIACIÓN Y 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
CON TODO EL PROFESORADO, 
ALUMNOS Y PADRES. 
- ORGANIZAR EL PROYECTO 
“HERMANO MAYOR” DE 
SECUNDARIA 
 
 

Equipo 
directivo 

PROFESOR
ES AL 
CARGO 

CONSEJO 
ESCOLAR 

100 % 
 
 
 

 
 
 
100% 

 
50% 
 
50% 

 
75% 

 

Aspectos a controlar (posibles efectos negativos y debilidades de las acciones propuestas): 
-TIEMPO NECESARIO Y REUNIONES PROGRAMADAS NECESARIAS 
 

Indicadores: 
 

Forma de cálculo: 
 

Información de 
Control: 

Valor deseado: 
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 
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Porcentaje de profesores que 
reciben formación en el campo 
de la mediación y lo aplica de 
manera ordinaria en clase. 

Porcentaje de formación 
del profesorado.  Equipo directivo con la 

evaluación de 
convivencia trimestral. 

50% 60% 70% 75% 

 
 
 

Criterio del Modelo: CULTURA Y LIDERAZGO 1 
 

Objetivo.-   POTENCIAR LA IMAGEN DEL CENTRO, EL RECONOCIMIENTO Y EL PRESTIGIO PROFESIONAL. 
 

Relaciones de Dependencia y Complementariedad con el resto de los objetivos:  
 Dependencia:  
 Complementariedad: Modelo educativo 
 
 

Acciones: 
Implicados Calendario de Ejecución Necesidad

es de 
Financiaci

ón y 
posibles 
fuentes 

Coordinaci
ón 

Ejecución Apoyo 2017/1
8 

2018/1
9 

2019/2
0 

2020/2
1 
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- POTENCIAR IMAGEN DEL CENTRO 
(WEB, BLOG, REVISTA) Redes Sociales. 
- Aplicación Dinantia 
- G-Suit de Google. 
 

 
- Consejo 
Rector y  
equipo 
directivo. 

 
- 
PROFESOR
ES 
- 
MANTENIMI
ENTO 
- TUTORES 

 
EQUIPO 

DOCENTE 

 
- 50% 
- 75% 
 

 
- 100% 
- 100% 
 

 
 25% 
 
90% 

 
  
 
100% 

 
- 
COOPERA
TIVA 

 
 

Aspectos a controlar (posibles efectos negativos y debilidades de las acciones propuestas): 
 
 
 

Indicadores: 
 

Forma de cálculo: 
 

Información de Control: 
Valor deseado: 
2017/18 2018/19 2019/20 2020

/21 
WEB – BLOGS ACTUALIZACIÓN DE 

WEB Y BLOGS  Dirección 50% 100%   

Dinantia Uso por parte de la 
comunidad  

Dirección 75% 100%   

   
 

     

 

Criterio del Modelo: DIRECCIÓN 1 
 

 

Objetivo.-        Mejorar la relación interna de los trabajadores, aumentando el sentimiento de pertenencia al grupo. 
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Relaciones de Dependencia y Complementariedad con el resto de los objetivos:  
 Dependencia:  
 Complementariedad:  
 

 

 

Acciones: 
Implicados Calendario de Ejecución Necesidades de 

Financiación y 
posibles fuentes 

 

Coordinació
n 

Ejecución Apoyo 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21  

Organizar encuentros de trabajadores 
en entornos relajados que permitan 
relaciones distendidas que aumenten 
el sentimiento de pertenencia a grupo.  

 
 

Dirección Todo el 
profesorado 

Consejo 
Rector 

25 % 40 % 60 % 80 % Consejo Rector.  

Aspectos a controlar (posibles efectos negativos y debilidades de las acciones propuestas): 
   Es necesario que se entienda correctamente la finalidad de esta acción y la importancia de la misma. 

 

 

Indicadores: 
 

Forma de cálculo: 
 

Información de Control: 
Valor deseado:  

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21  

Trabajadores que participan en 
los encuentros. 

Porcentaje de 
trabajadores que 
participan en los 
encuentros sobre lo 
previsto anual. 

