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PLAN DE CENTRO 
Su estructura 

 

Proyecto Educativo Reglamento de Organización y 
funcionamiento 

Proyecto de Gestión. 

 

 Carácter Plurianual 

 Obligará a todo el personal del centro y vinculará a la comunidad educativa del 
mismo. 

 Se podrá actualizar o modificar, tras la autoevaluación o a propuesta del director o 
directora en función de su proyecto de dirección. 

 será público y se facilitará su conocimiento por la comunidad educativa y la 
ciudadanía en general. 

 

 
 
El presente Proyecto Educativo del C.E.I.P MANUEL DE FALLA de Brenes, se aprobó, en 
sesión de Claustro y Consejo Escolar de 29 de junio de 2016. Posteriormente se le 
incorporan las modificaciones aprobadas en sendas sesiones de Claustro y Consejo Escolar 
de los cursos 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021. (registro en Séneca). 
 
 
Nota: extraemos del proyecto educativo los apartados indicados por considerarlos como 
Planes concretos en sí mismos, por su volumen y para mayor operatividad: 
 

 Plan de atención a la diversidad y organización de las actividades de refuerzo y 
recuperación. 

 Plan de Orientación y acción tutorial POAT. 
 Plan de convivencia. 
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0.-PREÁMBULO.  
 

En algún lugar leímos que "aprender es como remar contra corriente: en cuanto se 
deja se retrocede".  ¿Y quién de nosotros desearía para sí tamaño desatino?  Esperemos 
avanzar, con un poquito de suerte y la ayuda de todos y todas. 
 
 El Plan de centro que aquí presentamos es nuestra carta magna de navegación, para 
navegar y llegar a buen puerto. 
 
 Esta carta de navegación lleva implícita las directrices de la Dirección y su equipo 
bajo el cumplimiento de las normas establecidas, leyes que rigen esta apasionante y 
responsable travesía. 
 
 Todos cuantos remamos años tras año para avanzar asumimos esta carta magna de 
navegación y la mejoramos fruto de las experiencias, es una carta que se enriquece y por 
tanto nos permite mejorar en nuestro avance. 
 
 
 
 

 
 

1.-INTRODUCCIÓN 

 
 

  
 
El Plan de Centro en el ordenamiento básico. 
 

La Ley Orgánica de Educación (LOE ,2006) considera los proyectos institucionales 
relacionados con la planificación de la actividad educativa de los centros. Así en el capítulo 
II del título V considera en el ámbito de la autonomía de los centros el proyecto educativo, 
el proyecto de gestión, las normas de organización, funcionamiento y convivencia, así 
como la programación general anual.  

 
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre de Educación de Andalucía (LEA), referido a los 

centros docentes, incluye un capítulo I del Título IV que considera la autonomía 
pedagógica, organizativa y de gestión. 
 

En Andalucía, el Proyecto Educativo, el Reglamento de Organización y 
Funcionamiento y el Proyecto de Gestión constituyen el Plan de Centro. 

 
Se entiende por Plan de Centro como un conjunto de actuaciones articuladas entre 

sí y compartidas por el equipo docente de un centro educativo, mediante el cual se 
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concretan y desarrollan las intenciones y prescripciones generales contenidas en los 
R.R.D.D. y Decretos de Enseñanza para las distintas etapas educativas en Andalucía.  

 
El presente documento, está englobado por el proyecto educativo, el reglamento de 

organización y funcionamiento y el proyecto de gestión. Tendrá un carácter plurianual, 
obligará a todo el personal del Centro y vinculará a la Comunidad Educativa del mismo. Por 
tanto, se trata de un documento que siendo complejo y extenso se constituye en pieza 
clave para entender nuestro Centro Educativo.  

Un documento que persigue la completa definición del Centro exponiendo objetivos 
educativos, fines, modos de participación de la comunidad educativa, etc. todo ello 
arbitrando unas medidas de evaluación que permitan la revisión y mejora de éste cuando 
sea necesario. No es, por tanto, algo estanco, sino que va permeabilizándose de las 
propuestas de los diferentes agentes educativos.  

 
El Plan de Centro será público y se facilitará su conocimiento por la Comunidad 

Educativa y la ciudadanía en general. 
 

Nuestro Centro queda definido y traza su trabajo en estos folios que vienen a 
constituir el Plan de trabajo para nuestro colegio. Un enfoque de centro donde todos los 
recursos del mismo se ponen al servicio del desarrollo de los estudiantes para obtener el 
mayor éxito. 
 

Como dice el Profesor, escritor y filósofo José Antonio Marina: “para educar a un 
niño hace falta la tribu entera”, en esta afirmación queremos basarnos, para trabajar en 
grupo considerando al centro y las familias como elementos muy importantes y 
determinantes en la tribu. 
 

Del mismo modo partimos de la idea de que es mejor enseñar a pescar que dar 
pescado, queremos formar a alumnos/as competentes. 
 
 
 

 
 

2.-CONTEXTO DEL CENTRO 

 
 

 
 

Ámbito externo. Desde este ámbito pretendemos mostrar una imagen desde una 
capa alta, desde un estrato superior, de la localidad y del colegio. 

 
 Conocimiento del centro.  Por distintos medios conocemos el contexto, la realidad 
de nuestro alumnado, el índice sociocultural y la idiosincrasia de las familias del pueblo que 
acuden a nuestro colegio. Tomamos para este conocimiento los informes de la propia 
administración con el ISC que resulta de las encuestas que se realizan, a ello le sumamos el 
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ser del pueblo en cuanto a conocimiento de la realidad del mismo, de sus gentes y 
especialmente el trabajo diario que viene a conformar la realidad palpable y notoria con la 
que tenemos que contar y trabajar para conseguir logros, sin dudas que no se puede 
omitir, estaríamos remando en dirección contraria. 

 
Con 40 años de Historia, el CEIP Manuel de Falla es uno de los Centros más 

veteranos del pueblo de Brenes. A nivel de instalaciones y edificación del mismo, sin lugar a 
dudas es el de mayor antigüedad. La conservación del mismo es buena, no sin necesidades, 
algunas de carácter urgente. Tanto a los niños y niñas de Brenes como a los padres y 
madres del pueblo, al hablar de educación no se les pasa por alto mencionar el nombre del 
PUA (como popularmente es conocido). 

 
Su construcción pertenece a un Plan Moncloa. Se trata de un único edificio de dos 

plantas que alberga un centro de dos líneas completas desde Ed. Infantil desde 3 años 
hasta 6º de Ed. Primaria. Anteriormente albergó la E.G.B incluso durante dos años los dos 
primeros cursos de la ESO.  

 
El C.E.I.P Manuel de Falla está ubicado en la localidad de Brenes, a 21 Km de la 

capital, de Sevilla. El pueblo está muy bien comunicado por carretera y especialmente por 
Tren con Sevilla. Con casi 13.000 habitantes, tiene cuatro centros de educación infantil, tres 
centros educativos de Educación Infantil y Primaria de unos 480 alumnos/as 
aproximadamente, un único IES de casi 1000 alumnos, un centro privado de formación 
profesional y una sección de educación permanente de adultos.  

 
Las distintas corporaciones Municipales del Excelentísimo Ayuntamiento de Brenes, 

han velado por los colegios de la localidad en cuanto a mantenimiento y desarrollo. La 
educación por tanto ha sido y es una prioridad política. 
  

La población es de clase social media-baja y baja. Prevalecen los estudios primarios 
y medios en las familias frente a las titulaciones superiores. En estos últimos 5 años han 
llegado a la localidad muchas familias inmigrantes con niveles altos de analfabetismo o con 
estudios primarios. 

 El principal sector de producción en Brenes es el agrícola. Brenes tiene 2.157 
hectáreas de extensión, de las que 1.175 son cultivables, y todas de "regadío". Los árboles 
frutales de naranjos, limoneros y melocotoneros, junto con cultivos tradicionales como el 
algodón, la patata, el maíz, conforman el paisaje de los alrededores de la localidad.  

 Son muy importantes desde el punto de vista del empleo en la localidad las 
campañas de recolección y clasificación de la naranja y del melocotón. En este tiempo de 
campaña son los abuelos los que cooperan con las familias en el cuidado de los niños/as. Es 
muy frecuente ver a los abuelos/as asistir al Colegio para informarse, recoger a los nietos, 
etc.…  
 
 El Centro se ubica en una zona rodeada de casas unifamiliares de V.P.O construidas 
en los años ochenta. La cercanía de este pueblo y las comunicaciones con Sevilla como 
hemos mencionado, hicieron de Brenes un lugar atractivo para establecerse, pero la crisis 
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económica frenó en seco estas expectativas de crecimiento, (así lo avalaban los censos de 
nacimientos incluso el estudio puesto en marcha por el Consejo Escolar Municipal, para la 
construcción de un nuevo centro educativo), quedando casas de nueva construcción vacías.  
 
 En estos últimos años, la realidad es la llegada de muchos inmigrantes a la localidad. 
Asistimos, a un nuevo movimiento de idas y venidas dentro del año natural, de alumnado 
de familias procedentes de Rumanía principalmente, que ocupan plaza escolar durante un 
período de tiempo, marchándose sin haber concluido el curso e incluso regresando dentro 
del mismo curso o en el año siguiente. Las familias vienen a Brenes a trabajar en sus 
campos en determinadas campañas agrícolas.  
 
 Por tanto, debemos resaltar las escolarizaciones, la mayoría de ellas extemporáneas 
de alumnos/as de familias rumanas principalmente, de otros países de Europa del Este y de 
Marruecos como dato muy importante. Dentro del alumnado rumano encontramos que la 
mayoría son de etnia gitana. 
 
 La población escolar del Centro, ha pasado de ser eminentemente Brenera a ser 
más variada en cuanto a los orígenes, nacionalidades de las familias.  
 
 Otro dato relevante lo encontramos en la zonificación del pueblo desde el punto de 
vista de la escolarización. La zonificación, la zona a la que pertenece al Colegio, integra dos 
barriadas de las más desfavorecidas socialmente en la localidad.  
 
 El CEIP Manuel de Falla es un referente en cuanto al número de solicitudes de 
escolarización que presenta año tras año, siendo el centro con mayor demanda de la 
localidad, recibiendo solicitudes de la zona que le corresponde y del resto de zonas.  
 

Las relaciones del CEIP Manuel de Falla con las Instituciones de Brenes, resto de 
centros educativos de la localidad y de la zona de la vega baja del Guadalquivir, son 
valoradas como   positivas. La colaboración entre los centros de educación primaria es 
básica, ligada a aspectos puramente administrativos, por tanto, muy mejorable en otros 
aspectos. Respecto a otros centros de la localidad, especialmente con el IES, la 
comunicación es fluida y de colaboración total. 

 
 El Centro está abierto a cuantas propuestas interesantes lleguen promovidas por 

organismos oficiales u otras entidades sin ánimo de lucro que aporten contenido 
educacional o de valores al alumnado.  

 
 Respecto a la Consejería de Educación y Delegación Territorial de Educación, en 
todo momento hemos encontrado respuesta a nuestras demandas desde los distintos 
servicios, unos accesibles más directamente como el servicio de Inspección a través del 
Inspector de referencia y otros con menos necesidad de demandas. Nos hemos formado a 
través de las demandas y aportaciones recibidas, y ha existido fluidez en la comunicación 
con los mismos, existiendo un trato muy profesional y muy correcto en todo momento. 
Siempre hemos tenido un margen de mejora y actuación en caso de algún despiste o error, 
cosa muy positiva y de agradecer. 
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 Ámbito interno. Pretendemos completar la información centrándonos más 
específicamente en la realidad del colegio, desde una mayor cercanía. 

 
Instalaciones: Como hemos comentado, sus instalaciones albergan 40 años de 

historia. Se han remozado algunas dependencias y otras están pendientes de ello. Es un 
centro con buenas instalaciones en líneas generales. Sus clases con amplias, sus patios 
grandes, y aún conserva espacios específicos vitales para nuestra labor diaria como su 
magnífica biblioteca, su aula de música, su aula de informática y su SUM. En el debe, 
encontramos la necesidad de construir un nuevo módulo que albergue un comedor 
escolar.  

 
El estado de conservación es bueno, gracias al buen uso que hacemos todos del 

mismo, al Excmo. Ayuntamiento de Brenes por sus actuaciones de mantenimiento y a las 
administraciones superiores por las mejoras que se acometen. 

 
El centro además de prestar los servicios en horario lectivo y extraescolar, es sede 

de clubes deportivos que hacen uso reglamentariamente de sus instalaciones. 
 
Desde la jubilación del Conserje que ocupa la vivienda del centro, tenemos un 

problema importante en la vigilancia del mismo. A veces el patio es invadido por personas 
que generan suciedad y destrozos. Aunque parece que se atisba la solución y tenemos 
medidas interinas de vigilancia que están funcionando, éste es un aspecto también a 
considerar.  

 
Alumnado: A la gran mayoría del alumnado de nuestro centro lo definimos como, 

alumnos/as facilitadores del proceso de enseñanza/aprendizaje por sus actitudes; alumnos 
trabajadores, con intereses en la escuela e integrados en la dinámica del centro, 
asumiendo sus derechos y sus deberes, que conviven con respeto, aprendiendo y poniendo 
en marcha valores y obteniendo la gran mayoría resultados positivos. 

 
En la actualidad hay 467 alumnos/as matriculados desde Ed. Infantil de tres años a  

sexto de Ed. Primaria.  
 
El índice ISC de las familias de nuestros alumnos/as se sitúa en un tramo más 

negativo respecto al curso 2010-2011 que era de 0.02.  Según fuentes proporcionadas por 
la AGAEVE el ISC en el curso 2015/2016 se sitúa en el -0.16. 

 
Los datos del ISC, avalan lo que venimos comentando en este análisis, la población 

escolar ha cambiado. Como hemos mencionado anteriormente, en los últimos cinco años, 
hemos tenido muchas escolarizaciones extemporáneas, la mayoría han sido alumnos/as de 
familias inmigrantes temporeros y de etnia gitana. También han llegado al centro 
alumnos/as de Marruecos y de Países de Europa del Este. 

 
La equidad en nuestro centro obtiene valores altos, como ocurre en la mayoría de 

los centros según informe del MEC basado en las pruebas de diagnóstico. Es un aspecto 
que debemos trabajar para la mejora. 
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Profesorado: Su Profesorado ha estado siempre comprometido con la calidad de la 

enseñanza pública, resaltando su esfuerzo desde hace muchos años,  por la educación en 
valores, valores tan necesarios en los tiempos que corren. En la actualidad la plantilla de 
Profesorado ha cambiado, hemos pasado de plantillas estables y consolidadas a plantillas 
de funcionamiento que han incorporado hasta 15 compañeros/as nuevos en un sólo año. El 
Plan de Centro, junto con los compañeros/as de mayor antigüedad y un Equipo Directivo 
consolidado además de la capacitación de los profesionales llegados han posibilitado que 
se siga realizando un trabajo serio, de calidad, donde lo más importante siguen siendo los 
alumnos/as y la mejora de su rendimiento. Esperemos seguir contando con buenos 
profesionales, buenos maestros/as. Las últimas plantillas de funcionamiento han 
combinado veteranía y juventud por partes iguales.  

 
El número de componentes de la plantilla de funcionamiento es de 30 maestros/as 

y dos miembros del personal no docente en la figura de monitora escolar y monitora de 
educación especial, además de un Conserje dependiente del Excmo. Ayuntamiento de 
Brenes. 

 
Como decimos la movilidad del profesorado se está dando en los últimos tres años, 

más aún desde el establecimiento del programa de Bilingüismo en el colegio. Unido a este 
hecho encontramos que las nuevas posibilidades de concurso y concursillo hacen que 
exista más interinidad en el sentido de permanecer un sólo año en el centro, de la deseada 
y la de tiempos anteriores. Nos estamos acostumbrando a estas nuevas plantillas con un 
número importante de bajas y altas cada año. Por tanto, nos reiteramos en que el E. 
Directivo y nuestro proyecto de Centro es vital para acomodar, hacer encajar las nuevas 
piezas, para que mantengamos un mismo rumbo independientemente de las idas y venidas 
teniendo muy presente las aportaciones de las nuevas incorporaciones, del aire fresco que 
también llega en forma de nuevas y buenas prácticas educativas. 

 
No se escapa ante esta movilidad, la labor tan importante de formación, de dar a 

conocer nuestro propio Proyecto de Centro, que tenemos que realizar todos los años a los 
nuevos compañeros/as en los inicios de curso y durante el mismo. Buscamos que todos nos 
integremos en dinámicas de trabajo en equipo, de colaboración, de sumar entre todos para 
la mejora de los rendimientos del alumnado.  
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La formación continua a través del plan anual de formación ocupa un lugar 
destacado entre el profesorado, se es consciente de la necesidad de la misma para poder 
atender los nuevos requerimientos de una sociedad como la actual.  

Igualmente, los grupos de trabajo forman parte de la programación anual en cuanto 
al calendario de aplicación, ante la inquietud de formación del colectivo de maestros.  

 
Todos los maestros/as muestran su contrariedad de pertenecer al CEP de Lora del 

Rio cuya localidad queda mucho más lejos que la capital Sevilla. Esta pertenencia repercute 
negativamente por la distancia como decimos.  

 
El profesorado ha facilitado que el CEIP Manuel de Falla sea un Centro colaborador 

habitual en las prácticas del grado de Ciencias de la Educación, CEU y Pedagogía de la 
Universidad de Sevilla y de la Universidad Pablo de Olavide. 

 
 
Clima escolar y convivencia: Las relaciones de la comunidad educativa en general 

son buenas y muy buenas en el caso del alumnado. El clima es positivo, por tanto, facilita el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 
 Es todo un logro del que nos sentimos tremendamente orgullosos. El trabajo que se 
desarrolló desde hace años en educación en valores, unido al principio de actuación frente 
al más mínimo problema tanto desde la acción tutorial como desde el E. Directivo, creemos 
que son los verdaderos artífices de este logro. Cualquier acción parte de la premisa de que 
todo se hace en pro de los alumnos/as; los alumnos/as lo primero, teniendo presente la 
diversidad, las leyes educativas y acuerdos de Centro. Ha sido y es la guía para la toma de 
decisiones, pensamos que cualquier planteamiento debe llevar inmersa la reflexión, la 
pregunta ¿cómo repercute en el alumnado? ¿cómo beneficia más al alumno/a? sin pensar 
en otras tesituras ni posicionamientos en favor de otro sector. Nos ha ido muy bien así y así 
queremos seguir, estableciendo actuaciones y procedimientos que permitan una atención 
a las necesidades del alumnado en función de sus características personales y de la realidad 
socio-económica y cultural referida al entorno en el que vive el alumnado. 
 
 La buena organización general del Centro, la continua información a los distintos 
sectores y las tutorías en clase a la semana (tal como se recoge en nuestro Plan de Centro) 
ayudan muy mucho en la convivencia, en poder cumplir con nuestro Plan de Convivencia. 
La Comisión de Convivencia del Centro ha intervenido ante situaciones delicadas, por 
problemas de cierta índole resolviendo la situación con mucho acierto cuando ha sido 
necesario.  
 La igualdad. Acciones puestas en marcha para contribuir a la igualdad efectiva entre 
alumnos niños y niñas, futuros hombres y mujeres. Especial atención en el día a día ha 
recibido y recibe la necesaria coeducación, eliminando estereotipos y cuidando en todas 
nuestras acciones esta cuestión que quizás en un pueblo como Brenes sea necesario 
trabajarlo más concienzudamente desde todos los estamentos. Nuestras acciones son 
diarias como decimos en todas las áreas y momentos de la jornada lectiva.  
 

 Las situaciones, los espacios, las acciones que pueden o han podido dar lugar a 
problemas intentamos minimizarlas, controlarlas.   
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 Igualmente podemos señalar la acción tutorial como otra pieza básica para 

conseguir una convivencia positiva, las sesiones con los padres, con los alumnos/as, la 
cercanía del centro con las familias, las medidas tomadas, la accesibilidad del E. Directivo a 
toda la comunidad, todos son hechos que sin duda han beneficiado la convivencia actual. 

 
 Las actividades culturales propias del centro, diseñadas por su equipo de 

actividades culturales (con representación de todos los sectores) sin duda han venido 
también a contribuir en el fomento de la convivencia y aceptación de normas y valores. 
Con una participación muy numerosa las familias siempre han estado dispuestas a 
colaborar en todas las actividades; apertura de la biblioteca en horario de tarde, verbena 
fin de curso, día de Andalucía, día de la Paz, día del libro, semana cultural, jornadas de 
puertas abiertas en la biblioteca, viaje fin de curso, acto de cierre de curso, etc. 

 
 Nuestra intención sigue siendo la de continuar con la dinámica que hemos trazado 

que tan buen resultado nos ha estado dando hasta ahora en el plano de la convivencia. 
 

Como detalle comentar que el alumnado de Ed. Primaria accede sólo sin hacer filas 
a sus aulas desde la primera hora de la mañana y sus desplazamientos, uso de las escaleras, 
en el centro son en silencio y andando sin carreras ni prisas, en un clima de respeto y 
cordialidad. El alumnado de Infantil pronto va entrando en la dinámica de sus compañeros 
de Primaria. El alumnado cuando es el momento de desplazarse en el centro sabe estar y 
desplazarse sin mayores problemas. 

 
Otro aspecto favorecedor está en las actividades de centro que realizamos que 

propician momentos de convivencia de alumnos/as de distintas edades realizando tareas 
de distinta naturaleza (lectura los mayores a los más pequeños, acompañamiento de los 
mayores a los más pequeños en actividades culturales, etc.) 

 
Esta muy buena convivencia entre el alumnado, permite que la integración sea una 

realidad, atendemos a la diversidad, desde el equipo de orientación con la colaboración del 
resto del claustro se hace un trabajo muy significativo, nuestro colegio incluye, no excluye. 

 
Contamos desde hace más de 12 años con un aula específica con entre 4-6 

alumnos/as según el año, con discapacidades importantes. Existe una reciprocidad entre 
las necesidades de estos alumnos desde el punto de vista convivencial y la del resto del 
alumnado de aulas ordinarias por el respeto y sensibilidad que muestran hacia sus 
compañeros que la integración es una realidad. La integración de los mismos en aulas 
ordinarias según qué tiempos es notable como la participación de los mismos en planes y 
proyectos y excursiones que se adecuen a sus características, así como los tiempos de 
recreo que los realizan inmersos con todo el alumnado. Casuísticas como las de un alumno 
portador a diario de un casco por sus caídas motivadas por crisis convulsivas no son 
sobresaliente en el alumnado, pasa totalmente desapercibido e integrado. En este caso en 
concreto el alumnado es parte del equipo de alarma en caso de necesidad con este alumno 
pues son todos conocedores de las casuísticas de sus compañeros y de los que necesitan 
cada uno. 
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El clima en el profesorado es positivo, la buena organización general y planificación 
favorece sin dudas la convivencia. Igualmente, el trabajo en ciclo e interciclos, así como las 
directrices del Plan de Centro y el tipo de liderazgo del E. Directivo. Buscamos esa 
inteligencia colectiva beneficiosa sin dudas para la comunidad.  

 
Cuando ha existido algún problema, malentendido, el diálogo, el respeto, la 

cordialidad profesionalidad han sido los cauces para solucionar las dificultades. 
 
Las relaciones entre profesorado y familias son igualmente favorables y 

satisfactorias en la inmensa mayoría. La acción tutorial, las características de las mismas en 
cuanto a rigor, seriedad y regularidad tienen mucho que decir a este respecto como la línea 
marcada por el centro en general y la organización del mismo. Las familias conocen el 
colegio, su funcionamiento y el desempeño de sus hijos en el mismo. 

 
Hay familias, las más alejadas de la realidad y vida del colegio, las más requeridas 

por el centro, las que sus hijos/as presentan muchos de ellos problemas de aprendizaje e 
incluso absentismo las que a veces presentan dificultades, la mayoría de ellas por estar 
desinformadas, por desconocimiento y por su peculiar forma de entender las cosas e 
importancia que le atribuyen a la escuela. 

 
Participación de las familias: La implicación de los distintos sectores es muy buena. 

El talante es bueno y positivo, la predisposición existe hacia la colaboración con el Centro, 
no sin dejar de mencionar determinadas familias que no le confieren al colegio la 
importancia que debe tener en la educación de sus hijos/as colaborando muy poco en el 
proceso educativo, obviando las indicaciones de los tutores/as incluso compromisos 
educativos firmados. 

 
 Hablamos de familias que han contribuido en su mayoría a que sus hijos/as 
aprendan, familias que han asumido y aceptado las continuas invitaciones de acercamiento 
que desde el centro se han realizado, a través de la biblioteca, plan de apertura, 
actividades culturales complementarias, en días ordinarios de clases lectivas, etc. entre 
todos hemos logrado un buen clima de entendimiento de convivencia y una mención como 
centro de convivencia plus.  
 
 Distintos cauces informativos permiten el acercamiento de las familias al colegio y 
la difusión de la información a toda la comunidad educativa. Desde una amplia acción 
tutorial, a los boletines informativos impresos, ipasen, las informaciones vía Web, los 
tablones de anuncios, los blogs de clase, las agendas, etc. 
 
 Las actuaciones y prácticas docentes desarrolladas en el centro han sido 
informadas, y entregadas por escrito (ej.: criterios de evaluación, Plan de Centro), los 
documentos oficiales están a disposición de las familias y el E. Directivo siempre ha estado 
muy disponible para recibir y atender todas las cuestiones planteadas en un brevísimo 
período de tiempo. 
 
 El centro es un referente en las tardes, desde el primer año de la dirección hemos 
tenido muy claro la apertura a la comunidad, hemos podido disfrutar de un servicio de 
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vigilancia que dicho sea de paso ha facilitado enormemente las actividades que se han 
desarrollado del plan de apertura y de otras instituciones locales que usan el centro 
habitualmente. 
 
 Resumiendo el centro está muy vivo después del horario lectivo; además de las 
activ extraescolares del Plan de apertura, encontramos dos escuelas deportivas 
gestionadas por el Excmo. Ayuntamiento de Brenes, el programa de acompañamiento, la 
apertura de la biblioteca los lunes, martes y miércoles por parte de padres/madres 
voluntarios, la tertulia literaria de los padres/madres, lugar de formación de la unidad de 
bomberos de Brenes utilizando las nuevas tecnologías, sede de la asociación Pablo Freire y 
lugar de encuentro de muchos vecinos y padres/madres de alumnos/as que han usado las 
zonas ajardinadas del mismo como referente para compartir un tiempo. 

 
El AMPA actual es tremendamente activa y con muchísimas ganas de trabajar y 

colaborar. Se muestran verdaderamente interesados por los problemas del Centro para 
ayudar donde se pueda. La única y mayoritaria con un porcentaje de socios muy 
importante, la asociación de padres y madres "Pable Freire" ha colaborado activamente 
con el centro desde la llegada de este Equipo Directivo. Siempre han tenido un lugar en el 
mismo y sus aportaciones y críticas se han tenido en cuenta para su estudio y posible 
rectificación. La labor realizada por la Junta Directiva a la cabeza de la asociación es digna 
de elogiar sin dudas, con generosidad en el esfuerzo, y preocupados continuamente por 
todos los aspectos que rodean al centro.  

 
Han colaborado en la dinamización de las familias, defendido a las mismas en sus 

derechos, sus deberes y han colaborado en tareas innumerables como apertura de 
biblioteca, día del libro, excursiones, visitas, cuenta cuentos y colaboraciones en 
actividades culturales. 

 
 Plan de Centro: El Plan de Centro es un documento vivo y receptivo a los cambios 
emanados de leyes, y de las propuestas de mejora.  
 
  Las revisiones trimestrales, en sus apartados de indicadores de resultados e 
indicadores de funcionamiento, en los que todos los docentes y equipos organizativos 
intervienen, se convierten en evaluaciones internas que nos informan del proceso, de la 
marcha que llevamos, de la necesidad de mejorar los aspectos que no funcionan, de tomar 
medidas, de actuar en definitiva a lo largo del curso. Por ello creemos que es pieza clave en 
la mejora de los rendimientos de los escolares, por ende, de la organización general del 
centro. Esta revisión trimestral, se convierte en memoria final, autoevaluación final de 
curso ajustándonos a la norma y añadiendo indicadores propios y Séneca. 

  Un apartado que nunca ha faltado en las citadas revisiones y memoria final o 
autoevaluación han sido las propuestas de mejora, para incidir en lo que es necesario 
mejorar, y para enriquecer, modificar el Plan de Centro. Estas propuestas debatidas en el 
órgano pertinente se han incorporado y siempre han sido la base de trabajo para cursos 
siguientes. Propuestas claras, concisas y abarcables. 

 
  Dentro de nuestro Plan de Centro encontramos evidencias de programas que 

funcionan, como son nuestro plan lector, su aplicación, su evaluación. Las metodologías 
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propias en el desarrollo de las áreas, con nuestro taller de razonamiento lógico y resolución 
de problemas en matemáticas, el taller de técnicas de estudios en ciencias sociales y 
naturales y el programa de expresión oral y composición escrita que desarrollamos como 
base del área de lengua. Igualmente, el Plan de Centro vehicula el desarrollo del resto de 
planes y programas que se desarrollan contribuyendo a la mejora de los rendimientos. 

 
 En nuestra planificación y organización general encontramos el llamado calendario 
de sexta hora. Instrumento fundamental en el día a día. Este documento organiza las horas 
de permanencia en el centro estableciendo las sesiones de coordinación de las unidades 
organizativas del centro, en fecha y hora. Se hace por trimestre aprobándose en Claustro, 
salvo para el tercer trimestre que se confeccionan en dos partes, una para el comienzo del 
trimestre y otro denominado calendario final de curso, donde recogemos con detalle todos 
los aspectos organizativos, desde la entrega de notas a las familias, hasta la recogida de 
libros, cheques libros, etc. Evidentemente este calendario puede presentar modificaciones, 
pero evita la improvisación y la pérdida de sesiones de trabajo. La planificación nos ha 
alejado de la improvisación siendo clave en la organización general del centro y en el día a 
día. La buena organización es facilitadora de los aprendizajes y del desarrollo de los cursos 
año tras año en todas sus vertientes. También podemos destacar que la buena 
planificación y organización nos ha ayudado para que los compañeros/as docentes tengan 
una concepción muy positiva del colegio favoreciendo la mejora de los rendimientos de los 
alumnos por su implicación al estar en un centro bien organizado y con las cosas claras. 
Igualmente resaltar la tremenda importancia que tienen estos términos de planificar y 
organizar para la convivencia del colegio. La convivencia mejora con ellas, permite prevenir 
para ni siquiera tener que actuar. 
 