 Consejo Rector y 
Dirección 

25 % 40 % 60 % 80 %  

 
Criterio del Modelo: DIRECCIÓN 2 
 

 
Objetivo.- MANTENER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
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Relaciones de Dependencia y Complementariedad con el resto de los objetivos:  
 Dependencia:  MODELO EDUCATIVO 
 Complementariedad:  
 

 
 

Acciones: 
Implicados Calendario de Ejecución Necesidades de 

Financiación y 
posibles 
fuentes 

 
Coordinaci

ón 
Ejecución Apoyo 2017/1

8 
2018/1

9 
2019/2

0 
2020/2

1 

 -ESTABLECER TIEMPOS Y PLAZOS 
DETERMINADOS PARA PUESTA AL 
DÍA EN CALIDAD 
 

Responsabl
e de calidad 

Grupo de 
calidad 
operativo. 

Equipo de 
calidad 

SI SI SI SI COOPERATIVA 

 
Aspectos a controlar (posibles efectos negativos y debilidades de las acciones propuestas): 
-NECESARIO ESTABLECER HORARIOS Y CALENDARIOS DE ACTUACUIÓN 
 

 
 

Indicadores: 
 

Forma de cálculo: 
 

Información de 
Control: 

Valor deseado: 
 

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

 -MANTENEMOS LAS 
CERTIFICACIONES DE 
CALIDAD 

SI / NO  Equipo directivo. si si si si 
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Criterio del Modelo: DIRECCIÓN 3 
 

Objetivo.- MEJORA EN LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA COOPERATIVA 
 
Relaciones de Dependencia y Complementariedad con el resto de los objetivos:  
 Dependencia:   
 Complementariedad:  
 
 

Acciones: 
Implicados Calendario de Ejecución Necesidades de 

Financiación y 
posibles 
fuentes 

Coordinaci
ón 

Ejecución Apoyo 2017/1
8 

2018/1
9 

2019/2
0 

2020/2
1 

-RETOMAR LA REALIZACIÓN DEL 
RRI 
 

Consejo 
Rector 

Cooperativis
tas 

Empresa 
externa 

SI SI si  COOPERATIVA 

Aspectos a controlar (posibles efectos negativos y debilidades de las acciones propuestas): 
-NECESARIO ESTABLECER CALENDARIO DE REUNIONES 
 
 

Indicadores: 
 

Forma de cálculo: 
 

Información de 
Control: 

Valor deseado: 
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

-FINALIZAR RRI SI / NO  Consejo Rector si    
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Criterio del Modelo: PROCESOS 1 

Objetivo.-   IMPLANTACIÓN DEL BILINGÜISMO EN PRIMARIA Y SECUNDARIA 

Relaciones de Dependencia y Complementariedad con el resto de los objetivos: 

 Dependencia: Modelo educativo,  Recursos (Financiación europea)

 Complementariedad: Modelo educativo

Acciones: 
Implicados Calendario de Ejecución Necesidades de 

Financiación y 
posibles 
fuentes 

Coordinaci
ón 

Ejecución Apoyo 2017/18 2018/1
9 

2019/2
0 

2020/2
1 

Correcta implantación del 
bilingüismo en Primaria y 
Secundaria con participación en 
proyectos lingüísticos  como 
Asociación Estratégica Multilateral 
K2 y ayudantes lingüísticos. 

Dirección 
Profesorado 
de Inglés y 

Science ETCP 
Alcanza 6º 

de EPO 
Alcanz
a 1º de 
ESO 

Alcanz
a 2º de 
ESO 

Alcanz
a 3º de 
ESO 

PADRES Y 
USUARIOS DE 

LOS 
SERVICIOS 

OFERTADOS. 

Aspectos a controlar (posibles efectos negativos y debilidades de las acciones propuestas): 
NECESARIO LA ADECUACIÓN DE LA PLANTILLA CON LAS TITITULACIONES OFICIALES EXIGIDAS Y LA COLABORACIÓN DEL 
RESTO DEL PROFESORADO. 
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Indicadores: Forma de cálculo: Información de Control: 
Valor deseado: 

2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 
Continuamos con la 
implantación del 
bilingüismo curso a 
curso sin retrasos y 
obteniendo los valores 
de éxito esperados. 