 Órganos colegiados: Las reuniones de Ciclo seguirán siendo básicas, en el 
funcionamiento del equipo docente, levantándose acta de cada una de ellas. No se puede 
pensar en el profesional individualista, aislado del resto, cuando la complejidad de la labor 
educativa requiere de una visión colectiva, donde cada profesor y profesora debe aportar 
su experiencia, formación e intereses integrándose en una labor de conjunto. 
Anteriormente ya hablamos de la inteligencia colectiva y de la necesaria coordinación. 
 
 El Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, ha ocupado un lugar destacadísimo 
en este modelo de Dirección. Ha velado y velará hacia el cumplimiento del Plan de Centro. 
Se entiende que es el auténtico foro de creación, de debate, de aportaciones, de 
enmiendas, dada la agilidad que se le presupone por su constitución y eficacia en el 
desarrollo de las cuestiones pedagógicas. Es una extensión del Equipo Directivo, 
necesitamos su implicación dándoles su sitio en el centro y respetando acuerdos por parte 
del E. Directivo. 
 

Hemos intentado mantener una buena estructura de orientación pedagógica, 
dentro de la normativa vigente y de nuestro Plan de Centro, de manera que no caigamos 
en el trabajo individual como desarrollo único del currículum y base del aprendizaje en el 
Centro; para ello hemos establecido unas líneas de trabajo coordinado junto a la realidad 
social del propio centro y la localidad y que sean conocidos por toda la comunidad 
educativa. 
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Nuestro esfuerzo, está presente en el desarrollo de nuestro programa de 
expresión oral y composición escrita, porque los frutos que arroja son buenos, 
contrastados en años de aplicación, al igual que el taller de resolución de problemas de 
matemáticas, acercando las matemáticas a la vida cotidiana del alumno y 
contextualizándolas. 

 
Hemos buscado que la lectura sea una de las banderas pedagógicas del Centro, 

fomentando la biblioteca escolar a todo el nivel, siendo un referente para el centro, el 
coordinador de la misma junto con su equipo y fundamentales las acciones que se 
planifican, consiguiendo que nuestros alumnos vayan por el camino de convertirse en 
buenos lectores con una buena comprensión lectora y con gusto hacia la lectura. 
 

El trabajo en el aula, se ha transformado, teniendo en cuenta la adquisición de 
competencias claves y hemos pretendido una mayor coordinación de las diferentes 
unidades, ciclos y claustro. 
 

Se ha impulsado el uso de las nuevas tecnologías, haciendo de ellas un elemento y 
recursos de mejora de nuestro profesorado y alumnado. Para ello con las dotaciones de 
los materiales de la propia Consejería y las que el centro ha podido ir adquiriendo, hemos 
fomentando la formación en las Tics, a través del Plan de transformación digital, haciendo 
que nuestro profesorado tenga una formación importante para mejorar su capacidad 
profesional, transmitir al alumnado su importancia y aprovecharlas para mejorar sus 
conocimientos. 
 
 Los distintos compañeros/as que han pasado y permanecen en el centro han 
colaborado en líneas generales con el centro, ha existido un desempeño de sus funciones 
con cierta generosidad por parte de todos y mucha por parte de un amplio número de 
ellos/as por su implicación con el Centro y con el E. Directivo. Con un buen clima de diálogo 
y respeto, para poder abordar los asuntos hemos debatido, discutido e intercambiado 
opiniones, unas veces llegando al consenso total y en otras ocasiones encontrando 
posturas más arraigadas hacia los puntos de vistas propios. Hablando se entiende la gente 
y ese ha sido y debe ser nuestro modelo. 
 
 La alta participación de los padres/madres en la renovación del Consejo Escolar, en 
las distintas elecciones, en este tiempo que se evalúa, por su sector da una idea de la 
importancia que otorgan las familias a este órgano de gobierno del centro. El Consejo 
Escolar, en sus distintos sectores, está muy, muy vivo y muy pendiente del día a día del 
centro. Por eso hablamos de formalidad, compromiso y trabajo en este epígrafe, porque no 
lo podemos definir de otra forma. El buen clima de entendimiento, información y 
colaboración habrá que seguir potenciándolo, aprovechando el interés de los miembros de 
todos los sectores. Las comisiones dentro del Consejo Escolar han sufrido una reducción 
conforme a la norma y las que permanecen están operativas e informadas al respecto. Sin 
duda son de gran ayuda para los asuntos más comprometidos que se presentan en 
ocasiones. 
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 Equipo de activ. culturales: Las actividades culturales cobran especial relevancia en 
este Centro, existiendo un Equipo de Actividades Culturales que propone, promueve y 
dinamiza las mismas, bajo la concepción de que no sólo se educa en las aulas, en las cuatro 
paredes y con los libros. A este equipo pertenece un miembro del sector padres/madres.  
 

Por tanto, el Equipo de actividades culturales seguirá funcionando y organizando las 
actividades complementarias y extraescolares, pensamos que ayudan a aquellos niños que 
demandan más y distinto. Las celebraciones, viajes o asistencia a teatros, contribuyen a 
compartir valores firmes y a conseguir nuevos aprendizajes por otros caminos. No 
obstante, hemos de procurar siempre dotar de contenido educativo cualquier actividad de 
este tipo, programarla adecuadamente en un calendario previsor y realizar las prácticas 
oportunas antes y después de la misma. 

Ni que decir tiene, que la ejemplaridad de comportamiento en estas actividades y la 
corrección en la conducta, acorde con las normas de convivencia, son absolutamente 
necesarios y exigibles durante el desarrollo de las mismas. La seguridad en los 
desplazamientos en el centro y del centro a otras instalaciones ha de regirse por las 
instrucciones y reglamentos en vigor.  

 
El equipo de actividades culturales, en los últimos años debe convivir con los 

coordinadores de planes y programas puesto que los contenidos podrían ser coincidentes. 
 
 
 
 
 

 
 

3.-FINALIDADES EDUCATIVAS 

 
 

 
 
 

Como en todos los colegios nuestro equipo educativo, a lo largo de los años, ha  
sufrido cambios y modificaciones en su composición, pero a pesar de ello, debemos  
señalar que incluso en el tiempo que la administración no requería la explicitación de las 
Finalidades Educativas, en el C.E.I.P Manuel de Falla fueron surgiendo, empapando de lo 
hecho a los llegados y recibiendo ideas nuevas de los mismos y de cuantos deseaban 
aportar desde cualquiera de los diversos componentes de la Comunidad Educativa. 
 

Entendemos que formular y definir “Finalidades” no es tanto realizar un listado de 
buenos deseos, de principios éticos, filosóficos, religiosos o políticos, o incluso con algo de 
todo ello  al mismo tiempo, como  tener claro el objetivo final de contribuir a formar 
hombres y mujeres de una pieza, libres, trabajadores, responsables, honestos y solidarios, 
alegres de vivir, seguros siempre de que la Verdad, la Paz y un mundo sano y compartido 
son proyectos viables de futuro para todos, para todas.  
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En conclusión, debemos llegar a formular del modo más conciso, sencillo y claro qué 

pretendemos lograr como Docentes, como Discentes, como Personas atendiendo al 
contexto de nuestro centro. 
 
Finalidades educativas: 
 

1. Mejorar la enseñanza, mejora de los rendimientos: buscamos una enseñanza de 
calidad de mejora de los rendimientos, para todo el alumnado, formar a alumnos/as 
competentes, independientemente de sus condiciones y circunstancias, basada en la 
igualdad de oportunidades, la no discriminación y una atención especial al alumnado con 
nee., en una escuela objetiva e imparcial, libre de ideologías. 

2. Atender a la diversidad: contribuyendo al pleno desarrollo del alumnado, atendiendo 
tanto al plano cognitivo como afectivo, personal, social y físico, potenciando al máximo sus 
capacidades.  

3. Incorporar los principios de innovación y formación: manteniendo un espíritu crítico, 
abierto y científico, apoyando e incorporando nuevos proyectos y planes educativos que 
exigen la colaboración y participación del profesorado. 

4. Formar personas competentes, libres, pacíficas, respetuosos, solidarios y tolerantes: 
capaces de resolver los conflictos mediante el diálogo. Desarrollando en ellos las 
habilidades emocionales necesarias para establecer sus relaciones con los demás, desde el 
respeto y la aceptación de las diferencias personales, y sensibles ante las necesidades de 
los demás.  

5. Crear personas reflexivas preparadas para participar activamente en la sociedad, con 
actitud critica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones cambiantes de 
la sociedad del conocimiento; proporcionándoles para ello todos los medios y recursos de 
los que dispongamos (técnicos, audiovisuales, informáticos...). Personas, que valoren el 
esfuerzo y el trabajo bien hecho, que posean hábitos de trabajo y de estudio; respetando el 
desarrollo y uso de estrategias personales de aprendizaje. 

6. Promover la escuela inclusiva: escuela para toda la comunidad educativa, basada en 
los valores democráticos que deben regir en cualquier contexto social, poniendo especial 
énfasis en la necesaria colaboración familiar para el desarrollo y aprendizaje de sus 
hijos/as. 

 

 

4.-  PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

 

 
El Proyecto Educativo del Centro recoge los valores, los objetivos y las prioridades 

de actuación. Asimismo, incorpora la concreción de los currículos establecidos por la 
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Administración educativa fijados y aprobados por el Claustro, así como el tratamiento 
transversal en las áreas, materias o ámbitos de la educación en valores y otras enseñanzas.  

 
Este proyecto, tiene en cuenta las características del entorno social y cultural del 

centro, recoge la forma de atención a la diversidad del alumnado y la acción tutorial, así 
como el plan de convivencia, respetando el principio de no discriminación y de inclusión 
educativa como valores fundamentales, así como los principios y objetivos recogidos en la 
LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de Diciembre, de mejora de calidad en la Educación; 
LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación), y L.E.A. (Ley 17/2007, de 10 de 
diciembre, de Educación de Andalucía); así como a la Orden de 15 de enero de 2021, por la 
que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la 
diversidad, se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado y se determina el proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 

 
Igualmente, es modificado tras la implementación del Proyecto de Dirección.  

 
 
 

Asimismo, intentará actuar de acuerdo con los Principios que la Ley de Educación de 
Andalucía recoge:  

o Formación integral.  

o Equidad.  

o Respeto en el trato al alumnado.  

o Promoción de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.  

o La Convivencia como meta y condición.  

o Respeto a la diversidad.  

o Potenciación de la autonomía, participación, responsabilidad.  
 
El proyecto educativo constituye las señas de identidad del centro docente y 

expresa la educación que desea y va a desarrollar en unas condiciones concretas, por lo 
que deberá contemplar los valores, los objetivos y las prioridades de actuación, no 
limitándose sólo a los aspectos curriculares, sino también a aquellos otros que, desde un 
punto de vista cultural, hacen del centro un elemento dinamizador de la zona donde está 
ubicado.  

 
El proyecto educativo definirá los objetivos particulares que el centro se propone 

alcanzar, partiendo de su realidad y tomando como referencia la Ley Orgánica 8/2013, de 9 
de diciembre, y la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, acerca de los principios que orientan 
cada una de las etapas educativas que se imparten en el mismo y las correspondientes 
prescripciones acerca del currículo.  

 
Dicho Proyecto lo abordaremos en los apartados que a continuación se desarrollan 

y que viene definidos en el artículo 21 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se 
aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los colegios 
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de educación primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros 
públicos específicos de educación especial. 
 

El Decreto 328/2010 sobre organización y funcionamiento, pone especial énfasis en 
la colaboración, coordinación, trabajo en equipo. Concretamente en el apartado de 
deberes en el punto 2 nos dice relativo a las tareas a realizar “el profesorado realizará estas 
funciones incorporando los principios de colaboración, de trabajo en equipo y de 
coordinación entre el personal docente y el de atención educativa complementaria”.  
 

Queremos ser fieles a esta inteligencia colectiva puesta a disposición de nuestros 
alumnos/as para mejorar sus rendimientos, hacerlos competentes para su aprendizaje 
permanente, todo bajo el principio de igualdad y no diferenciación. 

 
Con estas consideraciones generales, determinados aspectos del Proyecto 

Educativo merecen especial atención. 
 

 
4.1 Objetivos propios para la mejora del rendimiento escolar.  
 

 
 

Entendemos la mejora desde cuatro grandes apartados: 
 

I) Rendimiento educativo del Centro. 
 Lograr que no exista absentismo. 

 Lograr que porcentaje de alumnado que obtienen un dominio bajo en las competencias 
evaluadas tanto internamente como externamente se reduzca, superando los resultados 
esperables en función del índice socioeconómico y cultural del centro. 

 Lograr que un alto porcentaje de alumnado del centro promocione de curso con todas las 
áreas superadas (tasa de éxito) de forma que el grado óptimo de consecución resulte 
cercano al 100% en el primer ciclo, 95% en el segundo ciclo y 90 % en el tercer ciclo. 

 Más concretamente: 

1. Conseguir el dominio de las habilidades instrumentales básicas de nuestro 
alumnado:  
Que los alumnos adquieran unos mínimos que les permitan conocer e interpretar su 
entorno. Consideramos y partimos de que el lenguaje es el eje fundamental del proceso 
de enseñanza-aprendizaje a través de cuatro pilares básicos (leer-escribir, hablar-
escuchar).  

2. Mejorar la comprensión lectora de libros de texto u otros materiales utilizados por el 
profesorado para el aprendizaje de todas las áreas del currículo.  

3. Mejorar y fomentar en el alumnado, a través de hábito lector, el conocimiento, gusto 
por la lectura y acercamiento a la composición escrita desde Ed. Infantil hasta el final 
de Primaria.  
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4. Mejorar la competencia en resolución de problemas y razonamiento matemático 
en lo que concierne a la identificación de las situaciones problema, la aplicación de 
conocimientos, el uso de estrategias, la argumentación y la justificación.  

6. Mejorar la competencia lingüística de inglés desde la Educación Infantil.  

7. Optimizar nuestro Plan de atención a la diversidad y su aplicación para 
implementarla a todos los alumnos (especialmente a los ACNEAE y altas capacidades), 
respetando el ritmo de aprendizaje, capacidades, cualidades y circunstancias 
personales de todo el alumnado, adecuando nuestra acción a tal fin. 
8.  Conocer y avanzar en el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. 

 
 Considerar de manera expresa, en las sesiones de evaluación y en las revisiones 
trimestrales, las medidas específicas para el alumnado que deba mejorar su aprendizaje, 
así como la revisión de las prácticas docentes de enseñanza y el tipo de tareas, recursos 
didácticos utilizados e instrumentos de evaluación. Significamos la importancia de la 
autoevaluación. 

 Garantizar un tránsito favorable desde la etapa de Infantil a Primaria y Primaria-
Secundaria. 

 

II) Actuaciones del Centro. 
 Implicar a la comunidad educativa en Planes, proyectos que supongan una mejora en el 
rendimiento educativo. Queremos ser un centro receptivo a la innovación. 
 

III) Clima y convivencia. 
 

 Educar en valores que capacitan para la vida en sociedad.  
 

 Actuar bajo el principio de prevención-acción inmediata de conductas contrarias a la 
convivencia. Velar por el desarrollo del Plan de Convivencia, garantizando el cumplimiento 
de derechos y deberos de los distintos sectores de la comunidad. 

 Abrir el centro a la comunidad, siendo una referencia para alumnos/as y familias (padres, 
madres y abuelos/as ...) 

 

IV) Implicación de las familias 
 Mantener contacto muy directo (Plan de acción tutorial) con las familias, especialmente 
con las de los alumnos/as con bajo rendimiento escolar. 

 Firmar compromisos educativos, de convivencia y seguimiento de los mismos si fuese 
necesario. 

 Posibilitar la inclusión de las familias en el ámbito educativo, en el horario lectivo. 

 Mantener relaciones fluidas con el AMPA del centro, posibilitando acciones en el centro 
para la mejora de la comunidad educativa en general. 
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4.2 Líneas generales de actuación pedagógica.  
 

 
Las líneas de actuación pedagógicas generales girarán en torno a la consecución de 

una ESCUELA INCLUSIVA que fomente la Mejora del Rendimiento Escolar del alumnado a 
través de un proceso metodológico activo en el que prime el aprendizaje cooperativo y 
dialógico, así como la adaptación del mismo a los avances de la Sociedad de la Información 
y la Comunicación y a la apertura al conocimiento de otras lenguas y culturas europeas. 
 
Segundo Ciclo de E.Infantil en el C.E.I.P Manuel de Falla. 
 

 Las áreas del currículo se organizarán desde un enfoque globalizador y deben 
entenderse de manera interdependiente y planificarse, consecuentemente, de forma 
integrada y contextualizada, acomodando su desarrollo a las características, intereses y 
necesidades de los niños y niñas. Deben ser, pues, consideradas como contextos 
significativos de aprendizaje, tanto de hechos y nociones como de actitudes, valores, 
normas, procedimientos, habilidades y destrezas, contribuyendo así al desarrollo de los 
niños y las niñas, que irán consiguiendo cada vez mayores competencias. 

 La vida cotidiana será considerada como la realidad a través de la que se aprende y 
sobre la que se aprende, tanto si los aprendizajes versan sobre sí mismo, como si se 
refieren al conocimiento del medio físico, natural, cultural y social. 

 Se potenciará el uso de las distintas fuentes de información y formación presentes 
en el medio, y que son propias de la sociedad del conocimiento, especialmente los recursos 
culturales, los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. 

 Las diferentes áreas del currículo integrarán de forma transversal el desarrollo de 
valores democráticos, cívicos y éticos de nuestra sociedad, la diversidad cultural, la 
sostenibilidad, la cultura de paz, los hábitos de consumo y vida saludable y la utilización del 
tiempo de ocio. 

 Se atenderá a la diversidad de los niños y niñas, como premisa básica.  

 Tendremos presente los diferentes ritmos de aprendizaje. 

 Se atenderá al desarrollo de la autonomía. 

 Se fomentará el trabajo en equipo. 

 Partiremos de los conocimientos previos, necesidades y motivaciones de cada niño 
o niña. 

 Propiciaremos la participación activa de éstos, fomentar sus aportaciones, estimular 
el desarrollo de sus potencialidades y facilitar su interacción con personas adultas, con los 
iguales y con el medio. 

 Se planificarán las relaciones con las familias de los niños y niñas propiciando la 
comunicación y participación de las madres y padres en la vida de la escuela. 
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 Se asegurará el trabajo en equipo de los profesionales, con objeto de proporcionar 
un enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos 
los miembros del equipo educativo que atienda a cada alumno o alumna. 

 Para contribuir a la construcción de aprendizaje significativos y relevantes, el diseño 
y la organización de los espacios individuales y colectivos, la distribución del tiempo, la 
selección y organización de recursos didácticas y materiales, así como las distintas 
posibilidades de agrupamientos, y propuestas didácticas, permitirán y potenciarán la 
acción infantil, estimulando las conductas exploratorias e indagatorias. 

 En el segundo ciclo de educación infantil, se propiciará el acercamiento de los niños 
y niñas a la lengua escrita como instrumento para expresar, comprender e interpretar la 
realidad a través de situaciones funcionales de lectura y escritura. 

 La resolución de problemas cotidianos será la fuente para generar habilidades y 
conocimientos lógicos y matemáticos. 

 Se fomentará, igualmente, la expresión visual y musical. 

 En la medida de los recursos con los que cuente el centro, al menos en el último 
año se contemplará la iniciación de las niñas y los niños en una lengua extranjera. 

 Se hará uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación desde el 
primer curso del segundo ciclo de la E.Infantil. 

 Las actividades de juego, para las que se reservarán tiempos y se organizarán 
espacios, tendrán especial importancia, asegurando la continuidad de la vida cotidiana de 
niñas y niños. 

 Se apreciarán los procesos y no sólo los resultados, se diversificarán las situaciones 
de aprendizaje y propuestas y se evitará el tratamiento homogéneo que supone la 
realización de tareas estandarizadas para todos. 

 Crear un ambiente de confianza, en el que se sientan capaces y seguros, con la 
finalidad de generar confianza en sí mismos para afrontar los retos que les plantea el 
conocimiento progresivo de su medio y para adquirir los instrumentos que les permiten 
acceder a él. 

 Los equipos de ciclo desarrollarán las programaciones didácticas de las áreas que 
correspondan al mismo, mediante la concreción de los objetivos, ordenación de los 
contenidos, establecimiento de la metodología y de los procedimientos y criterios de 
evaluación, incluyendo las distintas medidas de atención a la diversidad. 

 El profesorado del centro educativo desarrollará su actividad docente de acuerdo 
con las programaciones didácticas a que se refiere el apartado anterior. 

 
Educación Especial en el CEIP Manuel de Falla. 
 

 Se parte para la elaboración de las programaciones de los diferentes niveles de 
competencia curricular del alumnado, así como de sus intereses y motivaciones. 

 Se toma como referente tanto el currículo de educación infantil como la educación 
primaria. 
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 El trabajo se organiza de forma individualizada, pero intentando integrar al 
alumnado en el mayor número posible de actividades colectivas y ordinarias. 

 Las participaciones del alumnado en las actividades de centro se organizan 
incluyéndolas en el nivel educativo que más se adapte a su ritmo y desarrollo. 

 Se llevan a cabo aprendizajes verdaderamente funcionales y enfocados al desarrollo 
de la vida cotidiana de forma lo más autónoma posible. 

 La generalización de los aprendizajes a otros ámbitos es objetivo prioritario en las 
programaciones educativas. 

 El trabajo de manera coordinada de los miembros del equipo de orientación es 
fundamental para la atención educativa del alumnado. 

 La implicación y colaboración con la familia se hace sumamente importante para 
seguir la misma línea de actuación y trabajo y que esto no suponga una ruptura en los 
aprendizajes y desarrollo del alumnado. 

 Se le da prioridad a la adquisición y uso del lenguaje en cualquiera de sus variables 
como fuente de expresión, conocimiento, regulación del pensamiento y la conducta. 
 
Educación Primaria en el C.E.I.P Manuel de Falla. 
 
 En el Decreto 97/2015 de 3 de marzo, se determinan algunas normas generales de 
la ordenación de la Educación Primaria: 

 La Educación Primaria fundamenta sus enseñanzas en la educación comprensiva, común a 
todo el alumnado, la educación en valores y la atención a la diversidad, de modo que 
permita a cada alumno y alumna alcanzar los objetivos de la etapa. 

 Para ello, se propiciará una educación de calidad que garantice una formación integral y 
contribuya a la equidad y a la adquisición de las competencias clave, a la detección y el 
tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se produzcan. 

 Ha de ponerse especial atención a la tutoría y orientación educativa del alumnado y la 
relación y cooperación con las familias para apoyar el proceso educativo de sus hijos e 
hijas. 

 Los procesos educativos de la Educación Primaria deben coordinarse, por los equipos 
docentes, en las transiciones del alumnado desde la Educación Infantil y hacia la Educación 
Secundaria Obligatoria, con objeto de facilitar su continuidad y su progresión. 

 La acción educativa en la Educación Primaria procurará la integración de experiencias de 
aprendizaje para el desarrollo de las competencias clave en el alumnado, adaptándose a 
sus ritmos de trabajo. 

 La acción educativa en la Educación Primaria prestará especial atención a aquellas áreas de 
conocimiento que poseen un carácter instrumental. 

 
La finalidad básica de la Educación Primaria se recoge en al artículo 3 del citado 

Decreto, y puede tomarse como referencia directa para las líneas de actuación pedagógica: 
 

 La finalidad de la Educación Primaria es proporcionar a todos los alumnos y alumnas una 
educación que permita afianzar su bienestar y su desarrollo personal, adquirir la capacidad 
de ejercer el pensamiento crítico, las nociones básicas de nuestra cultura y las habilidades 
relativas a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como 
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desarrollar habilidades sociales y de convivencia, de igualdad de género, hábitos de trabajo 
y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con el fin de garantizar una 
formación integral que contribuya al pleno desarrollo de la personalidad y a prepararlos 
para cursar con aprovechamiento la educación secundaria obligatoria. 
 
 
El currículo de Educación Primaria responderá a los siguientes principios (Decreto 
97/2015): 

 
a) La funcionalidad de los aprendizajes. 
b) La integración de las enseñanzas desde un enfoque globalizado. 
c) La igualdad como principio transversal que garantiza a todo el alumnado el derecho a 
alcanzar el máximo desarrollo desde el respeto a la diversidad e interculturalidad. 
d) La autonomía tanto personal como en el desarrollo de los aprendizajes. 
e) La participación e implicación corresponsable de todos los sectores de la comunidad 
educativa. 
f) La flexibilidad y la autonomía de los centros para concretar y adecuar, en función de sus 
características, los elementos del currículo y las actuaciones organizativas. 
 
Orientaciones metodológicas (Decreto 97/2015): 
 
1. La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y participativo, 
partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el 
aprendizaje entre iguales y la utilización de enfoques orientados desde una perspectiva de 
género, e integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno 
inmediato. 

2. Permitirá la integración de los aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos 
de contenidos y utilizándolos de manera efectiva en diferentes situaciones y contextos. 

3. Se orientará al desarrollo de competencias clave, a través de situaciones educativas que 
posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales y culturales de la 
comunidad. 

4. Favorecerá el desarrollo de actividades y tareas relevantes, haciendo uso de recursos y 
materiales didácticos diversos. 

 

Orientaciones metodológica Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el 
currículo correspondiente a la etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el 
proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. 
 

Artículo 4. Recomendaciones de metodología didáctica.  

1. Las recomendaciones de metodología didáctica para Educación Primaria son las 
establecidas en el artículo 8 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo.  
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2. Las programaciones didácticas de las distintas áreas de Educación Primaria incluirán 
actividades que estimulen la motivación por la integración y la utilización de las tecnologías 
de la información y la comunicación. Asimismo, deben permitir que el alumnado desarrolle 
destrezas básicas, potenciando aspectos clave como el debate y la oratoria, mejorando 
habilidades de cálculo y desarrollando la capacidad de resolución de problemas, 
fortaleciendo habilidades y destrezas de razonamiento matemático, incluyendo elementos 
propios de la cultura andaluza, incidiendo en la comunicación oral en lengua extranjera y 
desarrollando hábitos de vida saludable.  

3. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un 
enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los 
miembros del equipo docente de cada grupo.  

4. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias clave. 
Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades y tareas para el 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. Los centros, al organizar su 
práctica docente, deberán garantizar la incorporación de un tiempo diario, en todos los 
niveles de la etapa, para el desarrollo de dicha competencia.  

5. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva 
educación inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente 
necesidades específicas de apoyo educativo. Para ello, en la práctica docente se 
desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el potencial de cada 
alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo, 
metodologías variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de 
aprendizaje del alumnado, siempre teniendo en cuenta que habrá de respetarse el 
currículo fijado en los Anexos II, III y IV. 

6. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del 
alumnado a las estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y 
resolución de conflictos que le permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos. 

 
Por último, también debemos tener presente en las orientaciones metodológicas el anexo 
II que encontramos en la Orden ECD/65/2015 de 21 de Enero por la que se describen las 
relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
Educación Primaria, la Educación Secundaria y el Bachillerato: 
 

 Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que 
se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o metas, qué recursos son 
necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje 
y se retroalimenta el proceso. 

 Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para 
alcanzar las metas propuestas y en función de los condicionantes en los que tiene lugar la 
enseñanza. 

 La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y 
las características de los alumnos y alumnas condicionan el proceso de enseñanza-
aprendizaje, por lo que será necesario que el método seguido por el profesor se ajuste a 
estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado. 
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 Los métodos deben partir de la perspectiva del docente como orientador, promotor y 
facilitador del desarrollo competencial en el alumnado; además, deben enfocarse a la 
realización de tareas o situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el 
alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de 
conocimientos, destrezas, actitudes y valores; asimismo, deben tener en cuenta la atención 
a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 
prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

 En el actual proceso de inclusión de las competencias como elemento esencial del 
currículo, es preciso señalar que cualquiera de las metodologías seleccionadas por los 
docentes para favorecer el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas debe 
ajustarse al nivel competencial inicial de estos. Además, es necesario secuenciar la 
enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar 
gradualmente hacia otros más complejos. 

 Uno de los elementos clave en la enseñanza por competencias es despertar y mantener la 
motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del 
papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. 

 Los métodos docentes deberán favorecer la motivación por aprender en los alumnos y 
alumnas y, a tal fin, los profesores han de ser capaces de generar en ellos la curiosidad y la 
necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes 
en las competencias. Asimismo, con el propósito de mantener la motivación por aprender 
es necesario que los profesores procuren todo tipo de ayudas para que los estudiantes 
comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo 
aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. 

 Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se requieren, además, 
metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la participación e 
implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, 
serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos. 

 Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de 
forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo 
conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones 
similares. 

 Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las 
más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de 
clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías que 
contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por proyectos, los centros de 
interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la 
participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el 
desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al 
contribuir decisivamente a la transferibilidad de los aprendizajes. 

 El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se 
basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca conseguir un determinado 
resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su 
pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la 
tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de 
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su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, 
por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se integran varias áreas o 
materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, 
habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las 
distintas competencias. 

 Asimismo, resulta recomendable el uso del portfolio, que aporta información extensa sobre 
el aprendizaje del alumnado, refuerza la evaluación continua y permite compartir 
resultados de aprendizaje. El portfolio es una herramienta motivadora para el alumnado 
que potencia su autonomía y desarrolla su pensamiento crítico y reflexivo. 

 La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la 
metodología. El profesorado debe implicarse en la elaboración y diseño de diferentes tipos 
de materiales, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de 
aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y 
personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. Se debe potenciar el uso de 
una variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la integración de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
que permiten el acceso a recursos virtuales. 

 Finalmente, es necesaria una adecuada coordinación entre los docentes sobre las 
estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen. Los equipos educativos deben 
plantearse una reflexión común y compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas 
metodológicas con criterios comunes y consensuados. Esta coordinación y la existencia de 
estrategias conexionadas permiten abordar con rigor el tratamiento integrado de las 
competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento. 

 

 
4.3 Coordinación y concreción de los contenidos curriculares, así 
como el tratamiento transversal en las áreas de la educación en 
valores y otras enseñanzas, integrando la igualdad de género como 
un objetivo primordial. 
 
 

Basándonos en el Artículo 2 del Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero, por el que 
se establece el currículo básico de la Educación Primaria, se entiende por currículo: "la 
regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para 
cada una de las enseñanzas y etapas educativas".  
 