Directa Equipo directivo. Se implanta 
en 6º de EPO 

Se 
implanta 
en 1º de 

ESO 

Se 
implanta 
en 2º de 

ESO 

Se 
implanta 
en 3º de 

ESO 

Criterio del Modelo: PROCESOS 2 

Objetivo.- POTENCIAR LOS CERTIFICADOS DE IDIOMAS OFICIALES EN EL ALUMNADO 

Relaciones de Dependencia y Complementariedad con el resto de los objetivos: 

 Dependencia:  Recursos (Financiación europea)

 Complementariedad:

Acciones: 
Implicados Calendario de Ejecución Necesidades de 

Financiación y 
posibles fuentes Coordinaci

ón 
Ejecución Apoyo 2017/1

8 
2018/1

9 
2019/2

0 
2020/2

1 
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- MANTENER CENTRO
EXAMINADOR TRINITY.
- CONSEGUIR CENTRO
EXAMINADOR OXFORD.
-CONSEGUIR CENTRO
EXAMINADOR CAMBRIDGE.

DIRECCIÓN 
Y 
COORDINA
DOR 

COORDINA
DOR 

C. 
EDUCATIV
O 

SI 
SI 
si SI SI SI 

Aspectos a controlar (posibles efectos negativos y debilidades de las acciones propuestas): 
-DISPONIBILIDAD ECONÓMICA DE LAS FAMILIAS PARA EJECUTAR ESTA ACCIÓN

Indicadores: Forma de 
cálculo: 

Información de 
Control: 

Valor deseado: 
2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 

-CUMPLIMIENTO PROPORCIÓN
CERTIFICADOS/ALUMNADO

SI / NO Secretaría 10% 20% 30% 40% 
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ANEXO V. PROYECTOS ESTRATEGICOS DE CENTRO 

 
A. ECOESCUELA 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
El CDP Lope de Vega se halla situado en la localidad de Sevilla (España), en el 
barrio Parque Alcosa, perteneciente al distrito Este-Alcosa-Torreblanca, a 5 
kilómetros del centro. 
 
Parque Alcosa es un barrio situado en el sector oriental de la ciudad, en el 
distrito Este-Alcosa-Torreblanca y cuenta con una población de 23.185 
habitantes. 
 
Al norte del barrio se sitúa el Parque del Tamarguillo, de gran riqueza ambiental 
por su condición periurbana y cuyo mantenimiento cuenta con una importante 
implicación vecinal. Dentro de este parque encontramos unas 350 parcelas 
destinadas a huertos sociales, entre ellas, a nuestro centro se le ha concedido 
una, a la que empezaremos a asistir con nuestros alumnos a partir del mes de 
diciembre para la primera siembra.  
 
La presencia del aeropuerto genera problemas de ruido en todo el barrio. 
Actualmente existe además cierta polémica en torno al proyecto de 
construcción de la autopista SE‐35, que a juicio de los vecinos supone una 
amenaza para el parque.  
 
No obstante, la calidad ambiental general del tejido del barrio es alta, con 
arbolado urbano de entidad, particularmente en esta zona este de Parque 
Alcosa. 
 
Nuestro centro está certificado en calidad, en educación reglada y no reglada 
desde 2006 y en gestión medioambiental desde 2009. 
 