En el Capítulo II del Decreto 97/2015 de 3 de marzo, modificado por el Decreto 
181/2020, de 10 de diciembre, y regulado por la orden de 15 de enero de 2021 por el que 
se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 2 del Real Decreto 
126/2014, de 28 de febrero, anteriormente mencionado, el currículo de la Educación 
Primaria en Andalucía ordena, organiza y relaciona los elementos que determinan los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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Este currículo concreta los conocimientos, las habilidades para aplicarlos en 

diferentes situaciones y las actitudes ante la vida, para la adquisición de las competencias 
clave mediante el desarrollo de aprendizajes significativos y motivadores, realizando 
actividades y tareas relevantes, así como resolviendo problemas complejos en contextos 
determinados.  
 

El currículo de la Educación Primaria en Andalucía se secuenciará en tres ciclos de 
dos cursos cada uno. Los centros docentes en el ejercicio de su autonomía establecerán la 
secuenciación adecuada del currículo para cada curso.  
 

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, el currículo estará integrado por los siguientes elementos:  
a) Los objetivos generales y de cada una de las áreas, que determinan las capacidades a 
alcanzar en la etapa.  

b) Las competencias clave, que integran conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 
con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y tareas y la resolución eficaz de 
problemas complejos en contextos determinados.  

c) Los contenidos, que contribuyen al logro de los objetivos de cada una de las áreas y a la 
adquisición de las competencias clave.  
 

Según la Orden de 15 de enero de 2021 que modifica la Orden de 17 de marzo de 
2015, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en 
Andalucía, la presente Orden determina que, para alcanzar los objetivos de la etapa, el 
currículo de la Educación Primaria en Andalucía ordena, organiza, relaciona y concreta 
dichos elementos curriculares antes señalados en el Decreto 97/2015, texto consolidado 
tras la modificación del Decreto 181/2020, de 10 de diciembre, para cada una de las áreas 
con la siguiente estructura:  
a) Aspectos generales. Incluyen los elementos generales que definen, caracterizan y 
configuran el área: introducción, bloques de contenidos, orientaciones metodológicas y la 
contribución del área al desarrollo de las competencias clave.  

b) Objetivos del área. Determinan las capacidades generales que se han de alcanzar en 
cada una de las áreas para contribuir a los objetivos generales de la etapa.  

c) Mapa de desempeño. Presenta la secuenciación de los objetivos de cada una de las 
áreas a través de los criterios de evaluación por ciclos y su relación directa con los criterios 
de evaluación de etapa y estándares de aprendizaje evaluables definidos en los Anexos I y II 
del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de 
la Educación Primaria.  

d) Desarrollo curricular del área. Presenta los criterios de evaluación de cada uno de los 
ciclos y su relación con el resto de elementos curriculares. Partiendo de cada criterio de 
evaluación, que describe los aprendizajes imprescindibles y fundamentales que el 
alumnado tiene que alcanzar en cada área, se ofrecen orientaciones y ejemplificaciones de 
actividades y tareas y se concretan los contenidos necesarios.  

e) Contenidos. Conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 
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adquisición de competencias. Los contenidos se organizan en torno a bloques dentro de 
cada área y se presentan secuenciados por ciclo.  
 
 
Ejes transversales. 
 
Los ejes transversales mucho tienen que ver con los planes y proyectos que se desarrollan 
en el centro. A continuación, nombramos los más destacables tanto para las Etapas de Ed. 
Infantil, Ed. Primaria y F.B.O 
 
 

o Educación Ambiental. Fomentamos el cuidado de su entorno natural más cercano.  
o Educación para la salud. Fomento de la actividad física, descanso adecuado y 

alimentación saludable. 
o Educación para el Consumidor. Fomentamos actitudes para evitar el consumo 

desmesurado de productos no necesarios y el consumo de productos locales.  

o Igualdad de oportunidades entre ambos sexos, coeducación. Fomentamos una 
enseñanza igualitaria respetando las individualidades e intereses de cada uno; e 
inculcamos actitudes de respeto hacia el sexo contrario.  

o Educación para la paz, la convivencia y tolerancia. Fomentamos el diálogo como 
estrategia para la resolución de conflictos, el espacio de juegos comunes, el uso de 
juguetes no bélicos, …  

o Educación Vial. Descubren los elementos fundamentales del tráfico (calles, aceras, 
calzadas, vehículos y peatones), identifican zonas seguras para los peatones, 
conocen diversas formas de viajar y, consecuentemente la importancia del tráfico, 
conocen y respetan las normas de comportamiento cuando viajamos en distintos 
medios y se les hace conscientes de las situaciones de riesgo al incumplir las 
normas.  

o Cultura andaluza. Trasmitimos parte de nuestro folclore y tradiciones andaluces: 
canciones populares, cuentos, cantes, retahílas, juegos, fiestas, paisajes, 
Fomentamos la participación en la celebración de fiestas populares: Día de 
Andalucía, Semana Santa, Carnaval, la Romería, ...  

o Educación emocional. Trabajamos con el alumnado del autoconocimiento, la 
autoestima, las habilidades sociales y las cuidaremos en situaciones, épocas de 
vulnerabilidad.  

o Educación en el esfuerzo, trabajo y responsabilidad. Se fomentará como valor en 
los/as alumnos/as, así como en el resto de los componentes de la comunidad 
educativa.  

o Educación en la Igualdad y la Diversidad. Se evitarán las desigualdades derivadas 
de factores sociales, económicos, culturales, geográficas, étnicos o de cualquier otra 
índole.  

o Educación como Integración. La educación favorecerá la integración de los/as 
alumnos/as con necesidades educativas especiales como ejemplo de escuela 
inclusiva.  
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o Educación en la Democracia. Formando ciudadanos que puedan participar libre y 
responsablemente en las instituciones políticas y sociales, capaces de respetar en 
todo momento las leyes y normas vigentes.  

 
 
Coordinación y concreción de contenidos curriculares.  
 

 
DEFINIMOS TRES CARPETAS GENERALES 

 

 
ED. INFANTIL 

 

 
ED.ESPECIAL F.B.O 

 
ED.PRIMARIA 
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CARPETA DE ED. INFANTIL 
 
Propuesta pedagógica de nuestro centro. 
 

I) Objetivos de la etapa. 
 

a) Construir su propia identidad e ir formándose una imagen positiva y ajustada de sí 

mismo, tomando gradualmente conciencia de sus emociones y sentimientos a través del 

conocimiento y valoración de las características propias, sus posibilidades y límites.  

b) Adquirir autonomía en la realización de sus actividades habituales y en la práctica 

de hábitos básicos de salud y bienestar y desarrollar su capacidad de iniciativa.  

c) Establecer relaciones sociales satisfactorias en ámbitos cada vez más amplios, 

teniendo en cuenta las emociones, sentimientos y puntos de vista de los demás, así como 

adquirir gradualmente pautas de convivencia y estrategias en la resolución pacífica de 

conflictos. 

d) Observar y explorar su entorno físico, natural, social y cultural, generando  

interpretaciones de algunos fenómenos y hechos significativos para conocer y 

comprender la realidad y participar en ella de forma crítica. 

e) Comprender y representar algunas nociones y relaciones lógicas y matemáticas 

referidas a situaciones de la vida cotidiana, acercándose a estrategias de resolución de 

problemas.  

f) Representar aspectos de la realidad vivida o imaginada de forma cada vez más 

personal y ajustada a los distintos contextos y situaciones, desarrollando competencias 

comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 

g) Utilizar el lenguaje oral de forma cada vez más adecuada a las diferentes 

situaciones de comunicación para comprender y ser comprendido por los otros.  

h) Aproximarse a la lectura y escritura en situaciones de la vida cotidiana a través de 

textos relacionados con la vida cotidiana, valorando el lenguaje escrito como instrumento 

de comunicación, representación y disfrute. 

i) Conocer y participar en algunas manifestaciones culturales y artísticas de su 

entorno, teniendo en cuenta su diversidad y desarrollando actitudes de interés, aprecio y 

respeto hacia la cultura andaluza y la pluralidad cultural. 

          Objetivos del Decreto 428.             Objetivos que añade la Orden de 5 de agosto 
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II) Objetivos por niveles y áreas de conocimiento y experiencias. 
 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS ANUALES: 

Teniendo como referencia los Objetivos Generales propuestos en nuestro Currículum de 
Infantil, en cada uno de los niveles de la etapa se marcarán, diferenciarán y concretarán los 
Objetivos Didácticos, según los contenidos a trabajar. 

Para los grupos del PRIMER NIVEL DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (3 
AÑOS) los objetivos son los siguientes: 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL. 

 

- Conocer y representar su cuerpo, sus elementos y algunas de sus funciones. 

-Formarse una imagen positiva de sí mismo, identificando alguna característica propia y 

desarrollando sentimientos de autoestima. 

-Identificar y manifestar sentimientos y ser capaz de comunicarlos a los demás, 

descubriendo también los de los otros. 

-Actuar de acuerdo a sus posibilidades y limitaciones. 

-Descubrir las posibilidades motrices del propio cuerpo, coordinando y controlando cada 

vez más con mayor precisión, gestos y movimientos. 

-Realizar actividades habituales cada vez de manera más autónoma. 

-Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de la acción y de los 

otros, desarrollando actitudes y hábitos de atención, respeto, ayuda y colaboración. 

-Progresar en la adquisición de hábitos de autonomía relacionados con la higiene, la 

comida, el vestido y el descanso, apreciando y disfrutando de las situaciones cotidianas de 

bienestar emocional. 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 

- Observar y explorar de forma activa su entorno, generando interpretaciones, sobre 

algunas situaciones y mostrando interés por su conocimiento. 

-Utilizar la serie numérica para contar elementos y resolver situaciones problemáticas.  

-Contar del 1-10 

-Reconocer y escribir los números del 1-3. 

-Reconocer las forma geométricas: círculo, cuadrado  y triángulo 

-Conocer y valorar los componentes básicos del medio natural, desarrollando actitudes de 
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confianza, respeto y aprecio. 

-Conocer los siguientes conceptos básicos: grande/ pequeño, cerca / lejos, dentro/fuera, 

mucho/poco, arriba/abajo 

-Relacionarse con los demás de forma cada vez equilibrada y satisfactoria. 

- Conocer respetar y valorar, en la medida de sus posibilidades, fechas relevantes. 

-Observar y explorar a los animales y plantas del entorno identificando sus características. 

-Utilizar los objetos desarrollando la creatividad 

 

ÁREA DE LOS LENGUAJES COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

-Utilizar la Lengua como instrumento de aprendizaje, representación, comunicación, 

disfrute y expresión de ideas y sentimientos. 

-Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios. 

-Iniciarse en los usos sociales de la lectura y la escritura. 

-Reconocer su nombre y algunas letras de éste en mayúscula. 

-Escribir algunas letras del abecedario en mayúscula. 

-Reconocer algunas letras del abecedario en mayúscula. 

-Escribir a su manera y de forma espontánea algunas palabras. 

-Leer e interpretar imágenes, pictogramas y algunas palabras significativas. 

-Conocer y utilizar de forma adecuada el Lenguaje Audiovisual y las tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

-Iniciarse en el uso de instrumentos tecnológicos. 

-Acercarse al conocimiento de obras artísticas y realizar actividades de representación y 

expresión, mediante el empleo de diversas técnicas. 

-Explorar las posibilidades sonoras de los objetos, así como reconocer sonidos y su fuente 

de producción. 

-Explorar las posibilidades sonoras de la voz y del propio cuerpo. 

-Acercarse al conocimiento de obras musicales y realizar actividades de expresión. 
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Para los grupos del SEGUNDO NIVEL DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
(4 AÑOS) los objetivos son los siguientes: 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

- Desarrollar e interiorizar la imagen y el esquema corporal 

- Aceptar y respetar las diferentes características y cualidades ajenas  

- Descubrir y utilizar las posibilidades corporales, motoras y expresivas 

- Identificar y expresar emociones y sensaciones propias y ajenas. 

- Desarrollar el control postural.  

- Valorar progresivamente las posibilidades de acción y actuar de acuerdo con ellas.  

- Mejorar la coordinación y el control dinámico-general del propio cuerpo.  

- Desarrollar la coordinación viso-manual.  

- Desarrollar progresivamente la coordinación dinámica general mediante el control 

corporal: marcha, saltos, desplazamientos laterales, etc. 

- Descubrir, conocer y explorar su cuerpo y las partes más importantes del mismo. 

- Descubrir los órganos de los sentidos y alguna de sus funciones. 

- Experimentar con los sentidos. 

- Conocer su propio sexo y el de los demás. 

- Observar y diferenciar entre las características personales de las personas que le 

rodean. 

- Fomentar la igualdad de derechos entre niño-niña evitando las discriminaciones en 

cuanto al sexo. 

- Desarrollar una mayor autonomía en la realización de las actividades de la vida 

cotidiana. 

- Reconocer y aplicar las normas elementales de relación y convivencia. 

- Afianzar las rutinas del aula y del centro escolar. 

- Desarrollar y afianzar hábitos elementales de salud e higiene corporal: lavado de manos, 

higiene anterior y posterior a la comida, limpieza de la nariz, alimentación saludable, etc. 
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- Utilizar el juego como herramienta de socialización y aprendizaje. 

- Conocer algunos juegos del entorno cercano. 

- Identificar el peligro en actividades cotidianas como prevención de accidentes. 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

-Comparar y agrupar objetos atendiendo a sus atributos. 

- Valorar los usos de la serie y cuantificadores no numéricos. 

- Reconocer y asociar los números trabajados. 

- Asociar la cantidad a la grafía correspondiente. 

- Experimentar con los objetos realizando agrupaciones, clasificaciones, conteo, medida, 

etc. 

- Aplicar la serie numérica. 

- Descubrir y conocer las figuras geométricas básicas y relacionarlas con el entorno: 

círculo, cuadrado, triángulo y rectángulo. 

- Realizar seriaciones sencillas atendiendo a las cualidades de los objetos con uno y dos 

criterios. 

- Observar y comparar las propiedades y cualidades de los objetos: color, tamaño, forma, 

peso. 

- Resolver operaciones sencillas. 

- Reconocer los colores primarios y sus complementarios 

- Orientarse temporalmente y espacialmente en ambientes cotidianos. 

- Desarrollar el aprendizaje de las medidas de tiempo en su vida cotidiana: día, ayer, 

mañana, hoy, antes, después, fin de semana, días de la semana. 

- Afianzar la orientación especial con respecto a su propio cuerpo: dentro/ fuera, 

arriba/abajo, delante/detrás, a un lado/a otro lado. 

- Iniciarse en nociones espaciales más complejas: en medio, alrededor, cerca-lejos, 

junto/separado, largo-corto, ancho-estrecho… 

- Conocer, identificar, respetar y valorar el medio ambiente: seres vivos (animales, 

plantas) e inertes (agua, tierra, rocas,...), cuidados, influencia en la vida de las personas, 
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etc. 

- Diferenciar las diferentes estaciones del año así como sus características.  

- Observar el ciclo de crecimiento de una planta. 

- Iniciarse en el reciclado de material. 

- Promover las relaciones con las personas de su entorno. 

- Descubrir las formas de vida y vivienda de civilizaciones pasadas. 

- Conocer, participar y disfrutar en fiestas, tradiciones y costumbres de la localidad. 

- Utilizar el diálogo para la resolución de conflictos 

- Valorar y respetar las normas de convivencia 

ÁREA DE LOS LENGUAJES COMUNICACIÓN Y REPRSENTACIÓN 

-Despertar el interés por la dramatización y el juego dramático 

- Expresar deseos sentimientos e ideas mediante los diferentes lenguajes 

- Comprender las intenciones comunicativas de otras personas 

- Aplicar las normas que rigen los intercambios lingüísticos 

- Fomentar la escucha activa como desarrollo del lenguaje oral.  

- Promover en el aula hábitos de expresión oral que promuevan un control de la 

intensidad de la voz a la hora de hablar. 

- Valorar la importancia de los libros de imágenes, cartelería, teatros, títeres, como forma 

de diversión y aprendizaje. 

- Desarrollar el lenguaje oral a través de la literatura infantil. 

 - Ampliar el vocabulario relacionado con la temática de la unidad.  

- Fomentar el uso correcto del lenguaje: estructuración de frases, pronunciación, etc. 

- Comprender de forma progresiva oraciones sencillas y complejas. 

- Iniciarse en la lectura a través de pictogramas. 

- Avanzar en el reconociendo del alfabeto a partir de nombres y palabras del entorno. 

- Diferenciar el nombre escrito propio y de los compañeros/as.  
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- Reconocer el nombre de algunos compañeros/as. 

- Iniciar al niño/a en la escritura a través de diferentes medios. 

- Iniciarse en la escritura espontanea de palabras en mayúscula. 

- Escribir palabras con las vocales y algunas consonantes en mayúscula. 

- Escribir sin copiar su nombre propio en mayúscula. 

- Desarrollar las habilidades motrices finas en relación con los trazos básicos: líneas 

verticales, horizontales, diagonales, onduladas, etc. 

- Utilizar adecuadamente los materiales específicos e inespecíficos del lenguaje plástico: 

soportes, pinceles, ceras, rotuladores, lápices, material del entorno, etc.  

- Experimentar con las diferentes técnicas de expresión plásticas: dibujo libre, picado, 

estampado, rasgado, recortado, collage.   

- Expresar libremente sus vivencias a través de la expresión plástica.   

- Desarrollar la capacidad creadora a partir de materiales no convencionales, valorando 

positivamente la utilización del reciclado de material.   

- Representar elementos de su entorno y de sí mismos a partir de la expresión plástica.   

- Conocer de forma progresiva las cualidades del sonido: timbre, duración e intensidad.    

- Reproducir ritmos sencillos con su cuerpo y objetos del entorno.   

- Conocer y reproducir canciones populares y modernas.   

- Aproximarse a diferentes estilos musicales: clásico, flamenco, etc.    

- Diferenciar algunos instrumentos musicales.   

- Reconocer diferentes sonidos y su procedencia.  

- Desarrollar la memoria auditiva.  

- Explorar y utilizar las posibilidades sonoras de la voz.  

- Desarrollar la sensibilidad musical.  

- Valorar la importancia de Internet como recurso para el aprendizaje. 
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Para los grupos del TERCER NIVEL DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL (5 
AÑOS) los objetivos son los siguientes: 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

-Formar una imagen ajustada de sí mismo, identificando sus características y cualidades 

personales y aceptando sus limitaciones. 

-Identificar las principales partes del cuerpo, las articulaciones y algunos órganos internos. 

-Localizar los distintos órganos de los sentidos y conocer sus funciones. 

-Identificar los propios sentimientos, emociones y necesidades, comunicárselos a los demás, así 

como identificar y respetar los de los demás. 

-Tener una actitud de respeto hacia las características y cualidades de otras personas y valorarlas 

sin actitudes de discriminación. 

-Descubrir y utilizar las propias posibilidades motrices, sensitivas y expresivas, adecuadas a las 

diversas actividades que se emprendan en la vida cotidiana. 

-Desarrollar la lateralidad a través de experiencias en el aula. 

-Progresar en la coordinación viso- manual necesaria para manejar y explorar objetos a fin de 

realizar cada vez mejor las actividades de la vida cotidiana. 

-Ganar precisión en la psicomotricidad fina. 

-Adquirir mayor coordinación y control en los movimientos tanto globales como segmentarios 

para la ejecución de tareas de la vida cotidiana y actividades de juego. 

-Conocer las nociones básicas de orientación en el espacio y en el tiempo. 

-Diferenciar los tiempos de movimientos y reposo, agitación y relajación. 

-Progresar en la adquisición de hábitos relacionados con el bienestar corporal, la higiene y la 

salud, así como aquellos hábitos relacionados con la realización de diversas tareas (orden, 

constancia, etc.). 

-Tomar la iniciativa, planificar y secuenciar la propia acción para resolver tareas sencillas o 

problemas de la vida cotidiana. 

-Aceptar pequeñas frustraciones y buscar alternativas para solucionar los conflictos. 

-Adquirir hábitos de ayuda y colaboración hacia los demás, respetando las diferencias 

individuales. 

-Actuar de forma cada vez más autónoma en la realización de actividades cotidianas en los 
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espacios familiares del entorno. 

-Participar en los diferentes juegos con una actitud positiva para conseguir autonomía y 

construir su identidad. 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

-Conocer y utilizar los números sabiendo su significado. 

-Reconocer los números cardinales y ordinales. 

-Asociar los números a sus cantidades correspondientes. 

-Descomponer los números, al menos, hasta el 10. 

-Reconocer, utilizar y escribir la serie numérica en orden ascendente y descendente. 

-Contar colecciones de elementos. 

-Conocer e identificar algunas propiedades de los objetos: color, tamaño, forma. 

-Nombrar, identificar y representar formas geométricas básicas: círculo, cuadrado, rectángulo, 

triángulo, rombo. 

-Conocer y utilizar los cuantificadores básicos: uno-muchos, pocos-muchos, uno-varios, algunos-

todos, todos-ninguno. 

-Verbalizar y utilizar algunas nociones espaciales básicas: dentro-fuera, encima-debajo, delante-

detrás, a un lado-a otro lado, en medio, abierto-cerrado, izquierda-derecha. 

-Identificar y utilizar conceptos cuantitativos: grande-mediano-pequeño, igual que, más que-

menos que,… 

-Identificar y utilizar conceptos cualitativos: largo-corto, grueso-delgado,… 

-Utilizar las nociones de tiempo relacionadas con las actividades de la vida cotidiana. 

-Clasificar elementos atendiendo a diversos criterios. 

-Realizar seriaciones binarias y terciarias. 

-Realizar operaciones sencillas. 

-Desarrollar el razonamiento lógico. 

-Mostrar interés por el lenguaje matemático. 

-Observar los cambios y modificaciones a que están sometidos los elementos del entorno por el 
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paso del tiempo, el clima y la intervención humana. 

-Valorar y respetar el medio natural, y su calidad para nuestras vidas, promoviendo actitudes de 

cuidado y respeto. 

-Observar, conocer y clasificar animales y plantas y formas de vida, con una actitud de respeto y 

cuidado. 

- Identificar los diferentes productos que se obtienen de las plantas. 

-Interés por conocer y comprender fenómenos de su entorno: atmosférico, sociales…a través de 

la formulación de preguntas, interpretaciones, opiniones… 

-Conocer e identificar espacios físicos, establecimientos y edificios. 

-Participar en los diversos grupos con los que se relaciona en el transcurso de las actividades habituales, 

tomando en consideración a los otros. 

-Respetar las normas de convivencia básicas en los distintos grupos sociales: la familia, la escuela y la 

calle. 

-Tener actitud positiva para compartir los juguetes y objetos con otras personas. 

-Identificar distintos modelos de familia, sus miembros y relaciones de parentesco, desarrollando hábitos 

y actitudes de colaboración con la familia. 

-Conocer e identificar profesiones propias de su entorno. 

-Reconocer los diferentes medios de comunicación presentes en la sociedad. Revenir situaciones 

peligrosas en su vida diaria, desarrollando hábitos de conducta relacionados con la Seguridad vial. 

-Conocer y participar en fiestas y tradiciones de la comunidad andaluza, de su pueblo o ciudad, 

valorándolas como manifestaciones culturales; y de otros países. 

 

ÁREA DE LOS LENGUAJES COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

-. Expresar sentimientos, deseos e ideas mediante los diferentes lenguajes. 

-Descubrir y utilizar las posibilidades expresivas del cuerpo. 

-Utilizar juegos populares y grupales, como forma de expresión corporal, para comunicarse e 

interaccionar con los demás. 

-Tener interés por participar en la representación de situaciones, personajes e historias sencillas.  

-Comprender las intenciones y los mensajes que le comunican otros niños y adultos, valorando la lengua 
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como medio de relación con los demás. 

-Utilizar las normas que rigen los intercambios lingüísticos. 

-Conocer, comprender y reproducir diferentes textos de la literatura infantil: cuentos, poesías, 

refranes y adivinanzas tanto nuevas como populares.  

. Describir láminas, carteles, dibujos y fotografías. 

-Seguir el orden cronológico en la narración de una historia o suceso de la vida cotidiana y 

ordenar las escenas que se reconocen en los mismos. 

-Conocer el vocabulario básico relacionado con las diferentes temáticas que se trabajen en el 

aula. 

-Identificar todas las letras del abecedario tanto en mayúsculas como en minúsculas. 

-Escribir todas las letras del abecedario en mayúsculas y minúsculas correctamente. 

-Leer y escribir palabras y oraciones sencillas, valorando el uso social de la lectura y la escritura. 

-Escribir su nombre y sus dos apellidos tanto en mayúsculas como en minúsculas sin presencia 

del modelo. 

-Utilizar el lenguaje escrito para comunicar deseos, emociones e informaciones de las diferentes 

temáticas desarrolladas, disfrutando con él y apreciando su utilidad. 

-Utilizar instrumentos diversos para acompañar canciones y piezas musicales. 

-Mostrar interés por aprender canciones relacionadas con las diferentes temáticas que se tratan. 

-Conocer las propiedades sonoras del propio cuerpo, de los objetos y de algunos instrumentos musicales. 

-Emplear materiales y técnicas plásticas para comunicar sentimientos, deseos e intenciones, respetando 

las producciones artísticas propias y las de los demás. 

-Conocer pintores, músicos… y sus obras importantes en la historia de Andalucía. 

-Conocer y utilizar las tecnologías de la Información y la Comunicación como medio para obtener 

información, como medio de aprendizaje, valorando de manera crítica el contenido y la forma del 

lenguaje audiovisual. 

 

III) Contenidos divididos por niveles y áreas de conocimiento y experiencias. 
 

Consideramos importante hacer una síntesis, por niveles (3, 4 y 5 años) de todos los 
contenidos de cada una de las Áreas de Conocimiento y Experiencias que trabajaremos 
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durante la etapa, para a partir de ahí comenzar el trabajo de Apoyo y Refuerzo con el 
alumnado que lo necesite, según en el nivel en el que se encuentren: 

 PRIMER NIVEL DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

(3 AÑOS) 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONIMÍA PERSONAL. 

-Exploración del propio cuerpo: esquema corporal. 

-Sensaciones y percepciones. 

-Identificación y manifestación de sentimientos propios y de otros. 

-La autoestima: identificación y valoración de características personales. 

-Lateralidad: estimulación sensorial. 

-Nociones básicas de orientación en espacios y laberintos. 

-Exploración y valoración de las posibilidades perceptivas motrices y expresivas propias y de 
otros 

-Psicomotricidad: actividad motriz. Juegos con objetos. Circuito. Relajación. 

-Control postural: el cuerpo y el movimiento. Grafomotricidad: trazos verticales, horizontales, 
inclinados, quebrados, curvos y circulares. 

-Comprensión, valoración y aceptación de reglas para jugar. 

-Las actividades de la vida cotidiana. Iniciativa y progresiva autonomía en su realización. 

-Hábitos elementales de organización, constancia, atención, observación y esfuerzo. 

-Habilidades para la colaboración, interacción y actitud positiva para establecer relaciones de 
afecto y amistad. 

-Satisfacción por la realización de tareas y su valoración. 

-Práctica de hábitos saludables: higiene corporal, alimentación completa, descanso. 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

-Elementos y objetos de clase: identificación, características y funciones. 

-Los objetos y materiales presentes en el entorno. Percepción e identificación de sus 
cualidades. 

-Situación de sí mismo y de los objetos en el espacio: «dentro-fuera», «arriba-abajo», 
«encima-debajo», «cerca-lejos». 

-Relaciones de orden, seriaciones, clasificaciones, secuencias temporales, puzles. 

-Interés por la exploración de objetos de forma plana (cuadrado, círculo, triángulo). 

-Aproximación a la cuantificación de colecciones, utilizando el conteo como estrategia. 

-Aproximación a la serie numérica (1, 2, 3,) y sus grafías. 

-Identificación de elementos naturales: agua, sol, plantas, tierra y sus consecuencias. 

-Observación, reconocimiento y valoración de algunas características y cambios en los seres 
vivos: las estaciones, ciclo vital, etc. 

-Observación del tiempo atmosférico, sus cambios y consecuencias. 

-Curiosidad, cuidado y respeto hacia los animales y las plantas e interés y gusto controlado en 
su relación con ellos. Alimentos de origen vegetal y animal. 

-Observación de necesidades, ocupaciones y servicios en la vida de la comunidad. Conocer y 
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valorar distintas profesiones: maestro, jardinero, médico. 

-Incorporación progresiva de pautas adecuadas de comportamiento: compartir, resolver 
conflictos mediante el diálogo, relación equilibrada entre niños y niñas. 
-Reconocimiento de algunas señas de identidad cultural del entorno, participando con interés 
en actividades sociales y culturales. 

LENGUAJES COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

-Textos de tradición literaria. Cuentos tradicionales. 

-Utilización y valoración progresiva de la lengua oral para relatar hechos y comunicar ideas y 
sentimientos. 

-Uso progresivo de léxico preciso y variado. 

-Escucha y comprensión de cuentos, poemas, adivinanzas y retahílas. 

-Aproximación a la lengua escrita: palabra, imágenes, pictogramas, frases.  

-Realización de grafos. 

-Su nombre y reconocimiento de las letras de su nombre. 

-Escribir algunas letras del abecedario en mayúscula. 

-Utilización de la Biblioteca con respeto y cuidado. 

-Iniciación en el conocimiento y uso de instrumentos tecnológicos ordenados, cámara 
fotográfica, teléfono, como elementos de comunicación. 

-Concienciación progresiva de la necesidad del uso moderado de los medios audiovisuales y 
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

-Experimentación y descubrimiento de los colores primarios: rojo, amarillo, verde y azul 

-Interpretación y valoración de algunas obras de arte. 
-Realización de obras plásticas: láminas, talleres, dibujo libre. Con diferentes materiales y 
técnicas. 

 

SEGUNDO NIVEL DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

(4 AÑOS) 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONIMÍA PERSONAL. 