Todos los procesos y procedimientos fundamentales están descritos en el 
Manual de Calidad de nuestro centro, encontrándose a disposición de todos los 
empleados y trabajadores, así como de cualquier proveedor y cliente que 
quiera consultarlo en la página web de nuestro colegio (www.lopedevega.net). 
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OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 
• Concienciar a la Comunidad Educativa del cuidado del entorno y del 
medio ambiente en general. 
• Fomentar el trabajo y la cooperación del alumnado en un proyecto en 
común. 
• Integrar materias como matemáticas, inglés, música, lengua, educación 
física, plástica y ciencias naturales en el desarrollo de las actividades medio 
ambientales. 
• Fomentar las prácticas de conservación y mantenimiento de los recursos 
mediante la reducción de consumo y la producción de residuos. 
• Mejorar la recogida de materiales susceptibles de reciclar y reutilizar. 
• Conocer los residuos que se generan en el centro, el tipo, la cantidad y 
su destino. 
• Reflexionar sobre los efectos que producen estos residuos en el medio 
ambiente. 
• Crear la figura de Ecopatrullas, para revisar el estado de las clases y el 
recreo de nuestra Ecoescuela. 
• Solucionar las deficiencias detectadas, procurando utilizar recursos 
disponibles en el centro y material reciclado. 
 
ESTRATEGIAS DE INCLUSIÓN CURRICULAR 

 
Uno de los principales objetivos de nuestra Ecoescuela es integrar en el 
currículo del alumnado y en su día a día los hábitos referentes al cuidado y 
mantenimiento del medio ambiente.  
 
El eje vertebrador a través del cual buscaremos la integración de las diversas 
áreas y materias será la investigación científica de la realidad de nuestro centro 
en materia de sostenibilidad. En años sucesivos, se tratará de buscar 
soluciones a los problemas detectados y difundir todo el proceso. La posibilidad 
de incluir el núcleo temático de Materiales y Residuos como parte del proyecto, 
nos permite abordar la problemática de los residuos generados y malgastados 
en nuestro centro, con objeto de buscar soluciones a estos con la aportación de 
todo el colectivo implicado. 
 
Por ello se pretende trabajar diversas fases del proyecto (concienciación, 
auditoria y puesta en funcionamiento del huerto escolar), partiendo del currículo 
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de algunas asignaturas, para conseguir estrategias motivadoras y 
eminentemente prácticas. De esta manera pretendemos que relacionen, 
valoren, y sean conscientes de la aplicación de lo trabajado en el aula. 
 
Participan los departamentos siguientes: 
 
- Matemáticas: Implicado especialmente en el tratamiento estadístico de la 
investigación realizada por los alumnos para determinar la situación en la que 
se encuentra el centro en cuanto al tratamiento de residuos.  
-Natural Science: Puesta en marcha de un huerto escolar en el parque del 
Tamarguillo. Difusión del proyecto.  
-Tecnología y Cultura Digital: Difusión del proyecto. 
- Orientación: Resolución de conflictos. Cooperación.  
- Inglés: Integración en el programa bilingüe. Ampliación de la perspectiva del 
problema con el empleo del idioma.  
-Música. Cooperación y sostenibilidad. Uso de residuos para crear 
instrumentos con material reciclado.  
- Educación para la ciudadanía: Creación de una cooperativa por parte de los 
alumnos para repartir los productos (frutas y hortalizas) que los padres y el 
resto de la comunidad educativa compre a los hortelanos de una huerta 
ecológica de 20 hectáreas, que linda con el núcleo urbano de Montequinto. El 
principal objetivo de esta iniciativa es la inserción socio-laboral de personas en 
situación o riesgo de exclusión social, así como promover un consumo justo 
sostenible y responsable, apostando por canales cortos de comercialización, 
mediante la sensibilización de las personas. 
 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
El seguimiento del avance del proyecto será llevado a cabo con un registro de 
las actividades programada. El comité medioambiental se reunirá 
trimestralmente con la finalidad de evaluar cada una de ellas mediante 
diferentes indicadores: 
 
• La implicación del profesorado y alumnado, PAS, madres y padres, 
ayuntamiento...  
• La eficacia y funcionalidad de las actividades programadas. Grado de 
satisfacción de cada sector de la comunidad educativa. 
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• La disminución de generación de residuos desde la puesta en marcha 
del proyecto.  
• La evolución del uso de los distintos contenedores de reciclaje, en 
cuanto a la clasificación y el volumen.  
• Funcionalidad y objetividad de las auditorías. 
• Elaboración de Unidades Didácticas Integradas. 
• Programaciones didácticas relacionadas con la educación 
medioambiental. 
• Realización de objetos, decoración y cartelería con materiales reciclados 
• Idoneidad de calendario y horarios. 
 