-El cuerpo: partes más importantes: cabeza-tronco-extremidades,  partes principales de 
la cara., los dedos.  
- Imagen global del cuerpo humano.  
- Los sentidos.  
- Características diferenciales del cuerpo: talla, peso, color, sexo… 
- Las necesidades básicas del cuerpo: alimentación, descanso, actividad, afectividad, higiene. 
- Sentimientos y emociones.  
- El cuerpo en relación al espacio.  
- Actividades de la vida cotidiana: rutinas escolares. 
- Normas elementales de relación y convivencia.  
- Observación, diferenciación y localización de las partes principales del cuerpo.  
- Percepción y comparación de los cambios que se producen en su cuerpo en relación al 
tiempo.  
- Manifestación de las necesidades básicas. 
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- Coordinación y control dinámico general en el movimiento de todo el cuerpo. 
- Exploración de las posibilidades motrices del cuerpo.  
- Regulación del propio comportamiento para prevenir accidentes.  
- Realización cada vez más autónoma de: rutinas diarias, tareas escolares, hábitos elementales 
de salud e higiene.  
- Aceptación y valoración positiva de uno mismo y de los demás.  
- Aceptación de las diferencias existentes entre unos y otros. 
- Iniciativa y autonomía en los juegos. 
- Confianza en las propias posibilidades y limitaciones  
- Actitud de ayuda y colaboración con los/as compañeros/as.  
- Interés por un aspecto personal cuidado.  
- Valoración positiva de la actitud de ayuda. 
 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

-Las características de los objetos.  
- Seriaciones con uno y dos criterios.  
- La serie numérica. 
- Conceptos espaciales básicos e iniciación a algunos más complejos con respecto a sí mismo y 
a objetos.  
- Formas geométricas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo.  
- Normas básicas de convivencia y comportamiento en diferentes entornos.  
- Vivencias del tiempo en la vida cotidiana: las rutinas. 
- Los elementos del entorno: animales y plantas del entorno.  
- Tipos de animales y su forma de vida: domésticos y salvajes.  
- Las plantas y partes más importantes.  
- Las estaciones: cambios en el paisaje.  
- Hechos relevantes del entorno: las fiestas del entorno.  
- Normas elementales de seguridad. 
- Exploración, comparación y clasificación de objetos.   
- Escritura de las grafías numéricas (del 0 al 6) 
- Asociación de la cantidad a la grafía (del 0 al 6) 
- Aplicación de la serie numérica ascendente y descendente (del 0 al 6). 
- Conteo del 0 al 20. 
- Resolución de problemas sencillos. 
- Utilización de cuantificadores para situaciones cotidianas.  
- Observación de los cambios que se producen en el entorno.  
- Participación en los acontecimientos que se producen en el entorno.  
- Contribución a la consecución de ambientes limpios utilizando papeleras de reciclaje.  
- Observación de la relaciones entre personas, plantas y animales.  
- Observación de las características y costumbres de algunos animales del entorno.  
- Observación y experimentación con los cambios que se producen en las plantas del entorno.  
-  Interés por mejorar las relaciones con los compañeros.  
- Respeto y cuidado por los elementos del entorno.  
- Interés por participar de las costumbres de su entorno.  

LENGUAJES COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 
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Textos de tradición oral: cuentos, poesías, adivinanzas, trabalenguas… 
- Grafías y trazos básicos: vertical, horizontal, diagonal, zig-zag, ondulado 
- Pictogramas, imágenes y palabras sencillas del entorno.  
- Las palabras: el nombre propio, el nombre de los/as compañeros/as 
- Las letras del nombre y de algunas palabras del entorno.  
- El alfabeto.  
- Iniciación a la escritura espontánea y guiada en mayúscula.  
- Comprensión de las intenciones comunicativas de otras personas 
- Aplicación de las normas que rigen  los intercambios lingüísticos  
- Autorregulación de la intensidad de la voz a la hora de hablar. 
- Desarrollo el lenguaje oral a través de la literatura infantil. 
 - Ampliación del vocabulario relacionado con la temática de la unidad.  
- Fomento del uso correcto del lenguaje: estructuración de frases, pronunciación, etc. 
- Comprensión progresiva de oraciones sencillas y complejas. 
- Inicio en la lectura a través de pictogramas. 
- Reconocimiento del alfabeto a partir de nombres y palabras del entorno. 
- Diferenciación del nombre escrito propio y de los compañeros/as.  
- Reconocimiento del nombre de algunos compañeros/as. 
- Inicio en la escritura espontanea de palabras en mayúscula. 
- Escritura de palabras y nombre propio en mayúscula. 
- Desarrollo de las habilidades motrices finas en relación con los trazos básicos: líneas 
verticales, horizontales, diagonales, onduladas, etc. 
- Uso adecuado de materiales específicos e inespecíficos del lenguaje plástico: soportes, 
pinceles, ceras, rotuladores, lápices, material del entorno, etc.  
- Gusto y disfrute con las diferentes técnicas de expresión plástica: dibujo libre, picado, 
estampado, rasgado, recortado, collage. 
-  Discriminación de las cualidades del sonido: timbre, duración e intensidad.    
- Reproducción de ritmos sencillos con su cuerpo y objetos del entorno.   
- Aprendizaje de canciones populares y modernas.   
- Aproximarse a diferentes estilos musicales: clásico, flamenco, etc.    
- Diferenciación de algunos instrumentos musicales.   
- Reconocimiento de diferentes sonidos y la fuente sonora que los emite.  
- Desarrollo de la memoria auditiva.  
- Exploración de las posibilidades sonoras de la voz.  
- Valoración de la importancia de Internet como recurso para el aprendizaje. 
- Utilización adecuada del vocabulario en cada contexto. 
- Descripción verbal de carteles, fotos, láminas, etc. 
- Estructuración adecuada de las frases.  
- Participación en conversaciones. 
- Comprensión de los mensajes producidos en su entorno. 
- Reproducción correcta de fonemas y palabras.  
- Reconocimiento y diferenciación de algunas palabras y sus letras.  
- Escritura de palabras en mayúscula. 
- Participación en juegos dramáticos. 
- Atención y comprensión de narraciones, cuentos, mensajes… 
- Utilización de las diferentes técnicas plásticas. 
- Composición de colores. 
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- Interpretación de canciones. 
- Exploración de las propiedades sonoras del cuerpo y objetos. 

 

TERCER NIVEL DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL  

(5 AÑOS) 

 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONIMÍA PERSONAL. 

-Imagen ajustada y positiva de sí mismo. La identidad personal. 
-Partes del cuerpo, articulaciones y órganos internos. 
-Los sentidos y sus funciones. 
-Sentimientos, emociones y necesidades propias y de los demás. 
-Lateralidad: derecha-izquierda. 
-Coordinación viso-manual. 
-Movimientos globales y segmentarios del propio cuerpo. 
-Nociones básicas de orientación espacial y temporal. 
-Momentos de movimiento, actividad, reposo y relajación. 
-Hábitos de bienestar corporal, higiene, salud, realización de tareas. 
-Autonomía en la realización de actividades en espacios familiares del entorno. 
-Aceptación de las posibilidades y limitaciones propias. 
-Identificación de las partes del cuerpo, articulaciones y órganos internos. 
-Localización de los distintos órganos de los sentidos conociendo sus funciones. 
-Identificación de los propios sentimientos, emociones y necesidades. 
-Descubrimiento de la lateralidad a través de experiencias en el aula. 
-Coordinación y control de las habilidades manipulativas finas. 
-Adquisición del control de los movimientos globales y segmentarios en actividades de la vida 
cotidiana. 
-Experimentación con las nociones básicas de orientación espacial y temporal. 
-Coordinación y control de progresivo del movimiento: movimiento, actividad, relajación, 
reposo. 
-Realización autónoma de hábitos de bienestar corporal, higiene, salud, realización de tareas. 
-Planificación secuenciada de la acción para resolver problemas de la vida cotidiana de 
manera pacífica. 
-Ayuda y colaboración hacia los demás. 
-Movimiento cada vez más autónomo en espacios familiares del entorno. 
-Participación en juegos con actitud positiva. 
-Valoración ajustada y positiva de sí mismo, así como de sus propias características y 
posibilidades. 
-Interés por conocer las partes del cuerpo, articulaciones y órganos internos. 
-Apreciación de los sentidos como medio para conocer el medio que nos rodea. 
-Respeto por los sentimientos, emociones y necesidades propias y las de los demás. 
-Valoración de las posibilidades y limitaciones perceptivas, motrices y expresivas propias y de 
los demás. 
-Interés por usar una parte del cuerpo sobre la otra en la realización de actividades 
cotidianas. 
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-Adquisición de mayor coordinación y control en los movimientos tanto globales como 
segmentarios para la ejecución de tareas de la vida cotidiana. 
-Gusto por conocer las nociones básicas de orientación en el espacio y en el tiempo. 
-Disfrute con los tiempos de movimientos y reposo, agitación y relajación. 
-Adquisición de hábitos relacionados con el bienestar corporal, la higiene y la salud, así como 
aquellos hábitos relacionados con la realización de diversas tareas (orden, constancia, etc.). 
-Interés por tomar la iniciativa, planificar y secuenciar la propia acción en la resolución de 
tareas sencillas o problemas de la vida cotidiana. 
-Valoración de la importancia de aceptar pequeñas frustraciones, buscando alternativas para 
solucionar los conflictos. 
-Adquisición de hábitos de ayuda y colaboración hacia los demás, respetando las diferencias 
individuales. 
-Interés por actuar de forma cada vez más autónoma en la realización de actividades 
cotidianas en los espacios familiares del entorno. 
-Interés por participar en los diferentes juegos con una actitud positiva 
 

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

 
- Los números cardinales y ordinales. 
-Los números y sus cantidades. 
-La serie numérica en orden ascendente y descendente, al menos, hasta el 10. 
-Colecciones de elementos. 
-Propiedades de los objetos: color, tamaño, forma. 
-Formas geométricas básicas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, rombo. 
-Cuantificadores básicos. 
-Nociones espaciales y temporales básicas. 
-Conceptos cuantitativos y cualitativos. 
-Seriaciones binarias y terciarias. 
-Operaciones sencillas. 
-Razonamiento lógico. 
-Lenguaje matemático. 
-Estaciones del año y sus características: otoño, invierno, primavera y verano. 
-Plantas y animales. 
-Origen de algunos alimentos. 
-Fenómenos de su entorno: atmosférico, sociales, naturales… 
-Espacios físicos, establecimientos, edificios... 
-Diversos grupos sociales: familia, escuela,… 
-Las normas de convivencia básicas en los distintos grupos sociales: la familia, la escuela y la calle. 
-Profesiones propias de su entorno. 
-Medios de comunicación  
-La Seguridad vial. 
-Fiestas y tradiciones de la comunidad andaluza: Navidad, Carnaval, día de Andalucía,… 
-Observación y toma de conciencia de la funcionalidad de los números en la vida cotidiana. 
-Identificación de los números cardinales y ordinales. 
-Asociación de los cardinales con las cantidades correspondientes. 
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LENGUAJES COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

Textos de tradición oral: cuentos, poesías, adivinanzas, trabalenguas… 
- Grafías y trazos básicos: vertical, horizontal, diagonal, zig-zag, ondulado 
- Pictogramas, imágenes y palabras sencillas del entorno.  
- Las palabras: el nombre propio, el nombre de los/as compañeros/as 
- Las letras del nombre y de algunas palabras del entorno.  
- El alfabeto.  
- Iniciación a la escritura espontánea y guiada en mayúscula.  
- Comprensión de las intenciones comunicativas de otras personas 
- Aplicación de las normas que rigen los intercambios lingüísticos  
- Autorregulación de la intensidad de la voz a la hora de hablar. 
- Desarrollo el lenguaje oral a través de la literatura infantil. 
 - Ampliación del vocabulario relacionado con la temática de la unidad.  
- Fomento del uso correcto del lenguaje: estructuración de frases, pronunciación, etc. 
- Comprensión progresiva de oraciones sencillas y complejas. 
- Inicio en la lectura a través de pictogramas. 
- Reconocimiento del alfabeto a partir de nombres y palabras del entorno. 
- Diferenciación del nombre escrito propio y de los compañeros/as.  
- Reconocimiento del nombre de algunos compañeros/as. 
- Inicio en la escritura espontanea de palabras en mayúscula. 
- Escritura de palabras y nombre propio en mayúscula. 
- Desarrollo de las habilidades motrices finas en relación con los trazos básicos: líneas 
verticales, horizontales, diagonales, onduladas, etc. 
- Uso adecuado de materiales específicos e inespecíficos del lenguaje plástico: soportes, 
pinceles, ceras, rotuladores, lápices, material del entorno, etc.  
- Gusto y disfrute con las diferentes técnicas de expresión plástica: dibujo libre, picado, 
estampado, rasgado, recortado, collage. 
-  Discriminación de las cualidades del sonido: timbre, duración e intensidad.    
- Reproducción de ritmos sencillos con su cuerpo y objetos del entorno.   
- Aprendizaje de canciones populares y modernas.   
- Aproximarse a diferentes estilos musicales: clásico, flamenco, etc.    
- Diferenciación de algunos instrumentos musicales.   
- Reconocimiento de diferentes sonidos y la fuente sonora que los emite.  
- Desarrollo de la memoria auditiva.  
- Exploración de las posibilidades sonoras de la voz.  
- Valoración de la importancia de Internet como recurso para el aprendizaje. 
- Utilización adecuada del vocabulario en cada contexto. 
- Descripción verbal de carteles, fotos, láminas, etc. 
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- Estructuración adecuada de las frases.  
- Participación en conversaciones. 
- Comprensión de los mensajes producidos en su entorno. 
- Reproducción correcta de fonemas y palabras.  
- Reconocimiento y diferenciación de algunas palabras y sus letras.  
- Escritura de palabras en mayúscula. 
- Participación en juegos dramáticos. 
- Atención y comprensión de narraciones, cuentos, mensajes… 
- Utilización de las diferentes técnicas plásticas. 
- Composición de colores. 
- Interpretación de canciones. 
- Exploración de las propiedades sonoras del cuerpo y objetos. 

 
IV) Metodología infantil 

 
Teniendo como referente los Principios de Intervención Educativa que se detallan en el 
Currículum de Infantil y sin olvidar ninguno de ellos, la metodología que llevamos a cabo en 
el ciclo de Infantil se basa en los siguientes principios. 
 
- ENFOQUE GLOBALIZADOR Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO. 

 Enfoque globalizador: se trata de una perspectiva que impregna y condiciona el trabajo en 
la escuela infantil tanto en nuestra intervención docente, como en la manera en que los 
conocimientos son aprendidos (interiorizados) por el alumnado, intentando que el 
alumnado se desarrolle de forma integral y no segmentada. 

Aprendizaje significativo: el principio de globalización tiene estrecha relación con el 

aprendizaje significativo, ya que intentamos que los aprendizajes que queremos lograr 

en la escuela además de estar conectados sean funcionales y les sirvan en su vida 

cotidiana. Los aprendizajes se realizarán desde la participación activa en la mediación-

guía que llevamos a cabo las y los docentes, y sus compañeros y compañeras más 

capaces partiendo del nivel de desarrollo del alumnado, los conocimientos previos y 

ayudando a construir sus conocimientos (aprender a aprender), buscando ampliar los 

saberes y extrapolarlos a otros contextos. La motivación es primordial para esta 

significatividad lo que permite prestar atención a lo que sucede en su entorno. 

- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 Desde el respeto a las diferencias, la primera y más importante medida de atención a la 

diversidad es la tutoría y la planificación abierta, flexible y motivada en el desarrollo 
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integral del alumnado basándonos en los principios de la escuela inclusiva.  Por tanto 

hay que plantear situaciones de aprendizaje y de atención tutorial en la que las 

diferencias de grupo e individuales estén presentes 

-EL JUEGO, INSTRUMENTO PRIVILEGIADO DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA: la finalidad 

del juego, en la etapa de infantil, es el vivenciar una situación placentera cargada de 

descubrimientos, simulaciones y fantasías...a través de la cual se aproximan al 

conocimiento del medio, las personas, sus emociones y las de los demás. 

- LA ACTIVIDAD INFANTIL, LA SOCIALIZACIÓN: el principio de actividad se basa en la 

importancia que tiene la observación, manipulación, experimentación y reflexión para 

el desarrollo integral de nuestro alumnado. El conocimiento de sí mismo, de los demás, 

del mundo, necesita de la actividad espontánea y dirigida, de la acción, de la iniciativa. 

El trabajo individual, la interacción entre iguales más capaces, agrupamientos flexibles 

y extensos son imprescindibles para la construcción de sus conocimientos, avanzar en 

las competencias básicas y su socialización. 

EDUCACIÓN INFANTIL ES UNA TAREA COMPARTIDA: buscamos la colaboración con los 

familiares y compañeros de ciclo fundamentalmente, pero también contamos con los 

especialistas de los EOES e incluso con el propio alumnado ya que se ayudarán entre 

ellos. 

-CONFIGURACIÓN DEL AMBIENTE: MARCO DE TRABAJO EDUCATIVO: es importante el 

cuestionar el ambiente físico, afectivo y relacional en el que se producen los 

aprendizajes de nuestro alumnado para ser coherentes con el planteamiento educativo 

que nos proponemos y que lleve al alumnado a sentir una verdadera área de seguridad 

y confianza, y que se encuentren en un ambiente de pertenencia. En definitiva, 

crearemos un lugar que fomente el encuentro entre iguales la afectividad, la seguridad 

afectiva, y la idea de pertenencia al centro.  

-LOS ESPACIOS Y LOS MATERIALES: SOPORTE PARA LA ACCIÓN,   INTERACCIÓN Y 

COMUNICACIÓN.  

1.- Espacios: los espacios deben ser concebidos como lugares de acción-interacción-

comunicación de la comunidad educativa, no son únicamente unas dependencias 

arquitectónicas sino también su mobiliario, materiales y objetos que favorecerán 

determinadas actuaciones. 

2.- MATERIAL: es importante recordar que la normativa educativa resalta la importancia 

de que el material esté bien clasificado, ordenado, con una clara simbolización en 

cuanto a su ubicación pero también señala el importante papel que los maestros 

tenemos, a la hora de su selección, por lo que algunos criterios que tendré en cuenta 

son: 

 Su flexibilidad, variedad y polivalencia. 
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 Su posibilidad de manipulación, experimentación y uso. 

 En la medida de lo posible utilizaré elementos, herramientas, útiles de la vida 

cotidiana. 

 Seguros y sin discriminaciones de ningún tipo, especialmente sin sesgos de 

género. 

A continuación señalo algunos de los recursos más importantes del curso que utilizaré 

en el curso: 

RECURSOS PERSONALES: 

 Alumnado grupo, alumnado centro, tutor/a, 

Equipo Educativo. 

 Personal especializado en temas concretos: 

cocinero/a, conductor/a, dentista. 

 Equipo de 

Orientación Educativa (E.O.E.), especialistas (logopeda, sicopedagogo/a...) personal de 

administración del centro, familia (padre, madre, abuelo/a, tío/a, hermano/a...) 

 

RECURSOS AMBIENTALES: 

 Aula, patio, S.U.M. ,comedor, aseos, jardín, pasillos, cocina   

 Visitas 

programadas al exterior: parque, zoológico... 

RECURSOS MATERIALES: 

Tal y como señala la orden de 5 de agosto de 2008 se orientará al desarrollo de todos 

los planos que integran la personalidad infantil, lo que me permite con aportaciones de 

autoras tan importantes como Paloma Sainz de Vicuña, establecer la siguiente 

clasificación: 
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RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS Y NORMATIVOS (Para nuestro uso como docentes).     

Material normativo, manuales y guías del profesorado, para mí como docente que me 

ayudan a la planificación están en la biblioteca de aula o en mi espacio (cajón) 

personal. 

- EL TIEMPO EN EDUCACIÓN INFANTIL.  

El tiempo en nuestra etapa es mucho más que la temporalización de las sesiones de 

las unidades didácticas o de la elaboración de horarios, es un instrumento útil para la 

organización de la vida escolar y contribuye al proceso de construcción personal de 

nuestro alumnado. 

 

-COORDINACIÓN CON LOS TUTORES/ AS Y DOCENTE DE APOYO 

Serán los tutores/as de cada aula los que decidan qué alumnos/as necesitan apoyo y 
refuerzo y en qué contenidos. Por ello la coordinación y el trabajo en equipo serán 
fundamental para el buen funcionamiento del apoyo y la consecución de los objetivos por 
parte del alumnado al que se le preste dicho apoyo. 

Por tanto cada tutor/a  elaborará la evaluación inicial  de su grupo clase, en la que se 
refleja, el diagnóstico de cada grupo clase, las medidas a tomar en general con el grupo, 
alumnado que presenta dificultades, nombre, diagnóstico, medidas y propuestas de mejora, 

MATERIAL PARA EL DESARROLLO MOTÓRICO Y SENSORIAL: aros, cuerdas, pelotas, 

aros, picas,  frascos con olores, tablas cromáticas 

MATERIALES PARA EL DESARROLLO COGNITIVO: de manipulación como materiales 

naturales, hojas, materiales para la construcción… de desarrollo lógico: bloques 

lógicos, poli-cubos, todo tipo de material que nos sirva para el conteo, franelógrafo 

para jugar a la descomposición de números. 

MATERIALES PARA EL DEARROLLO LINGÜÍSTICO: colecciones imágenes, fotos, 

mascota de la clase, cuentos, pictogramas, letras de goma- espuma,… 

MATERIALES PARA EL DESARROLLO AFECTIVO Y SOCIAL: telas, zapatos, ropa, 

muñecos, cocinitas, supermercado 

MATERIAL AUDIVISUAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS: ordenador, proyector de 

diapositivas ,internet, CD (de sonidos ambientales, de canciones...) DVD, radio, tv, 

grabadora-- 

MATERIAL RECUPERABLE, RECICLABLE Y REUTILIZABLE: cajas, palos, botes, 

cartones, envases de yogurt… 



 PLAN DE CENTRO  

 

     C.E.I.P Manuel de Falla. Brenes. 

 

53 

así como alumnado NEAE diagnosticado y medidas y propuestas aconsejadas para dicho 
alumnado.. 

 Flexibilidad horaria 

 
Actualmente contamos con dos figuras de apoyo, una de ellas, a tiempo completo y otra 

compartida con Educación Primaria. El horario de apoyo y refuerzo será totalmente flexible, 
intentando atender todas las necesidades que surjan en cada uno de los niveles y a las 
sustituciones que puedan ocurrir en el centro. 

El horario de apoyo que se comienza a llevar a cabo después de los resultados de la 
evaluación inicial y teniendo en cuentas las reducciones de jornadas del profesorado y las 
coordinaciones.  Es el siguiente. 

APOYO A TIEMPO COMPLETO. 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

3 años B 3 años B 3 años B 3 años B 3 años B 

4 años A 4 años B 3 años AB 5 años B 5 años A 

4 años B 4 años A 3 años B 5 años B 5 años A 

3 años A 3 años A 3 años AB 3 años A 3 años A 

RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 

4 años B 5 años B 5 años A 4 años A 3 años A 

4 años B 5 años B 5 años B 4 años A 3 años B 

3 años B 3 años B 3 años A 3 años B 3 años B 

 

Resumen de las sesiones: 
INFANTIL 3 AÑOS A: 5 sesiones de 30 minutos y 1 sesión de 60 minutos. 
INFANTIL 3 AÑOS B: 6 sesiones de 60 minutos y 6 sesiones de 30 minutos. 
INFANTIL 4 AÑOS A: 1 sesión de 60 minutos y 3 sesiones de 30 minutos. 
INFANTIL 4 AÑOS B: 1 sesión de 60 minutos y 3 sesiones de 30 minutos. 
INFANTIL 5 AÑOS A: 2 sesiones 60 minutos y 1 sesión de 30 minutos. 
INFANTIL 5 AÑOS B: 2 sesiones 60 minutos y 1 sesión de 30 minutos. 
 

APOYO COMPARTIDO 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

3 años A 3 años A 3 años A 3 años A 3 años A 

5 años B 3 años B   5 años B 

5 años A 4 años B 5 años A 5 años A 5 años B 

3 años A 4 años A  3 años A 3 años B 

RECREO RECREO RECREO RECREO RECREO 
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3 años A     

5 años A     

3 años A 3 años A  3 años A  

 
Resumen de las sesiones: 
INFANTIL 3 AÑOS A: 9 sesiones de 60 minutos y 1 sesión de 30 minutos. 
INFANTIL 3 AÑOS B: 1 sesiones de 60 minutos. 
INFANTIL 4 AÑOS A: 1 sesión de 30 minutos. 
INFANTIL 4 AÑOS B: 1 sesión de 30 minutos. 
INFANTIL 5 AÑOS A: 3 sesiones 60 minutos. 
INFANTIL 5 AÑOS B: 1 sesiones 60 minutos y 1 sesión de 30 minutos. 

 
 Agrupamientos flexibles. 

El apoyo se realizará dentro de las aulas apoyando al grupo-clase en ocasiones y en otras 
centrándome en alumnado con alguna    dificultad priorizando siempre la opinión de la 
tutora y trabajando y programando conjuntamente con ella las actuaciones con el 
alumnado que requiere mayor necesidad. 
 
 
ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO: 
 

Es un recurso metodológico de gran importancia y por lo tanto lo tendremos muy 
en cuenta si pretendemos ofrecer una enseñanza de calidad. 

Así al distribuir el tiempo hemos tratado de dar coherencia y adecuación entre las 
actividades encaminadas a conseguir los objetivos propuestos y el tiempo que dedicamos a 
éstas.  
 

Por tanto, para organizar la jornada escolar hemos tenido presentes unos criterios 
que son: 
 

- El ritmo de trabajo varía a lo largo de la jornada escolar, por lo que hemos programado el 
trabajo del alumnado en función a estos ritmos, ofreciendo actividades variadas entre las 
cuales encontramos las que requieren especial concentración y otras más relajadas, las 
dirigidas y las de libre elección. 

- El grado de atención varía, por lo que se han intercalado tiempos dedicados al descanso, 
dotados de la misma importancia como el dedicado otras tareas. 

- Se ha proporcionado una cierta regularidad al tiempo dentro de la jornada escolar, debido 
a la importancia que cobra en esta etapa el establecer unos periodos y rutinas estables 
para permitirles anticipar lo que sucederá después y así podrán orientarse con ciertas 
situaciones repetidas cada día y así sentirse seguros y a gusto. 

- La organización de la jornada escolar permite una organización del trabajo docente, y 
conseguir un mayor aprovechamiento de los recursos y de los tiempos contribuyendo a la 
calidad de la enseñanza. 
 

Dicho esto, nuestra jornada escolar es la siguiente: 
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- 1º Acogida de los alumnos y alumnas al centro: El alumnado de tres años hace la fila en el 
patio de infantil, y los de cuatro y cinco años en la puerta principal del centro. Una vez se 
entra en el centro sueltan sus pertenencias en las perchas y se sientan en la asamblea. 

- 2ºAsamblea: Nos reunimos en la asamblea y tratamos temas como: los alumnos que faltan, 
el calendario, el tiempo atmosférico, la explicación de las actividades que realizaremos, 
temas de actualidad… Además, actividades de lenguaje: conversaciones, actividades buco-
fonológicas, movimientos bucales. 

- 3º Actividades individuales o en gran grupo: realización de las fichas del método y de los 
libros complementarios de forma individual. Sesiones de psicomotricidad, inglés. 

- 4º Juego por rincones: Cada grupo juega y realiza las actividades propuestas en el rincón 
que les toque según el cuadrante semanal establecido para cada grupo. 

- 5º Recogida y orden de la clase. 
- 6º Aseo, higiene personal y desayuno: el alumnado se lava las manos y desayuna lo 

planificado en el menú semanal. 
- 7º Recreo: juego libre en el patio. 
- 8º Aseo y relajación. 
- 9º Actividades en gran grupo: lectura de cuentos, canciones, psicomotricidad, 

dramatizaciones, arenero, religión y su alternativa, actividades plásticas. 
- 10º Recogida y despedida de los alumnos. 

 
Antes de concluir, resaltar que las horas especificadas anteriormente son 

orientativas ya que el tiempo en Educación Infantil ha de ser lo más flexible posible con el 
fin de que éste se pueda adaptar a los ritmos de cada niños/a. 

 
V) EVALUACIÓN 
 
     Tal y como destaca la Orden del 29 de diciembre del 2008, por la que se establece la 
evaluación   de Educación Infantil en Andalucía, nuestra evaluación será inicial, continua y 
final. 

 La inicial de la cual hemos partido para ver las necesidades que plantean los 

grupos de la etapa de Infantil. 

 La evaluación será continua y siempre tendré en cuenta los criterios e indicadores 

de evaluación propuestos por el ciclo y en la medida que el alumnado ha llegado a 

alcanzarlos, y que expongo más adelante. 

 La evaluación también será final, tanto de las enseñanzas como de los 

aprendizajes: para ello tendremos en cuenta los criterios de evaluación anuales, 

los cuales son concretados en indicadores de evaluación para cada unidad 

didáctica. En cada acta de las distintas sesiones de evaluación se reflejará dicha 

información. 

 Evaluación de las enseñanzas: evaluaremos de forma periódica. 
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 Evaluación de los aprendizajes: 

Para evaluar los aprendizajes partiremos de los criterios de evaluación generales que se 
tienen para nuestro ciclo de Infantil, teniendo también en cuenta las orientaciones de la 
normativa, los cuales han sido concretados en cada uno de los niveles del ciclo y que luego 
son concretados a indicadores de evaluación por unidades didácticas: 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   DEL PRIMER NIVEL DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL.  (TRES AÑOS). 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

-Conoce y representa su cuerpo, sus elementos y algunas de sus funciones. 

-Construye una imagen positiva de sí mismo, identificando alguna característica propia y 
desarrollando sentimientos de autoestima. 

-Identifica y manifiesta sentimientos y es capaz de comunicarlos a los demás, descubriendo 
también los de los otros. 

-Actúa de acuerdo a sus posibilidades y limitaciones. 

-Descubre las posibilidades motrices del propio cuerpo, coordinando y controlando, cada 
vez con mayor precisión, gestos y movimientos. 

-Inicia la coordinación óculo-manual para manejar y explora objetos y realiza tareas 
relacionadas con la representación gráfica. 

-Realiza actividades habituales cada vez de manera más autónoma. 

-Adecua su comportamiento a las necesidades y requerimientos de la acción y de los otros, 
desarrollando actitudes y hábitos de atención, respeto, ayuda y colaboración. 

-Progresa en la adquisición de hábitos de autonomía relacionados con la higiene, la comida, 
el vestido y el descanso, apreciando y disfrutando de las situaciones cotidianas de bienestar 
emocional. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

 Si la organización del horario de apoyo está siendo útil. 

 Si los objetivos que se plantean con cada alumno /a en su plan de trabajo son 

alcanzables. 

 Si las actividades planteadas han sido apropiadas. 

 Si los tiempos han sido flexibles y bien distribuidos. 

 Si los objetivos, contenidos, metodología, organización de los espacios, materiales y 

tiempos han sido adecuados. 
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-Observa y explorar de forma activa su entorno, generando interpretaciones sobre algunas 
situaciones y mostrando interés por su conocimiento. 

-Utiliza la serie numérica para contar elementos y resolver situaciones problemáticas. 

-Conoce y valorar los componentes básicos del medio natural, desarrollando actitudes de 
cuidado, respeto, amor y responsabilidad. 

-Observa e interpretar el tiempo atmosférico y sus consecuencias. 

-Conoce grupos sociales cercanos a su experiencia, algunas de sus características, 
producciones culturales, valores y formas de vida, generando actitudes de confianza, 
respeto y aprecio. 

-Se relaciona con los demás de forma cada vez más equilibrada y satisfactoria. 

-Conoce, respeta y valora, en la medida de sus posibilidades, fechas relevantes. 

-Observa y explora a los animales y plantas del entorno identificando sus características. 

-Utiliza los objetos de forma convencional y original desarrollando la creatividad. 

ÁREA DE LENGUAJES COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

-Utilizar la Lengua como instrumento de aprendizaje, representación, comunicación, 
disfrute y expresión de ideas y sentimientos. 

-Comprende, reproduce y recrea algunos textos literarios. 

-Se Inicia en los usos sociales de la lectura y la escritura. 

- Lee e interpreta imágenes, pictogramas y algunas palabras significativas. 

-Conocer y utilizar de forma adecuada el Lenguaje Audiovisual y las tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

-Se Inicia en el uso de instrumentos tecnológicos. 

 -Se acerca al conocimiento de obras artísticas y realizar actividades de representación y 
expresión, mediante el empleo de diversas técnicas. 

-Explora las posibilidades sonoras de los objetos, así como reconoce sonidos y su fuente de 
producción. 

-Explora las posibilidades sonoras de la voz y del propio cuerpo. 

-Se acerca al conocimiento de obras musicales y realiza actividades de expresión. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL SEGUNDO NIVEL DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL.  (CUATRO AÑOS). 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

- Desarrolla e interioriza la imagen y el esquema corporal 

- Acepta y respeta las diferentes características y cualidades ajenas  

- Descubre y utiliza las posibilidades corporales, motoras y expresivas 

- Identifica y expresa emociones y sensaciones propias y ajenas. 
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- Desarrolla el control postural.  

- Valora progresivamente las posibilidades de acción y actúa de acuerdo con ellas.  

- Mejora la coordinación y el control dinámico-general del propio cuerpo.  

- Desarrolla la coordinación viso-manual.  

- Desarrolla progresivamente la coordinación dinámica general mediante el control 
corporal: marcha,   saltos, desplazamientos laterales, etc. 

- Descubre, conoce y explora su cuerpo y las partes más importantes del mismo. 

- Descubre los órganos de los sentidos y alguna de sus funciones. 

- Experimenta con los sentidos. 

- Conoce su propio sexo y el de los demás. 

- Observa y diferencia entre las características personales de las personas que le rodean. 

- Fomenta la igualdad de derechos entre niño-niña evitando las discriminaciones en cuanto 
al sexo. 

- Desarrolla una mayor autonomía en la realización de las actividades de la vida cotidiana. 

- Reconoce y aplica las normas elementales de relación y convivencia. 

- Afianza las rutinas del aula y del centro escolar. 

- Desarrolla y afianza hábitos elementales de salud e higiene corporal: lavado de manos, 
higiene anterior y posterior a la comida, limpieza de la nariz, alimentación saludable, etc. 

- Utiliza el juego como herramienta de socialización y aprendizaje. 

- Conoce algunos juegos del entorno cercano. 

- Identifica el peligro en actividades cotidianas como prevención de accidentes. 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 

- Compara y agrupa objetos atendiendo a sus atributos. 

- Valora los usos de la serie y cuantificadores no numéricos. 

- Reconoce y asocia los números trabajados. 

- Asocia la cantidad a la grafía correspondiente. 

- Experimenta con los objetos realizando agrupaciones, clasificaciones, conteo, medida, etc. 

- Aplica la serie numérica. 

- Descubre y conoce las figuras geométricas básicas y las relaciona con el entorno: círculo, 
cuadrado, triángulo y rectángulo. 

- Realiza seriaciones sencillas atendiendo a las cualidades de los objetos con uno y dos 
criterios. 

- Observa y compara las propiedades y cualidades de los objetos: color, tamaño, forma, 
peso. 
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- Resuelve operaciones sencillas. 

- Reconoce los colores primarios y sus complementarios 

- Se orienta temporal y espacialmente en ambientes cotidianos. 

- Desarrolla el aprendizaje de las medidas de tiempo en su vida cotidiana: día, ayer, 
mañana, hoy, antes, después, fin de semana, días de la semana. 

- Afianza la orientación especial con respecto a su propio cuerpo: dentro/ fuera, 
arriba/abajo, delante/detrás, a un lado/a otro lado. 

- Se inicia en nociones espaciales más complejas: en medio, alrededor, cerca-lejos, junto-
separado, largo-corto, ancho-estrecho… 

- Conoce, identifica, respeta y valora el medio ambiente: seres vivos (animales, plantas) e 
inertes (agua, tierra, rocas,...), cuidados, influencia en la vida de las personas, etc. 

- Diferencia las diferentes estaciones del año así como sus características.  

- Observa el ciclo de crecimiento de una planta. 

- Se inicia en el reciclado de material. 

- Promueve las relaciones con las personas de su entorno. 

- Descubre las formas de vida y vivienda de civilizaciones pasadas. 

- Conoce, participa y disfruta en fiestas, tradiciones y costumbres de la localidad. 

- Utiliza el diálogo para la resolución de conflictos 

- Valora y respeta las normas de convivencia 

 

 

ÁREA DE LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

- Se interesa por la dramatización y el juego dramático 

- Expresa deseos sentimientos e ideas mediante los diferentes lenguajes 

- Comprende las intenciones comunicativas de otras personas 

- Aplica las normas que rigen los intercambios lingüísticos 

- Fomenta la escucha activa como desarrollo del lenguaje oral.  

- Promueve en el aula hábitos de expresión oral que promuevan un control de la intensidad 
de la voz a la hora de hablar. 

- Valora la importancia de los libros de imágenes, cartelería, teatros, títeres, como forma de 
diversión y aprendizaje. 

- Desarrolla el lenguaje oral a través de la literatura infantil. 

 - Amplia el vocabulario relacionado con la temática de la unidad.  

- Fomenta el uso correcto del lenguaje: estructuración de frases, pronunciación, etc. 

- Comprende de forma progresiva oraciones sencillas y complejas. 
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- Se inicia en la lectura a través de pictogramas. 

- Avanza en el reconociendo del alfabeto a partir de nombres y palabras del entorno. 

- Diferencia el nombre escrito propio y de los compañeros/as.  

- Reconoce el nombre de algunos compañeros/as. 

- Se inicia al niño/a en la escritura a través de diferentes medios. 

- Se inicia en la escritura espontanea de palabras en mayúscula. 

- Escribe palabras con las vocales y algunas consonantes en mayúscula. 

- Escribe sin copiar su nombre propio en mayúscula. 

- Desarrolla las habilidades motrices finas en relación con los trazos básicos: líneas 
verticales, horizontales, diagonales, onduladas, etc. 

- Utiliza adecuadamente los materiales específicos e inespecíficos del lenguaje plástico: 
soportes, pinceles, ceras, rotuladores, lápices, material del entorno, etc.  

- Experimenta con las diferentes técnicas de expresión plásticas: dibujo libre, picado, 
estampado, rasgado, recortado, collage.   

- Expresa libremente sus vivencias a través de la expresión plástica.   

- Desarrolla  la  capacidad  creadora  a  partir  de  materiales  no  convencionales,  valorando 
positivamente la utilización del reciclado de material.   

- Representa elementos de su entorno y de sí mismos a partir de la expresión plástica.   

- Conoce de forma progresiva las cualidades del sonido: timbre, duración e intensidad.    

- Reproduce ritmos sencillos con su cuerpo y objetos del entorno.   

- Conoce y reproduce canciones populares y modernas.   

- Se aproxima a diferentes estilos musicales: clásico, flamenco, etc.    

- Diferencia algunos instrumentos musicales.   

- Reconoce diferentes sonidos y su procedencia.  

- Desarrolla la memoria auditiva.  

- Explora y utiliza las posibilidades sonoras de la voz.  

- Desarrolla la sensibilidad musical.  

- Valora la importancia de Internet como recurso para el aprendizaje. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN   DEL TERCER NIVEL DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN 
INFANTIL.  (CINCO AÑOS). 

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA. 

- Se forma una imagen ajustada de sí mismo, identificando sus características y 

cualidades personales y aceptando sus limitaciones. 
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- Identifica las principales partes del cuerpo, las articulaciones y algunos órganos 

internos. 

- Localiza los distintos órganos de los sentidos y conocer sus funciones. 

- Identifica los propios sentimientos, emociones y necesidades, y se los comunica a los 

demás, identificando y respetando los de los demás. 

- Tiene una actitud de respeto hacia las características y cualidades de otras personas y 

las valora sin actitudes de discriminación. 

- Descubre y utiliza las propias posibilidades motrices, sensitivas y expresivas, adecuadas 

a las diversas actividades que se emprendan en la vida cotidiana. 

- Desarrolla la lateralidad a través de experiencias en el aula. 

- Progresa en la coordinación viso- manual necesario para manejar y explorar objetos a 

fin de realizar cada vez mejor las actividades de la vida cotidiana. 

- Gana precisión en la psicomotricidad fina. 

- Adquiere mayor coordinación y control en los movimientos tanto globales como 

segmentarios para la ejecución de tareas de la vida cotidiana y actividades de juego. 

- Conoce las nociones básicas de orientación en el espacio y en el tiempo. 

- Diferencia los tiempos de movimientos y reposo, agitación y relajación. 

- Progresa en la adquisición de hábitos relacionados con el bienestar corporal, la higiene 

y la salud, así como aquellos hábitos relacionados con la realización de diversas tareas 

(orden, constancia, etc.). 

- Toma la iniciativa, planificar y secuenciar la propia acción para resolver tareas sencillas o 

problemas de la vida cotidiana. 

- Acepta pequeñas frustraciones y busca alternativas para solucionar los conflictos. 

- Adquiere hábitos de ayuda y colaboración hacia los demás, respetando las diferencias 

individuales. 

- Actúa de forma cada vez más autónoma en la realización de actividades cotidianas en 

los espacios familiares del entorno. 

- Participa en los diferentes juegos con una actitud positiva para conseguir autonomía y 

construir su identidad. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 

- Conoce y utiliza los números sabiendo su significado. 

- Reconoce los números cardinales y ordinales. 

- Asocia los números a sus cantidades correspondientes. 

- Descompone los números, al menos, hasta el 10. 

- Reconoce, utiliza y escribe la serie numérica en orden ascendente y descendente 

- Cuenta colecciones de elementos, al menos, hasta el 10. 

- Conoce e identifica algunas propiedades de los objetos: color, tamaño, forma. 

- Nombra, identifica y representa formas geométricas básicas. 

- Conoce y utiliza los cuantificadores básicos. 

- Verbaliza y utiliza algunas nociones espaciales básicas. 

- Identifica y utiliza conceptos cuantitativos. 
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- Identifica y utiliza conceptos cualitativos. 

- Utiliza las nociones de tiempo relacionadas con las actividades de la vida cotidiana. 

- Clasifica elementos atendiendo a diversos criterios. 

- Realiza seriaciones binarias y terciarias. 

- Realiza operaciones sencillas. 

- Desarrolla el razonamiento lógico. 

- Muestra interés por el lenguaje matemático. 

- Observa los cambios y modificaciones a que están sometidos los elementos del entorno 

por el paso del tiempo, el clima y la intervención humana. 

- Observa y descubre las características y los comportamientos de algunas plantas y 

animales. 

- Identifica de dónde se obtienen determinados alimentos. 

- Tiene interés por conocer y comprender fenómenos de su entorno: atmosférico, 

sociales…a través de la formulación de preguntas, interpretaciones, opiniones… 

- Valora y respeta el medio natural, y su calidad para nuestras vidas, promoviendo 

actitudes de cuidado y respeto. 

- Conoce e identifica espacios físicos, establecimientos, edificios y sus dependencias: los castillos. 

- Participa en los diversos grupos con los que se relaciona en el transcurso de las actividades 

habituales, tomando en consideración a los otros. 

- Respeta las normas de convivencia básicas en los distintos grupos sociales: la familia, la escuela y 

la calle. 

- Tiene una actitud positiva a la hora de compartir los juguetes y objetos con otras personas 

- Identifica distintos modelos de familia, sus miembros y relaciones de parentesco, desarrollando 

hábitos y actitudes de colaboración con la familia. 

- Conoce e identifica profesiones propias de su entorno. 

- Reconoce los diferentes medios de comunicación presentes en la sociedad. 

- Desarrolla hábitos de conducta relacionados con la Seguridad vial. 

- Conoce y participa en fiestas y tradiciones de la comunidad andaluza, de su pueblo o ciudad, y 

de otros países; y las valora como manifestaciones culturales. 

 
ÁREA DE LENGUAJES COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 

 
- Expresa sentimientos, deseos e ideas mediante los diferentes lenguajes. 

- Descubre y utiliza las posibilidades expresivas del cuerpo. 

- Utiliza juegos populares y grupales, como forma de expresión corporal, para comunicarse e 

interaccionar con los demás. 

- Tiene interés por participar en la representación de situaciones, personajes e historias 

sencillas.  

- Comprende las intenciones y los mensajes que le comunican otros niños y adultos, valorando la 

lengua como medio de relación con los demás. 

- Utiliza las normas que rigen los intercambios lingüísticos. 
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- Conoce, comprende y reproduce diferentes textos de la literatura infantil: cuentos, 

poesías, refranes y adivinanzas tanto nuevas como populares.  

- Describe láminas, carteles, dibujos y fotografías relacionadas con las temáticas que se 

traten. 

- Sigue el orden cronológico en la narración de una historia o suceso de la vida cotidiana y 

ordena las escenas que se reconocen en los mismos. 

- Conoce el vocabulario básico relacionado con las diferentes temáticas que se trabajen 

en el aula. 

- Identifica todas las letras del abecedario tanto en mayúsculas como en minúsculas. 

- Escribe todas las letras del abecedario en mayúsculas y minúsculas correctamente. 

- Lee y escribe palabras y oraciones sencillas, valorando el uso social de la lectura y la escritura. 

- Escribir su nombre y sus dos apellidos tanto en mayúsculas como en minúsculas sin 

presencia del modelo. 

- Utiliza el lenguaje escrito para comunicar deseos, emociones e informaciones de las 

diferentes temáticas desarrolladas, disfrutando con él y apreciando su utilidad. 

- Utiliza instrumentos diversos para acompañar canciones y piezas musicales. 

- Muestra interés por aprender canciones relacionadas con las diferentes temáticas que 

se tratan. 

- Conoce las propiedades sonoras del propio cuerpo, de los objetos y de algunos instrumentos 

musicales. 

- Emplea materiales y técnicas plásticas para comunicar sentimientos, deseos e intenciones, 

respetando las producciones artísticas propias y las de los demás. 

- Conoce pintores, músicos… y sus obras importantes en la historia de Andalucía. 

- Conoce y utiliza las tecnologías de la Información y la Comunicación como medio para obtener 

información, como medio de aprendizaje, y valora de manera crítica el contenido y la forma del 

lenguaje audiovisual. 

 
 
 
Las propuestas didácticas específicas están a disposición en el centro educativo. 
 
CARPETA DE ED. ESPECIAL. F.B.O 
 
 
I) NORMATIVA RELACIONADA CON LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y LA FBO 

 
 

A la hora de organizar las enseñanzas de la FBO y de construir la programación del 
aula específica del centro, se realiza siguiendo las instrucciones de lo establecido en el 
Decreto 142/2002 por el que se establece la ordenación de la atención educativa de los 
alumnos/as con NEE asociadas a sus capacidades personales, que en su artículo 31.2 dice 
“El currículo del período de la formación básica de carácter obligatorio se podrá organizar 
en torno a tres ámbitos de experiencia y desarrollo: el conocimiento corporal y la 
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construcción de la identidad; el conocimiento y participación en el medio físico y social; y 
la comunicación y el lenguaje. 
 
 Del mismo modo en la Orden 19/09/2002, que regula la elaboración del Proyecto 
Curricular de los Centros Específicos de Educación Especial y de la Programación de las 
Aulas Específicas de Educación Especial en los centros ordinarios, en su artículo 2.2, 
establece que el referente curricular para el primer ciclo será el currículo correspondiente a 
la educación infantil establecido en el Decreto 428/2008, pudiendo dar cabida a algunos 
contenidos del 1º ciclo. Si esto fuese necesario, también se tomaría como referente el 
Decreto 97/2015 de 3 de marzo y el Decreto 181/20 por el que se modifica este anterior 
97/2015. 

 
Las 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 Necesidad Específica de Apoyo Educativo y organización de la respuesta educativa, son 
el marco general que recogen las actuaciones con este alumnado. 
 
 
II) OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 

CONOCIMIENTO CORPORAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD. 

 
Objetivos del ámbito. 
 

a) Tomar conciencia de su propio cuerpo, segmentariamente y globalmente. Tanto en 
reposo como en movimiento, adoptando las posturas corporales más adecuadas. 

b) Desarrollar habilidades finas de prensión, pinza, manipulación, etc. y de 
coordinación viso- manual. 

c) Desarrollar habilidades motrices gruesas que le permitan desplazarse: voltear, 
gatear, incorporarse, caminar, correr etc. 

d) Tomar conciencia como individuo, diferenciando sus características personales y 
desarrollando una autoestima positiva. 

e) Desarrollar hábitos de aseo e higiene personal. 
f) Desarrollar habilidades que le permitan autonomía en las actividades cotidianas 

(vestido, comida etc.) 
g) Interiorizar actitudes de aprecio por el bienestar propio y de los demás, excluyendo 

comportamientos agresivos. 
h) Manifestar sus preferencias, siendo capaz de elegir, aceptar y rechazar. 
i) Realizar tareas colectivas con los adultos y demás niños/as. 

 
Contenidos. 
 
Bloque de contenidos: conocimiento corporal y desarrollo psicomotor. 
 
CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES 
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a) Estimulación vibratoria, somática y vestibular. 
b) Percepción y discriminación visual, auditiva, olfativa, gustativa y táctil. Utilización de 

los sentidos para la exploración del medio. 
c) Desarrollo de habilidades motrices finas. 
d) Utilización correcta de pequeño aparatos y objetos: tijeras, lápices etc. 
e) Desarrollo de habilidades motrices gruesas. 
f) Conocimiento del esquema corporal. 
g) Control y coordinación corporal en la realización de actividades. 
h) Identificación de sensaciones sensoperceptivas. 
i) Reconocimiento de la propia imagen. 
j) Observación e identificación de las características personales y de otros: altura, pelo 

etc. 
k) Conocimiento de elementos identificativos: nombre, edad, familia etc. 

 
ACTITUDINALES 
 

a) Predisposición a la estimulación. 
b) Interés y curiosidad por el propio cuerpo, sus posibilidades y limitaciones. 
c) Muestra de confianza y seguridad en sí mismo. 

 
Bloque de contenidos: El cuidado de uno mismo 
 
CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES. 
 

a) Identificación de las sensaciones relacionadas con las necesidades básicas (hambre, 
sed, sueño, defecación etc.) y manifestación de las mismas. 

b) Hábitos de higiene y aseo personal. Momento, espacio y materiales adecuados. 
c) Uso autónomo de los útiles necesarios para la comida. 
d) Preparación y recogida de la mesa. 
e) Identificación y manifestación del dolor. Localización. 

 
ACTITUDINALES 

a) Gusto por estar limpio y aseado. 
b) Ofrecimiento de ayuda a los demás. 
c) Satisfacción por ser autónomo en la realización de tareas. 

 
Bloque de contenidos: Habilidades Sociales. 
 
CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES. 
 

a) Establecimiento de vínculos afectivos con los adultos y compañeros. 
b) Manifestación por preferencias y tomar decisiones. 
c) Interiorización de las normas. 
d) Regulación de su propio comportamiento. 
e) Realización de tareas conjuntas. 
f) Uso de habilidades sociales: saludar, compartir etc. 
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ACTITUDINALES 
 

a) Interés por otras personas. 
b) Respeto hacia los demás. 

 
Criterios de evaluación. 
 

 ESCALA DE VALORACIÓN 

Ámbito del 
conocimiento 
corporal y 
construcción de la 
identidad. 

SIN AYUDA CON ALGO 
DE AYUDA 

CON MUCHA 
AYUDA 

NO LO REALIZA 

1. Adopta una 
postura corporal 
adecuada en las 
distintas actividades 
y espacios. 

    

2. Conoce  y mueve 
su cuerpo tanto 
global como 
segmentariamente. 

    

3. Tiene adquirido el 
reflejo de prensión. 

    

4. Conoce sus 
características 
personales. 

    

5. Conoce las 
normas básicas de 
comportamiento 
antes, durante y 
después del 
desayuno. 

    

6. Participa en el 
cuidado y limpieza 
de las partes del 
cuerpo. 

    

7. Colabora en 
ponerse y quitarse la 
ropa. 

    

8. Utiliza de forma 
autónoma los útiles 
necesarios para el 
desayuno y 
mantiene una 
postura adecuada. 
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9. Ajusta su 
comportamiento a 
las distintas 
situaciones, demora 
sus deseos y espera 
y controla sus 
impulsos. 

    

10. Toma decisiones 
ante diferentes 
alternativas de 
actividades o 
refuerzos. 

    

11. Participa de 
forma activa en 
tareas grupales. 

    

 
 

CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL. 

 
Objetivos del ámbito. 
a)Identificar, conocer y establecer vínculos con las personas que son cercanas. Adultos y 
compañeros. 
b)Desplazarse con autonomía por las dependencias del centro y conocer las actividades 
que se realizan en ellas. 
c)Reconocer los objetos que forman parte del entorno inmediato, conocer su utilidad y 
usarlos correctamente. 
d)Desarrollar habilidades de curiosidad, observación y exploración del medio. 
e)Diferenciar los elementos del entorno, animales, plantas y seres inertes. 
f)Identificar los espacios socialmente significativos (tiendas, cine etc.) y las actividades que 
se realizan en ellos. 
g)Desarrollar habilidades de participación en contextos sociales. 
h)Conocimiento y uso de algunos conceptos matemáticos básicos (números, operaciones, 
agrupamiento etc.) 
 
Contenidos. 
 
Bloque de contenidos: Los objetos y la actividad con ellos. 
 
CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES. 
 
a)Exploración de objetos, identificación de sensaciones y percepciones a través de la acción 
sobre ellos: manipulación, encaje, desplazamiento etc. 
b)Observación del cambio y resultado sufrido en los objetos tras actuar sobre ellos. 
c)Reflexión sobre la acción propia. 
d)Anticipación de los resultados. 
e)Identificación y conocimiento de un objeto en función de su utilidad y ubicación. 
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f)Uso de los objetos para conseguir un fin determinado. 
g)Uso funcional de los objetos cotidianos. 
h)Explorar nuevos usos de objetos conocidos. 
i)Uso simbólico de objetos. 
j)Discriminación de características, propiedades y atributos de distintos objetos. (color, 
forma y tamaño). Organización en función de éstos. 
k)Identificación de objetos potencialmente peligrosos. 
l)Conceptos matemáticos básicos. 
 
ACTITUDINALES. 
 
a)Interés y curiosidad por la observación y exploración de objetos. 
b)Disfrute ante la manipulación de objetos y materiales. 
c)Valoración de las posibilidades funcionales de los objetos. 
d)Respeto y cuidado por los materiales. 
 
Bloque de contenidos: El entorno natural. 
CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES. 
a)Observación del entorno natural. 
b)Identificación de algunos animales y sus características principales. 
c)Identificación de algunas plantas y sus características principales. 
d)Diferenciación entre plantas, animales y seres inertes del entorno natural. 
 
ACTITUDINALES. 
 
a)Curiosidad por el entorno natural. 
b)Respeto y cuidado hacia las plantas y los animales. 
 
Bloque de contenidos: el entorno social. 
 
CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES. 
 
a)Identificación y conocimiento de los miembros de su familia. 
b)Identificación de sus compañeros de clase (y de otros alumnos del centro), así como de 
los profesionales que interactúan con él (y las actividades que realizan) 
c)Establecimiento de vínculos afectivos. 
d)Identificación y conocimiento de las distintas dependencias del centro: aula, patio etc. y 
de las actividades que se realizan en ellas. 
e)Identificación y conocimiento de algunos espacios socialmente significativos y las 
actividades que se llevan a cabo en ellos (tienda, bar, cine etc.) 
f)Participación e intervención en actividades grupales. 
g)Percepción de ciclos temporales. 
h)Organización y anticipación de las actividades en función del momento y lugar en que se 
realicen. 
ACTITUDINALES. 
a)Curiosidad e interés por el entorno social. 
b)Interés y deseo por participar en actividades con otros niños. 
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Criterios de evaluación. 
 

 ESCALA DE VALORACIÓN 

Ámbito del 
conocimiento y 
participación en el 
medio físico y 
social. 

SIN AYUDA CON ALGO 
DE AYUDA 

CON MUCHA 
AYUDA 

NO LO REALIZA 

1. Se relaciona de 
forma positiva con 
los demás y 
disfruta de ello. 

    

2. Reconoce a los 
miembros más 
habituales del 
entorno escolar: 
adultos e iguales. 

    

3. Se orienta en los 
recorridos más 
habituales dentro 
del centro. 

    

4. Conoce las 
distintas 
dependencias del 
centro y las 
actividades que se 
realizan en ellas. 

    

5. Conoce las 
funciones de cada 
uno de los 
profesionales con 
los que 
interacciona. 

    

6. Explora los 
objetos de su 
entorno e 
identifica las 
sensaciones que 
producen. 

    

7. Explora los 
objetos de su 
entorno e 
identifica los 
cambios que 
sufren. 
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8. Presenta 
curiosidad por 
conocer su 
entorno. 

    

9. Conoce los 
animales más 
comunes y sus 
características más 
básicas. 

    

10. Conoce las 
plantas más 
comunes y sus 
características más 
básicas. 

    

11. Conoce los 
seres inertes más 
comunes y sus 
características más 
básicas. 

    
 

12. Conoce los 
establecimientos 
de su entorno 
inmediato y 
reconoce las 
actividades que se 
desempeñan en 
ellos. 

    

13. Responde de 
manera positiva 
ante las personas 
habituales. 

    

14. Respeta las 
normas básicas de 
comportamiento y 
elimina 
progresivamente 
las conductas 
disruptivas. 

    

15. Diferencia 
comportamientos 
correctos e 
incorrectos según 
las circunstancias 
sociales. 
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16. Conoce y utiliza 
los conceptos 
matemáticos 
básicos trabajados. 

    

 
 
 
 

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE. 

 
Objetivos del ámbito. 

 Desarrollar habilidades prelingüisticas de atención hacia otra persona, así como de 
atención y acción conjunta con otra persona y un tercer elemento. 

 Desarrollar habilidades protoimperativas y protodeclarativas (señalar, mostrar un 
juguete etc.) 

 Conocer, valorar y usar las conductas no orales en la comunicación, como miradas, 
gestos etc. 

 Señalar o nombrar objetos reales o pictogramas para expresar deseos y 
necesidades. 

 Usar gestos de manera simbólica para comunicarse. 
 Usar el lenguaje oral con intención comunicativa. 
 Utilizar el lenguaje para regular el comportamiento de los demás y la propia 

conducta. 
 Usar el lenguaje para aprender y organizar la realidad. 
 Desarrollar habilidades de respeto hacia la persona que habla. 
 Usar el lenguaje de manera espontánea y funcional. 
 Explorar diversos materiales plásticos y desarrollar interés y curiosidad por los 

resultados. 
 Explorar y valorar las posibilidades sonoras y rítmicas de la propia voz y el propio 

cuerpo, así como de algunos instrumentos musicales. 
Contenidos. 
 
Bloque de contenidos: intención comunicativa 
 
CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES. 
 
a)Imitación de conductas propias de su repertorio. 
b)Imitación de las nuevas conductas. 
c)Búsqueda de la atención. 
d)Atención a la persona que habla. 
e)Atención junto a otra persona a un objeto. 
f)Señalización de objetos. 
 
ACTITUDINALES. 
 
a)Satisfacción cuando se le presta atención. 
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b)Deseo de comunicarse. 
c)Disfrute con intercambios comunicativos. 
 
Bloque de contenidos: expresión plástica. 
CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES. 
 
a)Exploración de materiales plásticos. 
b)Identificación de las características de algunos de ellos. 
c)Observación de los resultados obtenidos. 
 
ACTITUDINALES 
 
a)Interés Y disfrute en la exploración de los materiales plásticos. 
b)Curiosidad por los resultados de la acción ejercidas sobre ellos. 
 
Bloques de contenidos: expresión musical. 
 
CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES. 
 
a)Exploración de las posibilidades sonoras del cuerpo y la voz. 
b)Discriminación e imitación de sonidos cotidianos. 
c)Utilización de instrumentos musicales sencillos. 
d)Participación en canciones con gestos o lenguaje oral. 
 
ACTITUDINALES 
 
a)Disfrute en la audición de canciones. 
b)Curiosidad por los instrumentos musicales. 
c)Interés por participar en canciones y bailes. 
 
Bloque de contenidos: comunicación no oral. 
 
CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES. 
 
a)Experimentación y uso de las posibilidades expresivas del propio cuerpo para comunicar 
sentimiento, necesidades y emociones. 
b)Comprensión de ideas a través de pictogramas. 
c)Expresión de deseos y necesidades a través de pictogramas. 
d)Comprensión de ideas a través de gestos arbitrarios. 
e)Expresión de deseos y necesidades a través de gestos arbitrarios. 
 
ACTITUDINALES. 
 
a)Valoración de la importancia de los gestos para identificar emociones. 
b)Valoración de otras formas de comunicación ante las limitaciones orales. 
 
Bloque de contenidos: comunicación oral. 
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CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES. 
 
a)Imitación vocálica. 
b)Articulación de fonemas. 
c)Atención y escucha ante una persona que habla. 
d)Comprensión de palabras aisladas. 
e)Comprensión de frases simples. 
f)Comprensión y seguimiento de órdenes. 
g)Respuesta a preguntas simples. 
h)Comprensión de pequeños discursos. 
i)Articulación de palabras. 
j)Unión de palabras en frases. 
k)Formación de frases afirmativas, negativas e interrogativas. 
l)Expresión de necesidades, deseos y peticiones. 
m)Uso del lenguaje para relatar un hecho o acontecimiento 
n)Uso del lenguaje para planificar la conducta. 
Ñ)Uso del lenguaje para preguntar y aprender. 
 