B. PROYECTO "EMPRENDIMIENTO" (EME) 

 
JUSTIFICACIÓN. 

 
El espíritu empresarial es el motor principal de la innovación, la competitividad 
y el crecimiento. Los jóvenes son un sector clave de la población para la 
consecución de un tejido empresarial moderno y dinámico que potencie la 
economía andaluza. Por tanto, es importante transmitirles la cultura 
emprendedora, haciéndoles ver que la actividad empresarial es uno de los 
caminos válidos y posibles para integrarse en el mundo laboral y para su propio 
desarrollo personal.  
 
Con este proyecto se intenta sensibilizar a los jóvenes y orientarlos, inducirlos a 
plantearse una opción diferente al trabajo por cuenta ajena, despertando sus 
inquietudes y premiando sus actitudes hacia una condición emprendedora.  
 
El objetivo básico del proyecto "EmprendeJoven" es fomentar el espíritu 
emprendedor y la cultura emprendedora entre los jóvenes que cursan ciclos 
formativos de grado medio y superior en los Institutos de Enseñanza 
Secundaria.  
 
El proyecto se inicia con la dinamización del IES e identificación y selección de 
alumnos/as con perfil emprendedor, que serán objeto de un programa de 
seguimiento iniciado con una estancia en los CADE disponibles, donde se 
realizarán actividades de orientación y dinamización, y donde se les animará a 
la concepción de un proyecto empresarial que deberán plasmar en un Plan de 
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Empresa que optará a uno de los ocho premios, consistente en un ordenador 
portátil más un viaje científico-cultural.  
 
Paralelamente, en los actos de dinamización del IES se pondrán en marcha el 
concurso Ideas de Negocio, en el que podrá participar cualquier alumno o 
alumna interesados y que optarán a los tres premios provinciales de un 
ordenador portátil. Ambos concursos tienen como soporte la web del proyecto, 
creada al efecto, que permite la participación, la información y la 
documentación. Este Proyecto va dirigido a todo el alumnado que curse algún 
Ciclo Formativo de cualquier familia profesional en los IES de la Comunidad 
Autónoma de Andalucía.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
a) Dinamizar a los IES que participan en el proyecto, implicando al profesorado 
y a los alumnos en el fomento del espíritu empresarial.  
b) Sensibilizar a los jóvenes sobre el valor de la carrera empresarial, 
presentando modelos actuales de empresarios responsables.  
c) Identificar los potenciales emprendedores entre el alumnado del IES.  
d) Seleccionar a alumnos y alumnas para participar en una experiencia 
emprendedora  
más intensa que tendrá lugar en los CADE (Centros de Apoyo al Desarrollo 
Empresarial) disponibles.  
e) Motivar y orientar a los participantes hacia la creación de proyectos 
empresariales capaces de generar autoempleo y empleo.  
f) Proporcionar información y mecanismos que ayuden a la puesta en marcha 
de un proyecto empresarial.  
 
C. PROYECTOS EUROPEOS. 

 
JUSTIFICACIÓN. 

 
El Programa de movilidad ERASMUS+ consiste en la realización de un período 
de prácticas en una empresa o institución de educación superior de otro país 
europeo con carta ECHE. Al final del mismo el I.E.S. La Fuensanta d reconoce 
académicamente la estancia realizada. Para ello nos basamos en el 
cumplimiento del acuerdo de prácticas firmado con la organización de destino y 
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el certificado emitido por la misma reconociendo las competencias adquiridas y 
actividades desarrolladas.  
 
Pueden participar los estudiantes de instituciones de Educación superior que 
posean una Carta "Erasmus", que fue concedida a nuestro Centro con una 
validez de cuatro cursos académicos, hasta 2020. El estudiante debe recibir un 
acuerdo de prácticas por escrito relativo al programa de formativo que seguirá 
en el país de acogida. Al término de la estancia en el extranjero, la institución 
de acogida debe remitir al estudiante Erasmus y a su institución de origen un 
certificado de que ha completado el programa acordado y un informe de sus 
resultados. Las ayudas a los estudiantes Erasmus son compatibles con 
cualquier otra ayuda o préstamo nacional.  
 