ACTITUDINALES. 
 
a)Interés por comunicarse oralmente. 
b)Valoración del lenguaje oral para conseguir cosas. 
c)Actitud de escucha y respeto cuando otra persona habla. 
 
Criterios de evaluación. 
 

 ESCALA DE VALORACIÓN 

Ámbito de la 
comunicación y 
lenguaje 

SIN AYUDA CON ALGO 
DE AYUDA 

CON MUCHA 
AYUDA 

NO LO REALIZA 

1. Comunica 
sentimientos, 
emociones y 
necesidades a 
través del gesto y 
expresiones 
faciales. 

    

2. Comunica 
mediante gestos 
sus deseos y/o 
necesidades. 

    

3. Se comunica de 
manera oral. 
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4. Emplea la 
mirada de manera 
ajustada ala 
intención del 
mensaje. 

    

5. Nombra aquello 
que necesita o 
desea. 

    

6. Interpreta 
sentimientos y 
emociones a 
través de todo 
aquello que 
acompaña a la 
voz. 

    

7. Desarrolla 
conductas 
comunicativas 
básicas a través de 
la lengua oral y/o 
signada. 

    

8. Muestra interés 
por comunicarse y 
busca que se 
comuniquen con 
el a través de 
llamadas de 
atención, sonidos, 
balbuceos etc. 

    

9. Conoce los 
principales signos 
o palabras y 
aumenta 
progresivamente 
su vocabulario. 
 

    

10. Comprende 
frases orales y 
órdenes. 

    

11. Muestra 
interés por 
expresarse 
plásticamente con 
ayuda. 
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12. Se muestra 
participativo en la 
utilización de 
distintos 
materiales: 
plastilina, pintura 
etc. 

    

13. Disfruta en las 
elaboraciones 
plásticas y respeta 
a sus compañeros. 

    

14. Se interesa por 
explorar nuevas 
técnicas plásticas. 

    

15. Explora y 
manipula las 
propiedades 
sonoras de los 
objetos, del 
cuerpo y de los 
instrumentos 
musicales. 

    

16. Participa en la 
estimulación 
auditiva. 

    

17. Discrimina 
sonidos según su 
procedencia. 

    

18. Diferencia 
ruido, música, 
silencio, canción y 
ritmo. 

    

 
 
III) MEDIDAS ESPECÍFICAS EDUCATIVAS CON EL ALUMNADO DE LAS ENSEÑANZAS DE FBO 
 

 
Se recoge en las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, que las medidas específicas 

de carácter educativo son 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. 

 
Para las enseñanzas de Formación Básica Obligatoria estas medidas se concretan en: 
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- Adaptaciones de Acceso (AAC). 

 
         Suponen la provisión o adaptación de recursos específicos que garanticen que los 
alumnos y alumnas con NEE que lo precisen puedan acceder al currículo. 
Estas adaptaciones suponen modificaciones en los 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 así como la participación del 
personal de atención 
educativa complementaria, que facilitan el desarrollo de las enseñanzas previstas. 
 
 
 
- Adaptaciones Curriculares Individualizadas (ACI). 
 

Las ACI suponen la adaptación individualizada del proyecto curricular de los Centros 
Específicos de Educación Especial y de la programación de las 
aulas específicas de educación especial en los centros ordinarios a las NEE del alumno o 
alumna, a su nivel de competencias y al entorno de 
desarrollo o espacio vital donde debe actuar. 

Van dirigidas al alumno o alumna con NEE escolarizados en la modalidad C o D.  
 
           La responsabilidad del diseño y desarrollo de la ACI recae sobre el tutor o tutora con 
la colaboración del resto de profesionales que intervienen con el alumno. 
 
 
Las programaciones didácticas están a disposición en el centro educativo. 
 
CARPETA DE ED. PRIMARIA 
 
En este apartado nos centramos en lo establecido por la Orden de 15 de enero de 2021, 
por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Primaria en Andalucía y 
que queda concretado en nuestras programaciones didácticas. 
 
En las distintas áreas tendremos presente: 
 

 Proyecto lector del centro. 
 Programa de expresión oral y composición escrita. Programa que nos guía el 

desarrollo del área de Lengua castellana y Literatura. 
 Taller de resolución de problemas y razonamiento lógico-matemático. 
 Proyecto Bilingüe. 

 
Todos los programas están a disposición en el centro educativo. 
 
Dichas programaciones didácticas se encuentran disponibles en el centro. 
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4.4 Criterios generales para la elaboración de las programaciones 

didácticas de las áreas. 

 
 
Ed. Infantil: 
 
1. Las propuestas pedagógicas en el segundo ciclo de la educación infantil respetarán las 
características propias del crecimiento y el aprendizaje de los niños y niñas. Serán 
elaboradas por el equipo de ciclo de educación infantil, su aprobación corresponderá al 
Claustro de Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de 
autoevaluación a que se refiere el artículo 26. 
2. Las propuestas pedagógicas incluirán: 
Título de la Unidad didáctica 
a) La concreción del currículo para los niños y las niñas del centro. 
b) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 
c) La metodología que se va a aplicar. 
d) Las medidas de atención a la diversidad. 
e) El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos. 
f) La distribución del tiempo. 
g) La selección y organización de los recursos didácticos y materiales. 
h) Los procedimientos de evaluación del alumnado, en consonancia con las orientaciones 
metodológicas establecidas. 
 
 
Educación Primaria.  
Aspectos generales que se estiman para las programaciones didácticas: 

 Los centros docentes elaborarán sus programaciones didácticas para esta etapa desde la 
consideración de la atención a la diversidad y del acceso de todo el alumnado a la 
educación común. 

 Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades y tareas para el 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. 
Con más detalle el Decreto 97/2015 considera: 
1. Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, diseñarán y desarrollarán las 
programaciones didácticas conforme a los criterios generales que a tal efecto tengan en sus 
proyectos educativos, dentro de la regulación y límites establecidos por la Consejería 
competente en materia de educación. 
2. Las programaciones didácticas 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. 
3. Para la adquisición de las competencias, 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. 
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4. Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades y tareas en las que 
el alumnado leerá, escribirá y se expresará de forma oral, así como hará uso de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
5. 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 pudieran llevarse a cabo. En cualquier 
caso, se tendrán en cuenta las necesidades y 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. 
6. El profesorado de los respectivos equipos de ciclo desarrollará su actividad docente de 
acuerdo con las programaciones didácticas a las que se refiere el presente artículo. 
 
Y el artículo 27 del Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación 
primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos 
específicos de educación especial determina que: 
1. 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. Se atendrán a los criterios generales recogidos en el proyecto educativo 
y tendrán en cuenta las necesidades y características del alumnado. Serán elaboradas por 
los equipos de ciclo, su aprobación corresponderá al Claustro de Profesorado y se podrán 
actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación a que se refiere el 
artículo 26. 
2. Las programaciones didácticas incluirán: 
a) 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. 
b) La contribución de las áreas a la adquisición de las competencias básicas. 
c) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 
d) La metodología que se va a aplicar. 
e) Los procedimientos de evaluación del alumnado y los criterios de calificación, en 
consonancia con las orientaciones metodológicas establecidas. 
f) 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.  
g) Las medidas de atención a la diversidad. 
h) Los materiales y recursos didácticos que se vayan a utilizar, incluidos los libros para uso 
del alumnado.  
i) Las actividades complementarias y extraescolares relacionadas con el currículo, que se 
proponen realizar por los equipos de ciclo. 
En los centros específicos de educación especial las programaciones didácticas incluirán, 
además, el diseño y la organización de los espacios necesarios para el desarrollo de la 
programación. 
3. Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades en las que el 
alumnado deberá leer, escribir y expresarse de forma oral. 
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4. Los centros docentes podrán integrar las áreas en ámbitos de conocimiento y 
experiencia, para facilitar un planteamiento integrado y relevante del proceso de 
enseñanza aprendizaje del alumnado. 
5. Los maestros y maestras desarrollarán su actividad docente de acuerdo con las 
programaciones didácticas de los equipos de ciclo a los que pertenezcan. 
Artículo 8. Orientaciones metodológicas. 
1. La metodología tendrá un carácter fundamentalmente activo, motivador y participativo, 
partirá de los intereses del alumnado, favorecerá el trabajo individual, cooperativo y el 
aprendizaje entre iguales y la utilización de enfoques orientados desde una perspectiva de 
género, e integrará en todas las áreas referencias a la vida cotidiana y al entorno 
inmediato. 
2. Permitirá la integración de los aprendizajes, poniéndolos en relación con distintos tipos 
de contenidos y utilizándolos de manera efectiva en diferentes situaciones y contextos. 
3. Se orientará al desarrollo de competencias clave, a través de situaciones educativas que 
posibiliten, fomenten y desarrollen conexiones con las prácticas sociales y culturales de la 
comunidad. 
4. Favorecerá el desarrollo de actividades y tareas relevantes, haciendo uso de recursos y 
materiales didácticos diversos. 
5. Garantizará el funcionamiento de los equipos docentes, con objeto de proporcionar un 
enfoque interdisciplinar, integrador y holístico al proceso educativo. 
 

Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de 
tránsito entre distintas etapas educativas. 

Artículo 4. Recomendaciones de metodología didáctica. 

1. Las recomendaciones de metodología didáctica para Educación Primaria son las 
establecidas en el artículo 8 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo. 

2. Las programaciones didácticas de las distintas áreas de Educación Primaria incluirán 
actividades que estimulen la motivación por la integración y la utilización de las tecnologías 
de la información y la comunicación. Asimismo, deben permitir que el alumnado desarrolle 
destrezas básicas, potenciando aspectos clave como el debate y la oratoria, mejorando 
habilidades de cálculo y desarrollando la capacidad de resolución de problemas, 
fortaleciendo habilidades y destrezas de razonamiento matemático, incluyendo elementos 
propios de la cultura andaluza, incidiendo en la comunicación oral en lengua extranjera y 
desarrollando hábitos de vida saludable. 

3. Se fomentará el trabajo en equipo del profesorado con objeto de proporcionar un 
enfoque multidisciplinar del proceso educativo, garantizando la coordinación de todos los 
miembros del equipo docente de cada grupo. 
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4. La lectura constituye un factor fundamental para el desarrollo de las competencias clave. 
Las programaciones didácticas de todas las áreas incluirán actividades y tareas para el 
desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. Los centros, al organizar su 
práctica docente, deberán garantizar la incorporación de un tiempo diario, en todos los 
niveles de la etapa, para el desarrollo de dicha competencia. 

5. Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar una efectiva 
educación inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a todo el alumnado que presente 
necesidades específicas de apoyo educativo. Para ello, en la práctica docente se 
desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el talento y el potencial de cada 
alumno y alumna y se integrarán diferentes formas de presentación del currículo, 
metodologías variadas y recursos que respondan a los distintos estilos y ritmos de 
aprendizaje del alumnado, siempre teniendo en cuenta que habrá de respetarse el 
currículo fijado en los Anexos II, III y IV. 

6. Se fomentará el uso de herramientas de inteligencia emocional para el acercamiento del 
alumnado a las estrategias de gestión de emociones, desarrollando principios de empatía y 
resolución de conflictos que le permitan convivir en la sociedad plural en la que vivimos. 

 
 

 

4.5 Los criterios pedagógicos para la determinación del horario de 
dedicación de las personas responsables de los órganos de 
coordinación docente. 
 
 

 
 

Cumplimos con la normativa vigente en todos sus apartados. 
 
En las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación primaria, los 

colegios de educación infantil y primaria y los centros públicos específicos de educación 
especial 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. 
 
Usamos como instrumento para especificar, a lo largo de todo el año, el horario de 

los órganos de coordinación docente el denominado Calendario de Sexta Hora. Es un 
instrumento planificador al que le conferimos mucha importancia porque con él tenemos 
un camino trazado, precisamente el de qué hacer en el tiempo complementario, en el 
tiempo de exclusiva. Nos permite una máxima coordinación y una organización. 
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En sesión de E. Directivo se planifican las reuniones prescriptivas de dichos órganos, 
que se detallan en el calendario y posteriormente este calendario se presenta y analiza en 
ETCP.  Una vez aprobado en ETCP, se somete a aprobación en Claustro siendo vinculante 
para todos. 

 
Este calendario se elabora por trimestre siendo permeable a los acontecimientos 

que pudiesen presentarse en el devenir del curso. En cuanto a las sesiones de trabajo, 
siempre se buscará la realización de reuniones presenciales frente a las telemáticas salvo 
causa mayor. 

 
La tarde de exclusiva se realizará los lunes de 15.30 a 19.30 con la siguiente 

estructura. 
 15.30-17.00 Reuniones generales/Claustros/Equipos Educativos/Ciclos. 
 17.00-18.00 Equipos educativos/Ciclos/Trabajo personal. 
 18.00-19.00 Tutorías. 
 19.00-19.30 Trabajo personal. 

 
Para completar el tiempo de exclusiva dedicamos la hora de 14.00-15.00 de los martes con 
un tiempo dedicado a los Equipos educativos/Ciclos/Trabajo Personal según las 
necesidades. 
 
 En el centro educativo está a disposición el calendario de sexta hora, calendario de 
horas complementarias. 

 
Al hilo de los órganos de coordinación docente también podemos encontrar el 

Grupo, o los grupos de Trabajo. Estos se podrán constituir por todo el Claustro de 
Profesores, realización de formación en centro, o en pequeño grupo con el fin de dar 
cumplimiento al Plan de Formación en Centro. 

 
Por último, mencionar que la llegada de muchos docentes por primera vez al 

centro, fruto de las políticas de movilidad del personal en estos últimos años, unido a que 
son menos los días que tenemos para organizar el curso antes del comienzo del período 
lectivo, ha dado lugar a que las reuniones generales se consideren como importantes y se 
realicen con frecuencia, especialmente en los primeros meses del curso. 

 
Entendemos por reuniones generales, aquellas en las que estamos todo el personal 

del centro y se abordan aspectos generales de funcionamiento. Estas tienen un orden del 
día, las desarrolla el E.Directivo/Docente del centro y de ellas los coordinadores levantan 
actas. 

Entendemos que en algún momento sustituyen al ETCP pero el resultado es muy 
positivo cuando se trata de informar a tantos compañeros/as nuevos en tan poco tiempo. 

 
 
 
 

ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

ÓRGANO MÍNIMO DE REUNIONES 
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ETCP TRES SESIONES POR TRIMESTRE 

EQUIPO EDUCATIVO 1 SESIÓN POR MES 

EQUIPOS DE CICLO 3 SESIONES POR MES 

E.O 3 SESIONES POR MES 

REUNIONES GENERALES MÍNIMO 3 EN LOS PRIMEROS MESES DEL  
PRIMER TRIMESTRE. 

En la exigencia de la necesidad de coordinación, unido a un clima favorable, observamos 
que también tienen lugar en el día a día reuniones, encuentros no instaurados, que 
ayudan y favorecen el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
En cuanto a las actas de los órganos de coordinación docente, éstas se redactan en 

los libros adquiridos al efecto y de depositan en el armario correspondiente para que 
siempre estén accesibles para el E.Directivo y localizadas. 

 
El contenido de las sesiones de trabajo de los órganos citados versará sobre los 

temas que se tengan encima de la mesa. Desde llevar a ciclo lo expuesto en un ETCP a 
elaborar el ciclo propuestas de distinta naturaleza, etc.. por tanto, definir el contenido de 
las sesiones de trabajo más allá de un único objetivo general que persiguen nuestras 
actuaciones (la mejora de los rendimientos y el bienestar del alumnado) parece 
complicado. 

 
Por otro lado, la parte del horario semanal que no es de obligada permanencia en el 

centro, se dedicará 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.  
 
 

El profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas educativos 
o proyectos que se desarrollen en el centro podrán disponer, de acuerdo con las 
disponibilidades de profesorado del centro, de una fracción del horario de obligada 
permanencia en el centro, tanto lectivo como no lectivo para su dedicación a estas 
funciones.  

 
 

El profesorado responsable de la coordinación de los planes y programas educativos 
o proyectos que se desarrollen en el centro podrán disponer, de acuerdo con las 
disponibilidades de profesorado del centro, de una fracción del horario de obligada 
permanencia en el centro, tanto lectivo como no lectivo para su dedicación a estas 
funciones.  
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4.6 Los Procedimientos y criterios de evaluación y promoción del 
alumnado. 
 
 
ED. INFANTIL.  
 

- ASPECTOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN. CARÁCTER DE LA MISMA. 
 

Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las 
enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía. 
 

Orden de 5 de agosto de 2008, por la que se desarrolla el Currículo correspondiente 
a la Educación Infantil en Andalucía. 
Los procesos de enseñanza y de aprendizaje que se generan en la escuela de educación 
infantil necesitan para su desarrollo de la evaluación. La evaluación, como elemento del 
currículo, se entiende como la elaboración de juicios contrastados que permitan 
comprender y tomar decisiones útiles para la mejora de dichos procesos. 
 

La evaluación debe ser entendida como una actividad valorativa e investigadora 
inserta en el desarrollo de la acción educativa, que afecta tanto a los procesos de 
aprendizaje del alumnado como a la práctica docente, dentro de los proyectos educativos y 
contextos en los que se inscribe. Debe ajustarse a dichos contextos y a los niños y niñas en 
particular, y promover la participación de los sectores de la comunidad educativa 
directamente implicados en el desarrollo de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, 
principalmente la familia. 
 

La evaluación en educación infantil se define como global, continua y formativa y 
tendrá como referentes los objetivos establecidos para la etapa. En este sentido, el 
carácter de la evaluación será procesual y continuo, lo que implica su vinculación al 
desarrollo de todo tipo de situaciones educativas y actividades.  

 
Asimismo, la evaluación de los niños y niñas en educación infantil tendrá, como 

principal objetivo, ofrecer información de cómo se está desarrollando el proceso educativo 
para una intervención más adecuada hacia la mejora. Para ello, la evaluación debe explicar 
y describir los progresos que los niños y niñas realizan y las dificultades con las que se 
encuentran, así como las estrategias y recursos que se ponen en juego en dicho proceso. 
Esto permitirá el ajuste progresivo de la ayuda pedagógica a sus características y 
necesidades particulares por parte de los profesionales de la educación. 

 
La educación infantil tiene por finalidad atender al progresivo desarrollo de todas 

las capacidades de los niños y niñas -desarrollo físico, afectivo, social e intelectual-, 
respetando los derechos de la infancia y atendiendo a su bienestar. Por tanto, la evaluación 
educativa tendrá en cuenta globalmente todos los ámbitos de desarrollo de la persona, la 
singularidad de cada niño y niña, analizando y valorando sus procesos de desarrollo, así 
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como sus aprendizajes, siempre en función de las características personales específicas de 
cada uno. 
 

La evaluación será eminentemente cualitativa y explicativa ofreciendo datos e 
interpretaciones significativas que permitan entender y valorar los procesos seguidos por 
cada uno en los diferentes ámbitos de aprendizaje. La heterogeneidad existente en cada 
grupo de niños y niñas de educación infantil plantea la necesidad de la observación de los 
progresos de cada uno desde su punto de partida, de las estrategias de aprendizaje que 
moviliza, de las dificultades con las que se encuentra y los recursos de los que dispone para 
intentar superarlas, con el objetivo de facilitar el ajuste permanente de la intervención 
educativa.  
 

En el proceso de evaluación es importante la relación constante con la familia para 
recoger información relevante sobre los procesos de desarrollo y los aprendizajes de cada 
niño y niña, así como para unificar criterios de actuación y coordinar las acciones. Las 
entrevistas con la familia serán una de las principales técnicas para dicha coordinación. 
 

La continua evaluación de lo que acontece será realizada por el profesorado que 
ejerza la tutoría, preferentemente a través de la observación, ya que se integra en el 
proceso de enseñanza y de aprendizaje permitiendo obtener información útil para una 
permanente y rápida toma de decisiones.  
 

Es importante que la observación se dirija tanto a los niveles de desarrollo como a 
los aprendizajes de los niños y niñas -puntos de partida- observando su evolución -
posibilidades- y previendo a las ayudas que necesitan para ello. El profesorado que ejerza 
la tutoría utilizará las distintas situaciones educativas para analizar los progresos y 
dificultades de los niños y niñas a fin de ajustar la intervención educativa para estimular el 
proceso de aprendizaje.  
 

Se concederá especial importancia a la elaboración de documentación narrativa 
sobre la práctica docente y las experiencias de aula. Se avalarán y fundamentarán, de esa 
forma, las observaciones y valoraciones realizadas sobre los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. Los diarios de clase, entre otros instrumentos, son especialmente adecuados 
para esta etapa. Estos diarios recogen los datos más relevantes de cada jornada escolar -
asistencia, situaciones educativas interesantes, registros de intervenciones de niños y 
niñas, recursos empleados, etc.- y la interpretación y valoración de los mismos. 
 

En las ocasiones que lo requiera será conveniente complementar las observaciones 
con otros procedimientos y técnicas, en algunos casos con otros profesionales de la 
educación, que contribuyan a obtener una visión más ajustada y completa de la realidad. 
 

Asimismo, se evaluará la planificación de la enseñanza, la práctica docente y el 
desarrollo del currículo en relación con su adecuación a las características específicas y 
necesidades educativas de los niños y niñas. 
Al evaluar los aprendizajes de los niños y niñas se tendrá en cuenta la relación entre nivel 
de desarrollo conseguido sobre los objetivos, expresados en términos de capacidades, y las 
propuestas educativas planteadas. Por tanto, los criterios de evaluación serán definidos por 
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cada tutor o tutora teniendo en cuenta lo establecido por el equipo docente y los procesos 
de aprendizaje de cada sujeto, sus avances, posibilidades, dificultades y medidas 
educativas que faciliten dicho proceso. Los criterios de evaluación deben ser, también, un 
instrumento de atención a la diversidad. Su formulación debe permitir evaluar las 
capacidades individuales de cada niña o niño.  
 

La evaluación tendrá en cuenta el desarrollo de las capacidades y el logro de los 
objetivos marcados en el currículo en el presente anexo teniendo en cuenta las 
posibilidades de cada niño y niña. Los criterios de evaluación que se establecen serán 
referentes para toda la etapa educativa, concretando dichos criterios cada equipo 
educativo. 
 
Criterios de valoración de los procesos de aprendizaje 
 
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 
 

En esta área se valorará el conocimiento progresivo que los niños y niñas tengan de 
su esquema corporal y el progresivo control de su cuerpo, manifestando confianza en sus 
posibilidades, la formación de una imagen personal ajustada y positiva; el respeto y 
aceptación por las características de los demás, sin discriminaciones de ningún tipo, y 
actitudes de ayuda y colaboración. 
 

Asimismo se valorará 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. 
 

Se pretende valorar en esta área 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. 
 

Se tendrá en cuenta si los niños y niñas muestran interés por el medio natural, 
identifican y nombran algunos elementos, establece relaciones de interdependencia, 
manifiestan actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza, y participa en actividades 
para conservarla.  
 

Asimismo se evaluará el conocimiento de los grupos sociales más significativos de 
su entorno y algunas características de su organización, así como el conocimiento algunos 
servicios comunitarios, la comprensión de elementos y manifestaciones culturales y el 
respeto a la pluralidad cultural.  
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Especial atención merecerá 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 que muestren para el análisis de situaciones conflictivas y las competencias 
generadas en el tratamiento y resolución pacífica de éstas. 
 
Lenguajes: Comunicación y representación. 
 

La valoración sobre el desarrollo del lenguaje oral ha de ir encaminada a la 
observación de 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, la utilización en la regulación 
de la propia conducta y del grupo, para relatar vivencias, comunicar sus estados de ánimo y 
emociones, etc. Igualmente se tendrá en cuenta la capacidad para escuchar y comprender 
mensajes, relatos, producciones literarias, descripciones, explicaciones e informaciones y 
todo aquello que le permita participar en la vida social en diferentes contextos. 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 así como la aceptación de las diferencias 
también se evaluarán en esta etapa. 

Respecto a la evaluación del lenguaje escrito se considerará el interés que muestran 
por los textos escritos presentes en el aula y el entorno, iniciándose en su uso, en la 
compresión de sus finalidades y en el conocimiento de algunas características del código 
escrito, así como la participación en las situaciones de lectura y escritura que se producen 
en el aula y otros contextos sociales. 
 

Merece especial atención la observación del desarrollo de habilidades expresivas y 
el interés mostrado 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 en distintos 
medios, junto con el interés por compartir las experiencias. 
 
Informes definibles por el centro para cada uno de los niveles de la etapa de ED. Infantil. 
Criterios de evaluación 
 
 

INFORME DEFINIBLE POR EL CENTRO 
INFANTIL DE 3 AÑOS 

 

1ª evaluación  2ª evaluación  evaluación final   

 
Alumno/a:______________________________________ . Unidad:______ 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA: CONOCIMIENTO 
DEL MEDIO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

ALCANZADO EN PROCESO 

Respeta las normas del aula y del centro.   

Recoge los materiales y recursos del aula.   

Tiene control sobre sus esfínteres.   

Muestra autonomía en la realización de tareas   
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Se responsabiliza de sus materiales y pertenencias.   

Establece relaciones de afecto y comunicación con 
maestro/a. 

  

Se relaciona con los compañeros del aula.   

 Pide las cosas cuando lo necesita (ir servicio, abrir 
desayuno...) 

  

 Participa en las diferentes actividades del aula.   

Ha desarrollado los contenidos propios de la unidad 
didáctica trabajada. 

  

Muestra iniciativa y autonomía en la realización de las 
actividades cotidianas. 

  

 Se esfuerza en la realización de sus trabajos.   

Termina las tareas de forma adecuada.   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA: CONOCIMIENTO 
DEL ENTORNO 

ALCANZADO EN PROCESO 

Identifica las figuras geométricas trabajadas.   

Ha adquirido algunas nociones lógico-matemáticas.   

Realiza la secuenciación numérica correctamente   

 Identifica algunos de los colores trabajados.   

Empieza a realizar conteo de manera autónoma.   

 Reconoce algunas grafías de números trabajados.   

Realiza la grafía de los números trabajados.   

Realiza seriaciones según un criterio (por tamaño, ...)   

Realiza seriaciones de dos elementos.   

Identifica las características propias de cada estación.   

Participa en las actividades culturales realizadas.   

 Muestra conocimiento e interés en el descubrimiento 
del entorno. 

  

Ha desarrollado los contenidos de la unidad didáctica 
trabajada. 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA: LENGUAJE: 
COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

ALCANZADO EN PROCESO 

Muestra iniciativa en la comunicación con el maestro/a.   

Se comunica correctamente con el maestro/a.   

 El tono de voz empleado en aula es adecuado.   

Pide verbalmente lo que necesita.   

Se comunica con los compañeros/as.   

 Se comunica adecuadamente con los compañeros/as.   

Empieza a identificar algunas de las letras de su nombre.   

Reconoce e identifica su carnet entre una variedad.   

Escribe su nombre según su etapa evolutiva.   

Participa en las actividades lingüísticas de asamblea.   

Expresa verbalmente sus ideas.   

 Interpreta el significado de las imágenes.   

 Ha adquirido el vocabulario propio de las unidades 
trabajadas. 
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 Identifica el sonido y la grafía de distintas letras.   

 Muestra interés por acercarse al texto escrito.   

Muestra destreza en la motricidad fina, realización del 
trazo y grafía. 

  

Muestra destreza en la realización de las diferentes 
técnicas plásticas. 

  

Muestra interés por realizar actividades Tic y medios 
audiovisuales. 

  

 
OBSERVACIONES: 
 
 

Tutor:_______________________________ 
 
 
 
 

INFORME DEFINIBLE POR EL CENTRO 
INFANTIL DE 4 AÑOS 

 

1ª evaluación  2ª evaluación  evaluación final   

 
Alumno/a:______________________________________ . Unidad:______ 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA: CONOCIMIENTO 
DEL MEDIO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

ALCANZADO EN PROCESO 

Respeta las normas del aula y del centro.   

Recoge los materiales y recursos del aula.   

Muestra autonomía en la realización de tareas.   

Se responsabiliza de sus materiales y pertenencias.   

Establece relaciones de afecto y comunicación con 
maestro/a. 

  

Se relaciona con los compañeros del aula.   

Participa en las diferentes actividades del aula.   

Ha desarrollado los contenidos propios de la unidad 
didáctica trabajada. 

  

Muestra iniciativa y autonomía en la realización de las 
actividades cotidianas. 

  

Se esfuerza en la realización de sus trabajos.   

Termina las tareas de forma adecuada.   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA: CONOCIMIENTO 
DEL ENTORNO 

ALCANZADO EN PROCESO 

 Identifica las figuras geométricas trabajadas.   

Ha adquirido algunas nociones lógico-matemáticas.   

Realiza la seriación numérica correctamente.   

Identifica algunos de los colores trabajados.   



 PLAN DE CENTRO  

 

     C.E.I.P Manuel de Falla. Brenes. 

 

89 

Empieza a realizar conteo de manera autónoma.   

Reconoce algunas grafías de números trabajados.   

Realiza la grafía de los números trabajados   

Realiza seriación según un criterio (por tamaño,...)   

Realiza seriación de tres elementos.   

Identifica las características propias de cada estación.   

Participa en las actividades culturales realizadas.   

Muestra conocimiento e interés en el descubrimiento 
del entorno. 

  

 Ha desarrollado los contenidos de la unidad didáctica 
trabajada. 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA: LENGUAJE: 
COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

ALCANZADO EN PROCESO 

Muestra iniciativa en la comunicación con el maestro/a.   

Se comunica correctamente con el maestro/a.   

El tono de voz empleado en aula es adecuado.   

 Se comunica con los compañeros/as.   

 Se comunica adecuadamente con los compañeros/as.   

Escribe su nombre según su etapa evolutiva.   

Participa en las actividades lingüísticas de asamblea.   

Expresa verbalmente sus ideas.   

Interpreta el significado de las imágenes.   

Ha adquirido el vocabulario propio de las unidades 
trabajadas. 

  

Identifica el sonido y la grafía de distintas letras.   

Muestra interés por acercarse al texto escrito.   

Muestra destreza en la motricidad fina, realización del 
trazo y grafía. 

  

Muestra destreza en la realización de las diferentes 
técnicas plásticas 

  

Muestra interés por realizar actividades Tic y medios 
audiovisuales. 

  

 
OBSERVACIONES: 
 
 
 

Tutor:_______________________________ 
 
 
 

INFORME DEFINIBLE POR EL CENTRO 
INFANTIL DE 5 AÑOS 

 

1ª evaluación  2ª evaluación  evaluación final   
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Alumno/a:______________________________________ . Unidad:______ 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA: CONOCIMIENTO 
DEL MEDIO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

ALCANZADO EN PROCESO 

Respeta las normas del aula y del centro.   