OBJETIVOS DE LA MOVILIDAD “ERASMUS”. 

 
• Permitir que los estudiantes se beneficien educativa, lingüística y 
culturalmente de  
la experiencia del aprendizaje en otros países europeos.  
• Fomentar la cooperación entre instituciones y enriquecer el entorno 
educativo de las instituciones de acogida.  
• Contribuir a la creación de una comunidad de jóvenes y futuros 
profesionales bien cualificados, con mentes abiertas y experiencia 
internacional.  
• Facilitar la transferencia de créditos y el reconocimiento de estancias en 
el extranjero, mediante el sistema ECTS o un sistema de créditos compatible.  
 
CRITERIOS DE SELECCIÓN.  

 
Los criterios del Centro para seleccionar a los alumnos participantes, de 
acuerdo con las plazas que nos asigne la Junta de Andalucía, serán los 
siguientes:  
 
• Nota media obtenida por los aspirantes en 1º del Ciclo que esté 
cursando.  
• Nivel de conocimiento de inglés, determinado por una prueba oral que 
realizará la Jefa del Departamento de Inglés. Como mínimo, se les exigirá B1.  
• Idoneidad para vivir en el extranjero tres meses, mediante un informe 
emitido por el Orientador y el Jefe de Departamento de Familia Profesional, 
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donde se tendrán en cuenta factores como la responsabilidad personal, un 
carácter que facilite la convivencia, mente abierta para conocer otras 
costumbres y una capacidad de adaptación al trabajo y al ocio en otro país.  
• El Centro considera esta experiencia como una oportunidad muy valiosa 
y casi única para la experiencia personal de los alumnos, de manera que 
valorará especialmente a aquellos aspirantes que aún no hayan vivido en el 
extranjero o hayan viajado poco, y que muestren interés por hacerlo.  
 
D. PROYECTO ESCUELA ESPACIO DE PAZ. 

 
JUSIFICACIÓN. 

 
El 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, establece un conjunto de medidas 
destinadas a la coordinación, seguimiento y evaluación de las actuaciones 
llevadas a cabo para la mejora de la convivencia escolar, así como al 
asesoramiento de los centros educativos en esta materia.  
 
Entre dichas medidas está la de potenciar en los centros educativos el 
desarrollo de programas de innovación educativa y de proyectos integrales 
«Escuela: Espacio de Paz».  
 
La finalidad de la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» es compartir 
recursos, experiencias e iniciativas para la mejora del plan de convivencia de 
los centros educativos a través de los distintos ámbitos de actuación  
 
MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN: UNICENTRO. 

 

Los centros que participen en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de Paz» 
desarrollarán medidas y actuaciones para la mejora de sus planes de 
convivencia, al menos, desde uno de los siguientes ámbitos de actuación:  
 
a) Mejora desde la gestión y organización.  
b) Desarrollo de la participación.  
c) Promoción de la convivencia: desarrollo de valores, actitudes, habilidades 
y hábitos.  
d) Prevención de situaciones de riesgo para la convivencia.  
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e) Intervenciones paliativas ante conductas contrarias o gravemente 
perjudiciales para la convivencia.  
f) Reeducación de actitudes y restauración de la convivencia.  
 
Los centros inscritos y participantes en la Red Andaluza «Escuela: Espacio de 
Paz» presentarán, cada curso escolar, a la Dirección General competente en 
materia de convivencia escolar una memoria de participación, a través del 
Sistema de Información Séneca.  
 
Se nombrará un coordinador que entre otras funciones realizará:  
 
a) Dinamizar e impulsar el desarrollo los procesos de mejora planteados.  
b) Ser nexo de comunicación entre el centro y la Red Andaluza «Escuela: 
Espacio de Paz».  
c) Proponer al equipo directivo el calendario para el cumplimiento de los 
compromisos que adquiere el centro por su inscripción en la Red.  
d) Asistir a las reuniones de la Red que sean convocadas por los 
organismos competentes.  
e) Proponer al departamento de formación, evaluación e innovación educativa 
o al equipo técnico de coordinación pedagógica, según proceda, actividades de 
formación del profesorado en materia de convivencia, cuando se considere 
necesario.  
g) Dinamizar e impulsar las actividades del equipo de profesorado participante.  
h) Promover la evaluación interna en materia de convivencia escolar, 
colaborando con el departamento de formación, evaluación e innovación 
educativa o con el equipo técnico de coordinación pedagógica, según proceda.  
i) Realizar la memoria de participación en la Red Andaluza «Escuela: Espacio 
de Paz».  
 
E. #YOSOYMEDI@VER 

 
JUSTIFICACIÓN 

 
Uno de los desafíos más importantes para los/las educadores/as del siglo XXI 
es, más allá de la prevención de la violencia en las aulas y la resolución de 
conflictos cotidianos, la educación para la convivencia y la paz. Este reto se 
centra en lograr la formación de ciudadanos/as en base a los valores clave de 
la cultura de paz: la no violencia, el diálogo, la resolución pacífica de conflictos, 

328



ANEXO V. PROYECTOS 

el respeto a la diversidad, la democracia, la solidaridad, la tolerancia y la 
justicia.  
 
Numerosos estudios demuestran la eficacia de la mediación escolar para 
abordar de manera colaborativa y pacífica numerosos conflictos que se 
producen en el ámbito escolar. Además, la mediación tiene un enorme 
potencial educativo, tanto para el alumnado que forma parte del equipo de 
mediadores/as del centro como para el/la que utiliza la mediación para resolver 
sus conflictos; y, promueve un modelo de convivencia positiva basada en los 
principios y los valores de la Cultura de Paz.  
 
La mediación en el campo escolar es una realidad relativamente reciente pero 
con un gran porvenir precisamente por su potencial educativo latente, pues la 
mediación, más que una técnica de resolución de conflictos, es un auténtico 
proceso educativo para los que intervienen en ella. La mediación constituye 
una oportunidad de desarrollo personal para quienes la protagonizan y una 
posibilidad de mejorar la convivencia en todo el centro escolar.  
 
Los conflictos forman parte de la vida de todas las personas porque somos 
diferentes y tenemos intereses diversos, por eso surgen. El conflicto es 
diferencia y diversidad, no es negativo. Por ello, el problema no está en el 
conflicto, sino que, de cómo lo afrontemos dependerá que podamos obtener 
efectos negativos o beneficios para la educación. 
 
OBJETIVOS. 

 
El objetivo específico de un programa de mediación escolar es atender una 
serie de conflictos entre los miembros de la comunidad escolar que, por algún 
motivo, no han podido ser solucionados por los propios protagonistas y en los 
que se considera necesario intervenir con un proceso formal. Además, suele 
incluir entre sus numerosos objetivos los siguientes:  
 
- Reconocer y resolver los conflictos que, por cualquier circunstancia, no han 
podido ser manejados por las partes implicadas.  
- Permitir la participación de los miembros de la comunidad escolar en la 
solución de sus propios conflictos.  
- Aprender habilidades y estrategias de resolución de conflictos a los colectivos 
implicados en el programa.  
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- Desarrollar habilidades de pensamiento, saber reconocer y expresar 
emociones, adquirir capacidades de diálogo  
- Mejorar la convivencia y favorecer un buen clima de aula y de centro.  
- Prevenir la violencia y tratar los conflictos entre los distintos miembros de la 
comunidad educativa.  
- Restaurar y fortalecer las relaciones interpersonales.  
- Desarrollar habilidades de comunicación, reflexión y de auto-control en la 
toma de decisiones.  
 
PRINCIPIOS Y FUNDAMENTOS EDUCATIVOS. 

 

La mediación, como proceso de resolución de conflictos, se basa en una serie 
de principios indispensables para su adecuado funcionamiento.  
 