 Recoge los materiales y recursos del aula.   

 Muestra autonomía en la realización de tareas.   

Se responsabiliza de sus materiales y pertenencias.   

Establece relaciones de afecto y comunicación con 
maestro/a. 

  

Se relaciona con los compañeros del aula.   

Participa en las diferentes actividades del aula.   

Ha desarrollado los contenidos propios de la unidad 
didáctica trabajada. 

  

Muestra iniciativa y autonomía en la realización de las 
actividades cotidianas. 

  

Se esfuerza en la realización de sus trabajos.   

Termina las tareas de forma adecuada.   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA: CONOCIMIENTO 
DEL ENTORNO 

ALCANZADO EN PROCESO 

 Identifica las figuras geométricas trabajadas.   

 Ha adquirido algunas nociones lógico-matemáticas.   

Realiza la seriación numérica correctamente.   

Identifica algunos de los colores trabajados.   

Empieza a realizar conteo de manera autónoma.   

Reconoce algunas grafías de números trabajados.   

Realiza la grafía de los números trabajados.   

Realiza seriaciones según un criterio (por tamaño, ...)   

Realiza seriaciones de tres elementos.   

Identifica las características propias de cada estación.   

Participa en las actividades culturales realizadas.   

Muestra conocimiento e interés en el descubrimiento 
del entorno. 

  

Ha desarrollado los contenidos de la unidad didáctica 
trabajada. 

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁREA: LENGUAJE: 
COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

ALCANZADO EN PROCESO 

Muestra iniciativa en la comunicación con el maestro/a.   

Se comunica correctamente con el maestro/a.   

El tono de voz empleado en aula es adecuado.   

Pide verbalmente lo que necesita.   

Se comunica con los compañeros/as.   

Se comunica adecuadamente con los compañeros/as.   

Escribe su nombre según su etapa evolutiva.   

Participa en las actividades lingüísticas de asamblea.   

Expresa verbalmente sus ideas.   
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Interpreta el significado de las imágenes.   

Ha adquirido el vocabulario propio de las unidades 
trabajadas. 

  

Identifica el sonido y la grafía de distintas letras.   

Muestra interés por acercarse al texto escrito.   

Muestra destreza en la motricidad fina, realización del 
trazo y grafía. 

  

Muestra destreza en la realización de las diferentes 
técnicas plásticas. 

  

Muestra interés por realizar actividades Tic y medios 
audiovisuales. 

  

 
OBSERVACIONES: 
 
 
 

Tutor:_______________________________ 
 
 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

A) ASPECTOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN. CARÁCTER DE LA MISMA 

B) REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN 

C) PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

C.1) QUIEN EVALÚA 

C.2) CÁUNDO EVALUAR 

 C.2.1.EVALUACIÓN INICIAL 

 C.2.2.EVALUACIÓN CONTINUA O FORMATIVA 

 C.2.3. EVALUACIÓN FINAL 

C.3. CÓMO EVALUAR 

 C.3.1. PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 C.3.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

D) CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

D.1. CALIFICACIÓN DE LAS ÁREAS 

D.2. CALIFICACIÓN DE LAS competencias 
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E) LA EVALUACIÓN DEL ALUMANDO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO 

EDUCATIVO 

F) LAS SESIONES DE EVALUACIÓN ACTAS. 

G) PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

G.1. PROCEDIMIENTO PARA OÍR A LOS/AS TUTORES/AS LEGALES DEL ALUMNADO 

PREVIO A LA TOMA DE DECISIÓN DE PROMOCIÓN. 

G.2. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

H) PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS 

I) MENCIÓN HONORÍFICA 

J) PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN A LAS CALIFICACIONES FINALES Y/O A LA 

DECISIÓN DE RPOMOCIÓN. 

K) EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA DE TERCER CURSO 

L) DOCUMENTOS OFICIALES DE EVALUACIÓN. 

L.1. EXPEDIENTE ACADÉMICO 

L.2. LAS ACTAS DE EVALUACIÓN 

L.3.hiATORIAL ACADÉMICO 

L.4 INFORME PERSONAL POR TRASLADL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 
 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Tomamos como marco para nuestro desempeño la legislación, la Orden de 15 enero de 
2.021, por la que se desarrolla el currículum correspondiente a la etapa de Educación 
primaria y se establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumno en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como las instrucciones de 16 de 
diciembre de 2021, de la secretaría General de educación y formación profesional, por la 
que se establece directrices sobre determinados aspectos de la evaluación y la promoción 
en la educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la 
educación secundaria obligatoria, el bachillerato y la formación profesional de Andalucía 
para el curso escolar 2021/22. 
 

 
A) ASPECTOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN. CARÁCTER DE LA MISMA. 

 
La evaluación del proceso de Enseñanza y aprendizaje del alumno, tomará como 
referencia el proceso del alumno o alumna en el conjunto de las áreas, así como el 
grado de desempeño de las competencias claves y el logro de los objetivos 
generales de la etapa. 
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Atendiendo lo dispuesto en su artículo 37, la evaluación del proceso de aprendizaje 
del alumnado, para que sea valorado y reconocido según las distintas materias del 
currículo y sea un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza 
como de los procesos de aprendizaje será: 
 
- Continua: Por estar inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por 

tener en cuenta el progreso del alumnado, con el fin de detectar las dificultades 
en el momento que se produzcan, averiguando sus causas y adoptando las 
medidas necesarias para garantizar la adquisición de las competencias. 
 

- Formativa: propiciando la mejora constante del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, proporcionando la información que permita mejorar tanto los 
procesos como los resultados de la intervención educativa. 
 

- Criterial: por tomar como referentes los criterios de evaluación de las diferentes 
áreas curriculares, establecidos en el currículo correspondiente a la Educación 
Primaria en Andalucía. La evaluación criterial se centrará en el propio alumnado 
y estará encaminada a determinar lo que conoce, lo que es capaz de hacer con 
lo que conoce y su actitud ante lo que conoce en relación con cada criterio de 
evaluación de las áreas curriculares. 
 

- Objetiva: puesto que el alumno tiene derecho a ser evaluado de forma objetiva 
en cuanto a su dedicación, esfuerzo y rendimiento, para conocer los resultados 
de sus aprendizajes y para que la información que se obtenga tenga valor 
formativo y lo comprometa en la mejora. 
 

- Global: Por estar referida a las competencias clave y a los objetivos generales de 
la etapa y tendrá como referente el progreso del alumnado en el conjunto de las 
áreas del currículo y el progreso en la adquisición de las competencias clave, las 
características propias del mismo y el contexto sociocultural del centro docente. 
 

- Integradora, por tener en consideración la totalidad de los elementos que 
constituyen el currículo y la aportación de cada una de las áreas a la 
consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las 
competencias clave. Este carácter integrador no impedirá al profesorado evaluar 
cada área de manera diferenciada. 
 

- Diferenciada: Considerando sus características propias y el contexto 
sociocultural del centro. 

 
B. REFERENTES PARA LA EVALUACIÓN 
  
Atendiendo al referente normativo de la Orden del 15 de enero de 2.021, en su Artículo 38, 
los referentes de evaluación serán: 
 

- Los criterios de evaluación de las diferentes materias curriculares, así como su 
desarrollo a través de los estándares de aprendizaje, evaluables, como 
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orientadores del proceso de enseñanza y aprendizaje comprendidos en los 
anexos II,III, IV de dicha Orden. 
 

- El perfil de área, estableciendo el conjunto de criterios de evaluación de cada 
área, como referentes para tomar la decisión correspondiente al proceso de 
evaluación de dicha área. 
 

- El perfil de competencia, donde se establecen los criterios relacionados con 
cada una de las competencias según el desarrollo curricular configurando los 
aprendizajes básicos para cada una de las competencias claves y que será el 
referente en la toma de decisiones de la evaluación de la competencia. 
 

- Las programaciones didácticas que cada centro docente elabore de acuerdo con 
lo que establece el artículo 7 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, y las 
modificaciones que establece el Decreto 181/2020, de 10 de noviembre, y la 
concreción en la Orden del 15 de enero de 2.021. 

 
Así pues, evaluaremos conforme a los criterios de evaluación de las distintas áreas, 
teniendo en consideración los estándares de aprendizaje de cada criterio, tal como se ha 
establecido en la concreción curricular del nivel, es decir, en las programaciones didácticas 
de cada una de las áreas.  
 
 
 

 
 
 
C.PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
 
Los procedimientos a seguir para evaluar en nuestro centro educativo nos indicarán quién 
va a evaluar, cuando se va a hacer y cómo y con qué instrumentos de evaluación se van a 
llevar a cabo para poder obtener la información necesaria tanto del proceso de enseñanza 
como del aprendizaje. 
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C.1. QUIÉN EVALÚA 
 
El equipo docente de cada alumno y alumna, serán los encargados de llevar a cabo 
el proceso de adquisición del conjunto de aprendizajes y el grado de adquisición de 
las competencias claves que el alumnado debe alcanzar, al poseer una visión de 
conjunto. Para llevar a cabo esta evaluación, el equipo docente usará distintos 
procedimientos de evaluación. 
 
Igualmente, esta evaluación, debe incorporar estrategias que permitan la 
participación del alumnado en la evaluación de sus logros, autoevaluándose o 
haciendo una evaluación junto a sus iguales, que le permita reflexionar sobre su 
aprendizaje, sus dificultades y fortalezas pudiendo de esta forma regular su proceso 
de aprendizaje.  

 
C.2 CUÁNDO EVALUAR. 

 
C.2.1. EVALUACIÓN INICIAL. 
 
Con objeto de garantizar una adecuada transición del alumnado entre las 
etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria, así como de facilitar la 
continuidad de su proceso educativo, se establecerá durante el último 
trimestre del curso escolar una coordinación en el seno del equipo de ciclo 
de Infantil/Primaria para el intercambio de información y puesta en práctica 
de las medidas de tránsito, lo cual quedará reflejado en el Calendario de 
Sexta hora. 
 
Así mismo, la información también será transmitida a través de los informes 
personales del alumnado que estarán disponibles en SÉNECA, y que 
recogerán los aspectos necesarios relacionados con la consecución de los 
objetivos, datos psicopedagógicos y medidas de atención a la diversidad 
llevada a cabo con cada uno de los alumnos que lo han necesitado.  
 
Cuando se inicia un nuevo curso escolar, durante el mes de septiembre se 
procederá a realizar la evaluación inicial del alumnado por parte de los 
maestros/as tutores/as como de los especialistas que imparten las 
diferentes áreas, teniendo esta evaluación un carácter de diagnóstico 
orientador que servirá como referente para la toma de decisiones relativas 
al desarrollo del currículo por parte del Equipo Docente y su adecuación a las 
características y estilos de aprendizaje del alumnado. Para ello nuestro 
centro educativo cuenta con un banco de pruebas iniciales contextualizadas 
a los distintos ciclos. 
 
Durante este tiempo de evaluación inicial el Equipo Docente podrá: 
 
 Analizar los informes personales del alumnado de la etapa o curso 

anterior, correspondientes al alumnado al que imparte clase. 
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 La información recabada sobre el mismo desde el inicio del curso escolar 
por el tutor y con las aportaciones de otros maestros/as del centro. 

 
Cada tutor/a y maestro/a especialista, procederá al desarrollo del repaso o 
activación de aquellas competencias claves adquiridas por el alumnado y 
que precisará del desarrollo del currículo del nivel o curso que inicia, a fin de 
abordar el proceso educativo realizando los ajustes pertinentes a las 
necesidades y características tanto de grupo como individuales para cada 
alumno o alumna. 
 
Así mismo, cada Tutor/as y maestro/a especialista, entregará un modelo de 
informe de la evaluación inicial realizada, cada ciclo entregará un cuadrante 
de las necesidades del ciclo y las demandas y como conclusión del análisis 
realizado, en la sesión de evaluación el Equipo Docente junto con el Equipo 
Directivo y los miembros del Equipo de Orientación que atiende al alumnado 
con necesidades,  adoptará las medidas educativas generales y específicas, 
de acuerdo con lo establecido en el marco del Plan de Atención a la 
Diversidad del centro docente y de acuerdo con los recursos de los que 
disponga.  
 
El Equipo Directivo emitirá un informe definitivo de la evaluación inicial, 
junto con un cuadrante cuadro de Atención a la Diversidad, donde se 
recogerá todas las casuísticas y necesidades del alumnado, así como las 
demandas al EOE y sirviendo como marco definitivo para establecer los 
apoyos del centro para el alumnado que lo necesite y los grupos del 
alumnado beneficiario del Programa de Acompañamiento Escolar (PROA), 
concedido cada curso escolar. 
 
Los resultados de la evaluación inicial se recogerán en Séneca a través de un 
acta de evaluación fruto de los resultados y del Consejo de Diagnóstico que 
realizará cada equipo docente, con fecha del propio Consejo.  Tras detectar 
las necesidades de cada alumnado, y organizar y planificar la respuesta 
educativa más adecuada, cada tutor, se pondrá en contacto con las familias 
de estos alumnos/as para explicarle las medidas tomadas para dar la mejor y 
más ajustada de la respuesta educativa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 PLAN DE CENTRO  

 

     C.E.I.P Manuel de Falla. Brenes. 

 

97 

 
Portada de Informe de 

 EXPLORACIÓN INICIAL 
Ed. infantil 

 
FECHA DE ENTREGA:  
 
Curso: _________________ Tutor/a: ________________________________________. 
 
1.- Descripción del grupo clase: 
 

 
Nº de alumnos/as  

 

 
Nº Alumnos/as de ACNEAE con diagnóstico y medidas específicas. 

 

 
Nº Alumnos/as DIA, que recibieron refuerzo educativo de apoyo 
en el ciclo. 

 

 
2.- Pruebas. Será común a todas las tutorías hacer la valoración de su grupo clase en base a 
este mínimo de pruebas propuestas en E.T.C.P. Los ciclos concretarán las mismas. 
 
CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL. 
 
CONOCIMIENTO DEL ENTORNO. 
 

- Prueba a nivel operacional. Recuento de cantidades y 
grafía de los números. 

- Pruebas de razonamiento lógico. 
- Identificación y reconocimiento de formas geométricas. 

 
LENGUAJE: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
 

- Prueba de expresión oral. 
- Prueba de reconocimiento del abecedario. 
- Prueba de reconocimiento de su nombre. 
- Realización de trazos. 
- Utilización de diferentes técnicas de plástica. 

 
3.- Informe de la tutoría sobre los resultados obtenidos, valoración global del grupo clase. 
 
4.- Demandas y propuestas de modalidad de apoyo en cuadrante adjunto a nivel de ciclo. 
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Portada de Informe de 
EXPLORACIÓN INICIAL 

Ed. Primaria 
FECHA DE ENTREGA:  
 
Curso: _________________ Tutor/a: ________________________________________ 
 
1.- Descripción del grupo clase: 
 

 
Nº de alumnos/as  

 

 
Nº Alumnos/as de ACNEAE con diagnóstico y medidas específicas. 

 

 
Nº Alumnos/as DIA, que recibieron refuerzo educativo de apoyo 
en el ciclo. 

 

 
2.- Pruebas. Será común a todas las tutorías hacer la valoración de su grupo clase en base a 
este mínimo de pruebas propuestas en E.T.C.P. Los ciclos concretarán las mismas. 
 
LENGUA: 

- Prueba de lectura. Comprensión lectora- Lectura eficaz. 
- Prueba de expresión escrita. 
- Prueba de expresión oral. 
- Conocimiento de la lengua. 

 
MATEMÁTICAS: 

- Prueba a nivel operacional. Cálculo mental y escrito. 
- Prueba a nivel de comprensión y resolución de problemas. 
- Pruebas de medidas. 
- Prueba de conocimientos básicos de geometría. 

 
C. NATURALES: 

- Prueba de aplicación de técnicas de estudio. 
 

C. SOCIALES: 
- Prueba de aplicación de técnicas de estudio. 

 
INGLÉS Y FRANCÉS 

- Prueba de comprensión y expresión escrita. 
- Prueba de comprensión y expresión oral. 

 
3.- Informe de la tutoría sobre los resultados obtenidos, valoración global del grupo clase. 
4.- Demandas y propuestas de modalidad de apoyo en cuadrante adjunto a nivel de ciclo. 

 
Portada de Informe de 
EXPLORACIÓN INICIAL 
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AEE 
FECHA DE ENTREGA: 
 
Curso:_______________ Tutor/a:___________________________________________ 
 

1. Descripción del grupo clase: 
 

Nº de alumno/as  

Nº Alumnos/as de NEE (DIS) con diagnóstico y ACI elaborada/ proceso  

 
OBSERVACIONES GENERALES: 

 
 
 
 
 
 

 
2. Pruebas. Serán variadas y diversificadas en función del nivel de competencia, 

necesidades, discapacidad y dificultades de cada alumno/a en particular. No todos los 
apartados tienen que ser evaluados en todos los alumnos/as.  
 
ÁMBITO DE CONOCIMIENTO CORPORAL Y CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD 

- Evaluación de habilidades y rutinas en aseo, alimentación y vestido. 
 
ÁMBITO DEL CONOCIMIENTO Y PARTICIPACIÓN EN EL MEDIO FÍSICO Y SOCIAL 

- Pruebas de numeración, cálculo y resolución de problemas 
- Identificación de formas geométricas. 
- Evaluación de unidades de medidas básicas. 
- Evaluación de participación social (saludos, despedidas y conversaciones) 

 
ÁMBITO DE LA COMUNICACIÓN Y EL LENGUAJE 

 
- Pruebas de conceptos básicos. 
- Pruebas de expresión oral. 
- Pruebas de lectoescritura  
- Prueba reconocimiento de pictogramas 
- Pruebas de grafomotricidad. 
- Utilización de técnicas plásticas. 

 
3. Informe de la tutoría sobre los resultados obtenidos, valoración global del grupo 

clase. 
 

4. Demandas  y  propuestas de  revisión por parte el EOE. 
 
 
C.2.2. EVALUACIÓN CONTINUA O FORMATIVA 
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Evaluación continua o formativa se llevará a cabo por todos los maestros/as 
que imparten clase al alumnado y que forma parte de su equipo docente, 
haciendo uso de diferentes técnicas e instrumentos de evaluación.  
 
Los criterios de evaluación, serán el referente fundamental para valorar el 
grado de adquisición de las competencias clave. Los maestros/as llevarán a 
cabo la evaluación prestando especial atención a la observación continuada 
de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna y de su 
maduración personal, mediante el uso de procedimientos, técnicas e 
instrumentos de evaluación diversos y ajustados a los criterios de 
evaluación. 
 
Con la evaluación continua trataremos de llevar un seguimiento lo más 
intenso posible del proceso de enseñanza y aprendizaje de cada alumno/a, 
para poder proponer, en el momento más adecuado, los refuerzos y 
ampliaciones del currículum que sean necesarios en cada caso y así resolver 
los problemas detectados en el aprendizaje individual. Estas medidas se 
adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las 
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
 
La evaluación continua, a su vez, le permitirá a los maestros/as detectar y 
modificar enfoques (objetivos, metodología, formas de motivar…) que no 
estén dando resultados en el ejercicio de su práctica docente, reajustando la 
programación cuando las circunstancias dadas lo requieran.  
 
La evaluación continua de nuestro centro, se llevará a cabo en, al menos, 
tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, acorde con los trimestres del 
curso escolar. En estas sesiones de evaluación, se reunirá el Equipo docente 
del grupo clase y el Equipo Directivo, donde el maestro Tutor/a tomará acta 
del intercambio de información y de las medidas a adoptar orientadas a la 
mejora sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y sobre la propia 
práctica docente. Todos los acuerdos y decisiones que se tomen, y los 
resultados obtenidos tras esta sesión de evaluación (y así de debe recoger en 
el Acta de la sesión de evaluación de cada grupo clase), constituirá el punto 
de partida de la siguiente sesión de evaluación. Esta acta, se recogerá en 
Séneca tras finalizar la sesión de evaluación con la fecha en la que se ha 
celebrado dicha sesión. 
 
Fruto de estas sesiones de evaluación, se acordará la información necesaria 
a transmitir, tanto al alumnado de su proceso de aprendizaje, como a sus 
familiares o tutores legales.  
 
En los grupos que así se requiera, se realizará una evaluación intermedia en 
el trimestre para ver la progresión que se está obteniendo en función de los 
acuerdos y medidas tomadas. 
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C.2.3. EVALUACIÓN FINAL  
 
Es necesario que al final de cada curso escolar, llevemos a cabo una 
evaluación final que nos permita obtener una visión global de los logros 
hallados y permitirá determinar el nivel de aprendizaje alcanzado por el 
alumnado, en función de los objetivos propuestos, y la adquisición prevista 
de las competencias claves, así como en qué medida los alcanzó cada 
alumno/a del grupo clase. La suma de las diferentes evaluaciones que se han 
tenido a lo largo del curso, de la evaluación continua, dará lugar a la 
valoración del proceso global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación 
se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los 
aspectos curriculares de cada área, como el modo en que desde estos han 
contribuido a la adquisición de las competencias clave.  

 
C.3. CÓMO EVALUAR.  
 

C.3.1. PONDERACIÓN DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 
 
Las unidades didácticas se plantean tomando como base los criterios de 
evaluación, teniendo de referencia los estándares de aprendizaje que nos 
orientan sobre qué evaluar en cada criterio de evaluación. A partir de éstos, 
elegimos los contenidos adecuados para su desarrollo, asociados a sus 
objetivos. Para valorar el proceso de adquisición de contenidos y evaluar sus 
capacidades usamos distintas herramientas y técnicas de evaluación. 
 
El equipo docente llevará a cabo la evaluación mediante la observación 
continuada de la evaluación del proceso de aprendizaje de cada alumno o 
alumna y de su maduración personal. Para ello, deberá utilizar diferentes 
procedimientos, técnicas e instrumentos en los distintos contextos donde se 
desarrolla el proceso de enseñanza –aprendizaje, y siempre ajustados a los 
estándares de aprendizaje y criterios de evaluación, así como a las 
características específicas del alumnado. 
 
Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la ponderación 
de los criterios de evaluación según los bloques de contenidos establecidos 
en las diferentes áreas que recoge la Orden del 15 de enero, de 2021, por la 
que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el 
proceso de tránsito entre distintas etapas educativas. En nuestro centro, la 
ponderación por bloques de contenidos es la siguiente:  
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ASIGNATURAS TRONCALES 

 

 
 
 
 

BLOQUES DE CONTENIDOS 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

AREA: C. Naturales % % % 

Bloque 1: Iniciación a la actividad científica 30 25 20 

Bloque 2: El ser humano y la salud 25 25 20 

Bloque 3: Los seres vivos 30 30 30 

Bloque 4: Materia y energía 10 10 20 

Bloque 5: La tecnología, objetos y máquinas. 5 10 10 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

AREA: C. Sociales % % % 

Bloque 1: Contenidos comunes 30 30 30 

Bloque 2: El mundo en el que vivimos 30 25 20 

Bloque 3:Vivir en sociedad 30 35 25 

Bloque 4: Huellas del tiempo 10 10 25 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

AREA: Lengua Castellana y Literatura % % % 

Bloque 1: Comunicación oral: hablar y escuchar 30 20 15 

Bloque 2: Comunicación escrita: leer 30 25 20 

Bloque 3:Comunicación escrita: escribir 20 25 30 

Bloque 4: Conocimiento de le lengua 15 25 30 

Bloque 5: Educación literaria 5 5 5 

 
 
 

BLOQUES DE CONTENIDOS 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 
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AREA: Matemáticas % % % 

Bloque 1: Procesos, métodos y actitudes 
matemáticas 

20 20 20 

Bloque 2: Números 50 40 35 

Bloque 3:Medidas 20 25 25 

Bloque 4: Geometría 5 10 10 

Bloque 5: Estadística y probabilidad. 5 5 10 

 

BLOQUES DE CONTENIDOS 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

AREA: Inglés % % % 

Bloque 1: Comprensión de textos orales 50 40 35 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e 
interacción 

35 35 35 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos 10 15 15 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e 
interacción. 

5 10 15 

 

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS 

 

 
 

BLOQUES DE CONTENIDOS 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

AREA: Ed. Física % % % 

Bloque 1: El cuerpo y sus habilidades perceptivas 
motrices 

35 25 20 

Bloque 2: La educación física como favorecedora de 
salud. 

20 25 35 

Bloque 3: La expresión corporal: Expresión Y 
creación artística motriz 

20 15 20 

Bloque 4: El juego y el deporte escolar 25 35 25 

 
 
 
 

BLOQUES DE CONTENIDOS 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

AREA: Valores Sociales y Cívicos % % % 
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Bloque 1: La identidad y la dignidad de las personas. 30 30 30 

Bloque 2: La comprensión y el respeto en las 
relaciones interpersonales 

40 30 30 

Bloque 3: La convivencia y los valores 30 40 40 

 
 

BLOQUES DE CONTENIDOS 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

AREA: Religión  % % % 

Bloque 1: El sentido religioso del hombre 25 25 25 

Bloque 2: La revelación: Dios interviene en la 
historia 

25 25 25 

Bloque 3: Jesucristo, cumplimiento de la historia de 
la salvación 

25 25 25 

Bloque 4: Permanencia de Jesucristo en la historia: 
iglesia. 

25 25 25 

 
 

BLOQUES DE CONTENIDOS 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

AREA: Francés % % % 

Bloque 1: Comprensión de textos orales X 40 35 

Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e 
interacción 

X 30 25 

Bloque 3: Comprensión de textos escritos X 20 25 

Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e 
interacción 

X 10 15 

 
 
 

BLOQUES DE CONTENIDOS 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

AREA: ED. Artística % % % 

Bloque 1: Educación Audiovisual 15 15 10 

Bloque 2: Expresión artística 30 15 10 

Bloque 3: Dibujo geométrico 5 10 10 

Bloque 4: La escucha 25 25 30 

Bloque 5: La interpretación musical 20 30 35 

Bloque 6: La música, el movimiento y la danza. 5 5 5 

 

ASIGNATURAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN 
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BLOQUES DE CONTENIDOS 1º CICLO 2º CICLO 3º CICLO 

AREA: Educación para la ciudadanía % % % 

Bloque 1: El individuo y las relaciones 
interpersonales y sociales 

X X 35 

Bloque 2: La vida en comunidad X X 35 

Bloque 3: Vivir en sociedad x X 30 

 
C.3.2. TÉCNICAS INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 
Para valorar la evolución del alumnado en su proceso de enseñanza y 
aprendizaje, es necesario que llevemos a cabo una observación continuada 
del alumno/a.  Para ello nos valdremos de diferentes procedimientos de 
evaluación, métodos o técnicas, a través de las cuales se lleva a cabo la 
recogido de información sobre la adquisición de las competencias claves, de 
las capacidades establecidas en los objetivos, del dominio de los contenidos 
o el logro de los criterios de evaluación. Los procedimientos más comunes 
son: 

 

 La observación: Puede llevarse a cabo de forma asistemática, teniendo 
esta un carácter espontáneo e informal, y sistemática y planificada, 
concretando el objeto de la observación, y el instrumento de registro de 
la información.  
 

 Análisis de las producciones del alumnado: Para este procedimiento 
usamos diferentes instrumentos de evaluación, ya sea a través de 
trabajos planteados formalmente, como son los porfolios, trabajos 
escritos, esquemas…, o menos formales como pueden ser el control de 
las tareas, el cuaderno de clase...) 
 

 Análisis de pruebas y cuestionarios: Sirve para verificar conocimientos, y 
pueden ser orales, escritas, de desarrollo, tipo test, con preguntas 
abiertas, cerradas…Son de uso más común. 
 

 Autoevaluación y Coevaluación: Plantean tareas de reflexión en el 
alumnado sobre su evolución y la de sus compañeros. 

 
Todos los procedimientos de evaluación, se llevan a cabo con diferentes 
instrumentos de evaluación, entendiendo estos como aquellos documentos, 
registros, rúbricas..., usados por los maestros/as para la observación 
sistemática y la recogida de información del proceso de aprendizaje del 
alumno y el grado de desempeño de las tareas encomendadas, es decir, 
poder valorar el SABER y EL SABER HACER (cómo ejecuta la tarea). 
 
Así pues, el maestro/a deberá seleccionar el instrumento que mejor le sirvan 
para valorar las tareas a desarrollar y evaluar con los criterios de evaluación 
de la unidad didáctica que esté llevando a cabo. 
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Los instrumentos de evaluación que usamos en nuestro centro y que están 
registrados en la aplicación Séneca son los siguientes: 
 

INSTRUMENTO CÓDIGO EN SÉNECA 

AUTOEVALUACIÓN  Aut. 

COEVALUACIÓN  Coev. 

CUADERNO DE CLASE CDC 

ESCALA DE OBSERVACIÓN E.Ob 

LISTA DE CONTROL L.CT 

PORFOLIO DE TEXTOS Porf 

PRUEBA DE LECTURA PR.L 

PRUEBA ORAL PR.O 

PRUEBA PRÁCTICA PR.P 

PRUEBAS ESCRITAS CTR 

TRABAJO EN GRUPO TR.G 

TRABAJO INDIVIDUAL TR-I 

 
La calificación de las áreas tendrá una correspondencia con la valoración del 
grado de logro de los objetivos del área, así como el grado de consecución 
de los criterios de evaluación. La información para poder proceder a calificar 
se obtendrá a través de distintas técnicas e instrumentos de evaluación y 
medición, de los criterios, que le darán el porcentaje correspondiente al 
área, según la ponderación de cada uno de los criterios determinada 
anteriormente en los bloques de contenidos. 
 

D. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  
 
La calificación de las áreas y de las competencias clave estará completamente relacionada 
con la valoración del grado de desempeño de los distintos criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje evaluables que los conforman. Así pues, cuando se va a calificar, 
se debe atender a la información que nos ha proporcionado los distintos instrumentos de 
evaluación y medida descritos en el apartado anterior. 
Tanto los criterios de evaluación como los estándares de aprendizaje evaluables podrán ser 
calificados en una escala de 1 a 10 en función de los siguientes criterios: 

 
 1 ó 2: El alumnado muestra muy graves o graves carencias que le impiden desempeñar 

lo propuesto criterio de evaluación o estándar de aprendizaje evaluable. También se 
calificará con 1 cuando no se pueda realizar la evaluación por absentismo escolar. 
 