• Voluntariedad. Las partes acuden a la mediación voluntariamente y 
pueden decidir abandonarla en cualquier momento. Nadie puede ser obligado a 
dialogar ni a solucionar colaborativamente un conflicto.  
• Autonomía de la decisión. Las partes conservan la capacidad de tomar 
decisiones respecto a su conflicto. La persona mediadora no puede imponer 
ningún tipo de solución, no es un/a juez/a ni un/a árbitro.  
• Neutralidad e imparcialidad. La persona mediadora no se posiciona a 
favor de ninguna de las partes y no tiene interés en ningún tipo de resultado en 
cuanto a la solución.  
• Confidencialidad. El proceso es confidencial y lo que se dice en la 
mediación no puede repetirse en otro foro.  
• Buena fe. Las partes acuden al proceso de mediación porque su objetivo 
es, realmente, solucionar el conflicto.  
 
En el marco escolar, un programa de mediación entre compañeros/as tiene un 
marcado carácter y fundamento educativo. Cada conflicto es una oportunidad 
de aprendizaje. La mediación es un ejercicio de respeto, de diálogo y de toma 
de decisiones conjuntas en el que se fomenta que las partes protagonistas del 
conflicto asuman su responsabilidad en el mismo. Además, la experiencia de la 
mediación es una experiencia educativa en la que se fomentan una serie de 
competencias clave para la convivencia positiva:  
 
- El conocimiento de uno/a mismo.  
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- El crecimiento personal. La comunicación eficaz.  
- La capacidad de tomar decisiones y comprometerse con ellas.  
- El manejo adecuado de las emociones intensas.  
- La empatía.  
- La resolución colaborativa de los conflictos.  
 
Fase/temporalización
  

Documentación/Actividades/ Evaluación  

1ª Fase del 1 al 10 de 
septiembre   

 Breve manual de uso para el profesorado  
 Presentación del proyecto mediante 

PowerPoint 
 Debate para exponer ideas claves, dudas, 

sugerencias…  
2ª Fase del 15 al 30 de 
septiembre   

 Folletos informativos para la divulgación 
del proyecto al profesorado, 
departamentos, familias y alumnado   

 Presentación de las bases del concurso 
para la elección del LOGO 
#YoSoyMedi@Ver  

  Selección del alumnado que formará parte 
del equipo de mediación.  

 Selección del LOGO ganador por parte de 
orientación/convivencia 

  Ficha de evaluación para el alumnado 
escogido sobre los aspectos más 
importantes para ser un buen mediador/a  

3ª Fase del 1 al 15 de 
octubre   

 Preparación de materiales para el 
desarrollo del proyecto. 

 Entrenamiento del alumnado en 
mediación. 

 Autoevaluación de cada uno de los 
implicados en el proyecto.  

 
CONCLUSIÓN. 

 

Destacamos que la creación del equipo de mediación se llevará a cabo con el 
objeto de mejorar la convivencia entre los miembros del centro educativo.  
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ANEXO V. PROYECTOS 

Es importante analizar la situación y evaluar la formación del alumnado y el 
profesorado en un proyecto común en torno a la mediación como un paso más 
en la creación de un centro educativo abierto, participativo.  

Debemos considerar la mediación como una nueva herramienta que nos 
permita hacer de nuestro centro educativo un recinto de paz donde la mayoría 
de los problemas de confianza se diriman desde el diálogo, la comunicación y 
el consenso. Dicha estrategia es la Resolución de Conflictos, que cuenta con 
una reciente pero intensa historia en otros países y que está dando buenos 
resultados en aras de conseguir un entorno de paz donde poder educar, 
formarnos como personas y enriquecernos en la comunicación cotidiana.  

No queremos crear falsas expectativas y por ello no queremos que penséis que 
orientando para la resolución de conflictos los problemas de convivencia van a 
desaparecer. Los problemas de convivencia son inherentes a las relaciones 
humanas y no desaparecerán nunca. Lo que sí podemos conseguir con este 
programa es que los afrontemos desde la confianza en que podemos dirimirlos 
pacíficamente y con ello habremos conseguido mucho. 
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