 3 ó 4: El alumnado muestra numerosas o ciertas carencias que le impiden desempeñar 
lo propuesto en el criterio de evaluación o estándar de aprendizaje evaluable. 
 

 5 ó 6: El alumnado, a pesar de mostrar alguna carencia, desempeña una parte o gran 
parte de lo propuesto en el criterio de evaluación o estándar de aprendizaje evaluable. 
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 7 u 8: El alumnado desempeña lo propuesto en el criterio de evaluación o estándar de 
aprendizaje evaluable de forma correcta, con algunos o algún aspecto mejorable. 
 

 9 ó 10: El alumnado desempeña lo propuesto en el criterio de evaluación o estándar de 
aprendizaje evaluable de forma óptima, mostrando aptitudes y/o actitudes excelentes. 

 
Una vez calificados los criterios de evaluación, se tendrá en cuenta la ponderación 
establecida en Séneca, en el apartado de concreción curricular, para la valoración de los 
mismos de cara a la obtención de la calificación de los primeros, imprescindible para la 
calificación de las áreas. 

 
D.1. CALIFICACIÓN DE LAS ÁREAS 
 
Para llevar a cabo el desarrollo curricular en nuestro centro, se establecerá en cada 
unidad didáctica unos objetivos didácticos asociados a los criterios de evaluación, 
donde el alumnado en diferentes contextos de aplicación y con diversos 
instrumentos de evaluación, aplicará los aprendizajes adquiridos y con diferentes 
procesos y productos finales. 
 
El equipo docente, evalúa y califica los diferentes contextos de aplicación con los 
instrumentos a considerar más conveniente, y de forma paralela, evalúa y califica 
los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables acorde con la 
ponderación establecida previamente. La media ponderada obtenida por los 
diferentes criterios, nos servirá, en un primer momento para la calificación 
trimestral, del área y al final de curso, nos servirá para la calificación Final del área 
en ese curso escolar, siendo el conjunto de criterios de valuación del área de ese 
curso escolar, el perfil de área. 
 
Las áreas no obtendrán una calificación en la evaluación inicial, puesto que esta 
evaluación nos servirá de diagnóstico para conocer las necesidades de mi grupo 
clase a nivel general, y a nivel individual de cada alumno/a, y así poder ajustar la 
programación didáctica de la forma más adecuada. Por lo tanto, la calificación de las 
áreas, se llevará a cabo en función de los resultados obtenidos en las pruebas de 
evaluación continua en cada uno de los trimestres, así como finalizar el curso 
escolar. La escala de calificación será la siguiente, considerándose calificación 
negativa el Insuficiente y positivas todas las demás: 

 
 1, 2, 3 y 4: Insuficiente (IN). 
 5: Suficiente (SU). 
 6: Bien (BI). 
 7 y 8: Notable (NT). 
 9 y 10: Sobresaliente (SB). 

 
Durante todo el curso escolar, y a través del perfil por área, podremos hacer un 
seguimiento del área, valorando en todo momento qué criterios se han evaluado, y 
la calificación que tiene en cada uno de ellos cada alumno/a. 
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D.2. CALIFICACIÓN DE LAS COMPETENCIAS 
 
La calificación de las Competencias Clave se otorgará al finalizar cada ciclo y en el 
nivel de tercero de educación primaria según lo estipulado en la normativa, 
estableciéndose la siguiente escala de calificación. El sistema Séneca nos 
proporciona la descripción del nivel competencial de cada alumno/a de forma 
automática al evaluar desde el módulo del currículum por competencias (por 
criterios de evaluación en todas y cada una de las áreas). 

 

2º 
EP 

CCL CMCT CD CAA CSYC SIEP CEC 

Iniciado (I); Medio (M); Avanzado (A) 

3º 
EP 

CL (V. 
Global) 

CO CE EO EE CRM (V. 
Global) 

CAL RP 

Iniciado (I); Medio (M); Avanzado (A) 

4º 
EP 

CCL CMCT CD CAA CSYC SIEP CEC 

Iniciado (I); Medio (M); Avanzado (A) 

6º 
Ep 

CCL CMCT CD CAA CSYC SIEP CEC 

Iniciado (I); Medio (M); Avanzado (A) 

 
 

COMPETENCIAS CLAVE EN ANDALUCIA. 
 

2º, 4º y 6º EP 3º EP 

CCL: Competencia en comunicación lingüística 
CMCT: Competencia en matemáticas y 
competencias básicas en ciencia y tecnología 
CD: Competencia digital. 
CAA: Competencia en aprender a aprender. 
CSYC: Competencia social y cívica. 
SIEP: Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
CEC: Conciencia y expresiones culturales 

CL: Competencia lingüística. 
CO: Comprensión oral. 
CE: Comprensión escrita. 
EO: Expresión oral. 
EE: Expresión escrita. 
CRM: Competencia de razonamiento 
matemático. 
CAL: Cálculo. 
RP: Resolución de problemas. 
 

 
El equipo docente, una vez obtenida la información proveniente de la calificación de 
los indicadores, y teniendo en cuenta las informaciones aportadas por los distintos 
profesionales que inciden sobre el alumnado y las orientaciones dadas por la 
Consejería de Educación para la calificación de las Competencias Clave, decidirán la 
calificación de todas y cada una de las mismas. 

 
E. LA EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO. 
 
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por 
el principio de inclusión y asegurará su no discriminación, así como la igualdad efectiva en 
el acceso y la permanencia en el sistema educativo tal como se establece en el artículo 1 de 
la Orden del 15 de enero 2021.  
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Por este motivo, se tendrá en cuenta dificultades derivadas de las mismas y para ello el 
equipo docente deberá adaptar los instrumentos para la evaluación, estableciendo las 
medidas más adecuadas, ya sean de acceso como la adaptación de las condiciones de 
realización de las evaluaciones, conforme a lo recogido en su correspondiente informe de 
evaluación psicopedagógica. Por tanto, estas adaptaciones no podrán minorar las 
calificaciones obtenidas. 
 
La evaluación y promoción del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 
con adaptaciones curriculares, será competencia del equipo docente, con el asesoramiento 
del equipo de orientación del centro, teniendo en cuenta la tutoría compartida según la 
normativa vigente, bajo la coordinación de la persona que ejerza la tutoría.  
 
Cuando la adaptación curricular sea significativa, la evaluación se realizará tomando como 
referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones, 
especificando en los documentos oficiales, la calificación delas áreas adaptadas y no a los 
específicos del curso académico en el que esté escolarizado.  
 
En el caso del alumnado con necesidades educativas especiales, el profesorado de apoyo 
especializado participará en su proceso de evaluación. 
 
En la evaluación del alumnado que se incorpore tardíamente al sistema educativo y que, 
por presentar graves carencias en la lengua española, reciba una atención específica en 
este ámbito, se tendrán en cuenta los informes que, a tales efectos, elabore el profesorado 
responsable de dicha atención. 
 
El alumnado escolarizado en el curso inmediatamente inferior al que le correspondería por 
edad, al que se refiere el artículo 18.4 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo, se podrá 
incorporar al grupo correspondiente a su edad, cuando a juicio de la persona que ejerza la 
tutoría, oído el equipo docente y asesorado por el equipo de orientación educativa, haya 
superado el desfase curricular que presentaba. 
 
F. LAS SESIONES DE EVALUACIÓN. ACTAS. 
 
En nuestro Centro, en cada una de las reuniones en las que el equipo docente de cada 
grupo de alumnos/as, coordinados por el tutor, se intercambiará información y opiniones 
sobre el rendimiento del alumnado y aportarán decisiones orientadas a la mejora sobre los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y sobre la práctica docente, siendo el punto de 
partida de la siguiente sesión de evaluación. Es por este motivo, por el que se levantará 
acta de las sesiones de evaluación en cuatro momentos, uno al finalizar el mes de 
septiembre como resultado de la evaluación inicial del alumnado y otras tres a la 
finalización de las tres evaluaciones: primera, segunda y final. 
 

 Sesión de evaluación inicial: 
 

o Incorporación del alumnado: Se analizará de cada clase los alumnos/as que, 
por circunstancias familiares, aún no se han incorporado al centro educativo 
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(es mínimo el número de alumnos/as que no se incorporan debido a que son 
familias con trabajos temporales en el campo y regresan a Brenes en función 
de su trabajo). 
 

o Adaptación del grupo clase: Se analiza cómo se ha adaptado el grupo clase 
al nuevo equipo docente y en el caso de los nuevos agrupamientos, a sus 
compañeros/as. Así mismo, se valora la adaptación del alumno nuevo al 
centro y/o que repite curso escolar. 
 

o Resultados obtenidos en cada una de las áreas: En estos resultados se 
analizan las carencias para organizar las medidas generales y específicas en 
cada grupo, y en cada alumno de forma individualizada. 
 

o Demandas y propuestas de revisión por el EOE: Se analiza la diversidad de 
cada grupo clase y se elabora las peticiones a los miembros del EOE de 
referencia.  
 

 Sesiones de evaluaciones trimestrales y final: 
 

o Absentismo: Se analizan los casos de absentismo del grupo y las medidas 
tomadas hasta el momento. 
 

o Convivencia: Se analiza la convivencia con el grupo de alumnos/as y de sus 
familias y/o tutores legales con los diferentes maestros/as que imparten 
clases, y en caso existir aspectos negativos en la convivencia, se establecen 
las medidas oportunas. 
 

o Resultados académicos: Se analizan los resultados obtenidos en las 
diferentes áreas y se establecen las medidas oportunas, así como se reajusta 
en los casos que se considere necesario, la programación didáctica del área 
que sea necesario. 
 

o Conveniencia de las medidas educativas complementarias: se analizan las 
diferentes medidas generales, y especificas del alumnado que las requiera, y 
la necesidad de intensificar, modificar y /o eliminarlas, en los casos en que la 
evolución del alumnado sea positiva. Así pues, se valora el apoyo y refuerzo 
educativo por parte de los maestros/as de apoyo (CAR), la atención 
individualizada de los/as maestras del Equipo de orientación (PT y/o AL), así 
como la atención recibida por parte de los mentores/as del Programa de 
Acompañamiento Escolar (PROA). 

 
Se adjuntan modelos de actas de evaluación (En dicho informe se recogen los apartados 
establecidos en la aplicación Séneca, pero complementado con la información que aporta 
el Equipo docente). Este documento se adjunta en cada una de las sesiones de evaluación 
de la aplicación Séneca con fecha de la reunión realizada. 
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CONSEJOS DE EVALUACIÓN.- 
ACTA DE LA SESIÓN DE EVALUACIÓN 

(modelo de Séneca) 
 

Según la orden de Evaluación del 4 de noviembre de 2.015, modificada por la Orden 
del 15 de Enero de 2.021, el Consejo de evaluación tiene como objetivo intercambiar 
información en el Equipo Docente y tomar decisiones, y se recogerían en la siguiente 
acta, que constituirán el punto de partida de la siguiente sesión de evaluación. El 
tutor levantará acta como coordinador de la sesión de evaluación y lo subirá a la 
plataforma Séneca en el plazo establecido.  
 

Tutoría:  
 
 

Lugar, fecha y hora: 
 
 

 Asistentes: 
 
 
Desarrollo de la sesión 
 
 

 Acuerdos y decisiones de carácter general para el grupo:     
 
 

 Acuerdos y decisiones de carácter individual:   
 

 

 Observaciones:    
 
 

 Diligencia:    
 
 

 Conclusiones: 
 
 

 
Estos mismos aspectos, así como otros aspectos que hacen referencia a la práctica 
educativa de cada maestro/as, se recogen en un informe trimestral que elaboran, no sólo 
los maestros/as tutores/as de forma individualizada, sino además todos aquellos 
maestros/as especialistas, de los maestros de Apoyo y refuerzo educativo y de los 
mentores de acompañamiento escolar, que permiten no solo evaluar el proceso de 
aprendizaje del alumnado, sino también el proceso de enseñanza del mismo. (Pueden 
verse en el apartado de Evaluación interna e nuestro centro). 
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G.PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 
 
G.1. PROCEDIMIENTO PARA OÍR A LOS/AS TUTORES/AS LEGALES DEL ALUMNADO 
PREVIO A LA TOMA DE DECISIÓN DE PROMOCIÓN. 
 
Los padres, madres o tutores legales serán informados a principio de curso de los 
criterios de evaluación que se fijarán para los ciclos o niveles. 
 
Los padres o tutores legales del alumnado podrán solicitar una entrevista con el 
tutor antes de la sesión final de evaluación para expresar sus opiniones acerca de la 
promoción. En todo caso, cuando se prevea que la decisión que adoptará el equipo 
docente pueda ser la no promoción, el tutor o tutora citará a los padres, madres o 
tutores legales para informarles y justificar la necesidad de repetición. 
 
El tutor recogerá por escrito, en el modelo de registro procedente anexado a este 
documento, la entrevista con los padres o tutores legales y trasladará estas 
consideraciones al equipo docente. Estas conclusiones e impresiones de los padres 
o tutores legales acerca de la promoción no son vinculante a la decisión del Equipo 
Docente, que tomará de forma colegiada las decisiones relativas a la promoción de 
los alumnos/as. 
 
G.2. CRITRIOS DE PROMOCIÓN 
 
Como consecuencia del proceso de evaluación de las áreas y del grado de 
desempeño de las competencias clave, el equipo docente, de forma colegiada, al 
finalizar cada uno de los ciclos, decidirá sobre la promoción de cada alumno o 
alumna al nuevo ciclo o etapa siguiente. Para la adopción de la decisión se tomará 
especialmente en consideración la información y el criterio del tutor o tutora, así 
como el asesoramiento del equipo de orientación educativa. 
 
Por regla general, el alumnado accederá al ciclo o etapa siguiente siempre que se 
considere que se ha logrado el desarrollo de las competencias correspondientes a 
cada ciclo y en su caso, los objetivos de la etapa. Cuando no se cumplan estas 
condiciones, teniendo en cuenta, entre otros, los resultados de la evaluación 
continua, el alumno o la alumna podrá permanecer un año más en la etapa. 
 
El alumnado de Educación Infantil promocionará a la etapa siguiente. Cuando el 
alumno presente necesidades educativas especiales y a propuesta del tutor/a se 
considere conveniente la permanencia extraordinaria, se iniciará el procedimiento 
establecido, conformado por un informe del tutor/a, un informe del Orientador/a 
del EOE y del Inspector/a, además de tener audiencia con la familia (modelos de 
informes oficiales, según la normativa vigente). 
 
La promoción del alumnado en Educación Primaria queda a decisión del Equipo 
docente que atiende al alumno/a y que actuará de manera colegiada, previa 
comunicación a la familia y al orientador del Equipo de Orientación 
Psicopedagógica. 
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Tal como se recoge en las Instrucciones de 16 de diciembre de 2021,que modifica  
la Orden de 15 de enero de 2021, por la que se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en la 
Comunidad de Andalucía, la promoción de los/as alumnos/as se regula del siguiente 
modo: “Al finalizar cada uno de los ciclos, y como consecuencia del proceso de 
evaluación, el equipo docente adoptará de manera colegiada las decisiones 
correspondientes sobre la promoción del alumnado, tomando especialmente en 
consideración la información y el criterio del maestro/a tutor/a o la maestra tutora, 
y con el asesoramiento del equipo de orientación educativa. En cualquier caso, las 
decisiones sobre la promoción se adoptarán al finalizar los cursos de segundo, 
cuarto y sexto, siendo esta automática en el resto de los cursos. 
 
A finales de mayo, previa reunión de los equipos docentes, las familias conocerán la 
decisión del Equipo Docente, sobre la no promoción de sus hijos y así proceder a las 
reclamaciones oportunas en caso de disconformidad.  
 
Para la decisión de no promoción se tendrán en cuenta, junto a los criterios de 
evaluación de cada una de las áreas para el ciclo, los niveles de desempeño de las 
competencias clave. El alumno o alumna accederá al ciclo o etapa siguiente siempre 
que se considere que ha logrado el desarrollo de las competencias 
correspondientes a cada ciclo, y en su caso, los objetivos de la etapa. 
 
Los criterios de promoción del alumnado, se han consensuado por el Equipo 
docente que tratan de establecer la conveniencia o no de que un/a alumno/a pase 
al siguiente ciclo. Esta conveniencia no vendrá determinada tan sólo por los 
aprendizajes alcanzados, sino también y fundamentalmente, por las condiciones 
que se consideren más favorables para que el/la alumno/a siga progresando.  
 
Para poder establecer dicha conveniencia o no a la hora de facilitar la promoción a 
un/a alumno/a; al finalizar cada uno de los cursos, siguiendo las instrucciones 
establecidas en el artículo 13.2 del Decreto 97/2015, de 3 marzo, modificado por el 
Decreto 181/2020 de 10 de noviembre, para la toma de decisiones sobre la 
promoción del alumnado, y la orden de 4 de noviembre de 2015 por la que se 
establece la ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje de alumnado 
de educación primaria de Andalucía, modificada por la Orden del 15 de enero de 
2021, el equipo docente del grupo adoptará las decisiones correspondientes a la 
promoción de los alumnos como consecuencia del proceso de evaluación, tomando 
especialmente en consideración la información y el criterio del tutor o tutora, y con 
asesoramiento del equipo de orientación educativa, atendiendo a la consecución de 
los objetivos y al grado de adquisición de las competencias correspondientes al 
ciclo.  
 
En la reunión de equipo docente para la decisión de promoción, el equipo docente 
estudiará cada caso teniendo en cuenta la singularidad del alumnado y los 
siguientes criterios:  
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 La repetición es una medida de carácter excepcional que solo se puede 
contemplar una vez en la etapa.  
 

 Solo en el caso del alumnado NEE con ACS podrán repetir una segunda vez en la 
etapa (recogido en el artículo 18.3 del Decreto 97/2015, de 3 de marzo). 
 

 Excepcionalmente, y solo en el caso de que los aprendizajes no alcanzados 
impidan al alumnado seguir con aprovechamiento el siguiente curso, la medida 
de repetición podrá adoptarse en el primer curso del ciclo en que se encuentre.  
 

 Cuando la evaluación sea positiva en todas las áreas el alumnado promocionará 
al curso siguiente, es decir, ha superado los criterios de evaluación de las 
diferentes áreas, ha logrado los objetivos del curso y el grado de adquisición de 
las competencias correspondientes.  
 

 Cuando la evaluación no sea positiva en todas las áreas se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios para decidir la promoción:  

 
o El alumno/a ha agotado todas las medidas de atención a la diversidad y 

aun así no consigue los objetivos ni el grado de adquisición de las 
competencias.  
 

o El alumno/a no podrá recuperar los aprendizajes no adquiridos en el 
siguiente curso aun poniendo en marcha las medidas de atención a la 
diversidad que se consideren necesarias.  
 

o Se valorará si la repetición va a ser aprovechada por el alumno/a, 
entendiendo la misma, que el alumnado mejore sus rendimientos 
educativos y /o la mejore la socialización o cualesquiera otras 
circunstancias concretas que se hayan valorado en el intercambio 
educativo del equipo docente.  

 
Si la decisión del equipo docente es de PROMOCIÓN, el alumno/a deberá seguir en 
el siguiente curso los programas de refuerzo del aprendizaje que establezca el 
equipo docente.  
 
La aplicación y evaluación de los programas de refuerzo de aquellas áreas no 
superadas que tengan continuidad serán realizadas por el miembro del equipo 
docente que imparta dicha área en ese curso. En el caso de las áreas que no tengan 
continuidad será el tutor o maestro especialista del área el encargado de la 
aplicación y evaluación de tales programas. 
 
Si la decisión del equipo docente es de NO PROMOCIÓN. En el acta de la reunión de 
equipo docente deberán quedar reflejadas las dificultades que presenta el 
alumno/a, los objetivos y competencias que no ha alcanzado, así como las medidas 
de atención a la diversidad que se han llevado a cabo durante el curso escolar y que 
no han dado resultados positivos.  
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La permanencia de un año más en un mismo curso deberá ir acompañada de un 
plan específico de refuerzo o de recuperación y apoyo. 
 
Además, el tutor/a deberá informar a la familia comunicándoles las dificultades que 
presenta el alumno/a, las medidas que se han adoptado en este curso escolar y las 
que se proponen para el siguiente. La familia firmará un documento en el que se 
recoge que ha sido informada y dejará reflejada su conformidad o disconformidad a 
la propuesta de no promoción. Este documento no tendrá carácter vinculante. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 18.6 del Decreto 97/2015, de 3 de 
marzo, la escolarización del alumnado con altas capacidades intelectuales se 
flexibilizará de conformidad con la normativa vigente, de forma que pueda 
anticiparse su incorporación a la etapa o reducirse la duración de la misma, cuando 
se prevea que dicha medida es lo más adecuado para el desarrollo de su equilibrio 
personal y su socialización. 
 
Cuando la decisión de promoción no sea positiva y el alumno o alumna deba 
permanecer un año más en la etapa, el tutor o tutora con toda la información 
aportada por el resto de los maestros y maestras y, en su caso, del orientador u 
orientadora del centro se reunirá con el padre, madre o quien ejerza la tutela legal 
del alumno o alumna, le expondrá los motivos y evidencias de dicha decisión, oirá 
los planteamientos de estos y posteriormente se reunirá con el equipo docente, 
para que este, de forma colegiada y teniendo en cuenta toda la información o 
documentos aportados tal y como se establece en el primer párrafo, adopte la 
decisión más conveniente. 
 
En las sesiones de evaluación, donde el intercambio de información entre los 
distintos miembros del equipo docente es imprescindible para la valoración del 
proceso de enseñanza – aprendizaje y los resultados obtenidos, se tendrá en 
especial consideración la información aportada por el tutor el cual ha estado en 
contacto directo con la familia del alumnado a través de la realización de tutorías y 
otros medios de comunicación establecidos en este Proyecto Educativo. En este 
sentido, el criterio del tutor prevalecerá en caso de empate en la toma de 
decisiones relativas a la promoción del alumnado de su grupo. 
 
 

H. PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO Y SUS FAMILIAS. 
 
Conforme a lo establecido en la orden del 4 de noviembre, por la que se establece la 
ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación 
Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, modificada a su   vez por la Orden del 
15 de enero de 2021, y con “el fin de garantizar el derecho de las familias a participar en el 
proceso educativo de sus hijos e hijas, los maestros tutores y las maestras tutoras, así como 
el resto del profesorado, informarán a los padres, madres o a quienes ejerzan la tutela legal 
sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas. Esta información se referirá a los objetivos 
establecidos en el currículo y a los progresos y dificultades detectados en el grado de 



 PLAN DE CENTRO  

 

     C.E.I.P Manuel de Falla. Brenes. 

 

116 

adquisición de las competencias clave y en la consecución de los objetivos de cada una de 
las áreas. A tales efectos, los maestros tutores y las maestras tutoras requerirán, en su 
caso, la colaboración de los restantes miembros del equipo docente”. 
 
La participación de las familias en la evaluación se concreta en que: 
 

- Deberán participar y apoyar la evolución del proceso educativo de sus hijos, hijas o 
tutelados. 
 

- Conocer las decisiones relativas a la evaluación y promoción, 
 

- Colaborar en las medidas de apoyo o refuerzo que adopten los centros para facilitar 
su progreso educativo. 
 

- Tendrán acceso a los documentos oficiales de evaluación y a los exámenes y 
documentos de las evaluaciones que se realicen a sus hijos o tutelados. 

 
El procedimiento establecido en nuestro, será, al comienzo de cada curso escolar, se le 
informará al alumnado, y a las familias en una reunión general, entre otros aspectos, los 
objetivos de cada una de las áreas curriculares, las competencias clave, los criterios de 
evaluación, calificación y promoción, y los procedimientos de reclamación incluidos en los 
proyectos educativos. 
 
Tras la evaluación inicial, (evaluación de diagnóstico), se informará a las familias y al 
alumnado de las medidas generales de apoyo y refuerzo educativo, así como las medidas 
específicas al alumnado con NEAE, derivadas de las dificultades y necesidades educativas 
que presenten cada uno de ellos. 
 
Trimestralmente, y tras los Consejos de Evaluación donde se intercambiará información 
sobre el alumnado y se establecerán medias y propuestas de mejora, se informará a las 
familias sobre la evolución del proceso de aprendizaje de sus hijos/as, adquisición de los 
objetivos, progresos y dificultades detectadas). Esta información se entregará en Boletines 
de notas, tanto de forma física, como en el punto de recogida de la Plataforma Pasen, o en 
la App IPasen, concretando esta información al finalizar el trimestre en reuniones generales 
e individuales. 
 
Así mismo, durante el curso escolar, se realizan tutorías presenciales (siempre que las 
circunstancias de la pandemia lo permitan), bien solicitadas por parte de la familia o de los 
tutores/as, aportando información de la progresión del alumnado y de las dificultades 
detectadas de los distintos especialistas del equipo docente que le imparte clase a su 
hijo/a. En caso de su requerimiento, los miembros del Equipo Docente, deberán estar 
presentes en la tutoría, especialmente los miembros del EO, así como los miembros del 
Equipo Directivo si las circunstancias lo aconsejan. De esta reunión quedará constancia en 
el registro de tutorías y firmadas por las partes participantes en la reunión (Ver documento 
de Registro de tutoría en el POAT de nuestro centro). Consideramos  que uno de los 
objetivos de la mejora de los rendimientos escolares es la asistencia a tutorías de las 
familias, especialmente de aquellos alumnos/as que presentan mayores dificultades. 
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De igual forma, se le hará partícipe a la familia, mediante medios tecnológicos, la 
plataforma Pasen o la App IPasen, o medios más tradicionales agenda escolar, los 
cuadernos, trabajos, pruebas, producciones… En este sentido, nuestro Centro potenciará 
todos aquellos cauces de información posibles con las familias, priorizando 
fundamentalmente el uso de la plataforma Pasen/iPasen, con el objeto de lograr el mayor 
grado posible de intercambio de información en ambos sentidos. 
 
Los documentos oficiales de evaluación, exámenes, y otros documentos relacionados con 
la misma, podrán ser consultados por las familias del alumnado y podrá obtenerse 
fotocopia de los mismos previa instancia siempre que las posibilidades materiales del 
Centro lo permitan. Las familias deberán firmar cualquier información que se les haga 
llegar del Colegio para que quede constancia de que ha sido informada. 
 
Cuando el tutor/a y el equipo docente  lo estimen conveniente, a la familia se le dará la 
oportunidad de suscribir un compromiso educativo para establecer una serie de medidas 
extraordinarias tanto en el Centro como en el hogar, con el fin último de mejorar los 
resultados académicos. En caso de que la familia acepte la oferta de suscripción, se deberá 
establecer un mecanismo de revisión de las actuaciones acordadas. 
 
Al finalizar el curso, se informará por escrito a los padres, madres o quién ejerza la tutela 
legal del alumnado acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información 
incluirá, al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas áreas cursadas y el nivel 
competencial alcanzado cuando corresponda al final de un ciclo. Asimismo, se informará 
sobre la decisión acerca de su promoción al curso siguiente y las medidas adoptadas, en su 
caso, para que el alumnado alcance los objetivos establecidos en cada una de las áreas y 
desarrolle las competencias clave. 
 
Si se diera el caso de la NO PROMOCIÓN del alumno/a, se citará a la familia y se le 
informará de la decisión tomada por el Equipo Docente y los motivos, se oirá a la familia y 
se levantará acta en el registro de tutoría de la conformidad o no de le decisión tomada 
sobre la NO PROMOCIÓN. 
 
La participación del alumnado en el proceso de evaluación se concreta en que deberá ser 
parte activa en el proceso de aprendizaje, observando las orientaciones e instrucciones que 
el profesorado ofrezca, pero también realizando las aportaciones que considere oportunas 
las cuales deberán ser oídas y reflexionadas por el profesorado.  
 
Para ello, cada tutor/a desarrollará unos debates previos a las sesiones de evaluación 
donde invitará a los alumnos a que participan para que realicen sus propias aportaciones 
relacionadas con la previsión de sus resultados escolares (a modo de autoevaluación), así 
como opiniones y reflexiones sobre la marcha del grupo y los procesos de evaluación que 
se realizan (coevaluación). 
  
Estos procesos de reflexión se consideran adecuados y óptimos para que el alumnado sea 
consciente de la importancia de evaluar su rendimiento y esfuerzo, así como la necesidad 
de su realización. Si el/la tutor/a considera relevante la información recogida por poder ser 
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utilizada para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje, dará traslado de la misma 
en la sesión de evaluación al resto del equipo docente. De igual forma, si algún maestro/a 
ha realizado alguna actividad similar y ha recogido alguna información que considere 
relevante también podrá dar traslado de la misma forma al resto del equipo docente en la 
sesión de evaluación. 

 
I.  MENCION HONORÍFICA. 
 
La Orden del 4 de noviembre de 2015, por la que se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de Educación Primaria en Andalucía, 
modificada por la Orden 15 de enero de 2021, se otorgará Mención Honorífica al 
alumnado que haya obtenido sobresaliente al finalizar la etapa de Educación Primaria en el 
área para la que se otorgue y siempre que, a juicio del equipo docente, demuestre un 
rendimiento académico excelente. Esta obtención de Mención Honorífica deberá quedar 
reflejada en el expediente e historial académico y en el documento de evaluación de etapa 
del alumnado. 
 
El Claustro del CEIP Manuel de Falla de la localidad de Brenes en sesión de 22 de junio de 
2017 aprueba por unanimidad los siguientes criterios para entregar la placa de detalle 
como digno de mención Honorífica: 

 

 Obtener en las tres áreas instrumentales básicas: En al menos una de ellas nota de 
10, en otra entre 9,75 y 10 y en la tercera entre 9.5-10. 
 

 Obtener en el resto de áreas todas con nota mínima de 9.  
 

 Demostrar una actitud muy favorable en su paso por la etapa de primaria. 
 
Así mismo, se marcará en Séneca Mención Honorifica al alumno o alumna que haya 
obtenido un Sobresaliente al finalizar la Educación Primaria en todas las áreas, a juicio del 
equipo docente y que demuestre un rendimiento académico excelente. 
 
J. PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN A LAS CALIFICACIONES FINALES Y/O A LA DECISIÓN 
DE PROMOCIÓN. 
 
Los padres, madres o quienes ejerzan la tutela legal del alumnado, podrán solicitar las 
aclaraciones que consideren necesarias acerca de la evaluación final del aprendizaje de sus 
hijos e hijas, así como sobre la decisión de promoción, de acuerdo con los cauces y el 
procedimiento que, a tales efectos, determine el centro docente en su proyecto educativo. 
Dicho procedimiento deberá respetar los derechos y deberes del alumnado y de sus 
familias contemplados en la normativa en vigor. 
 
Si una vez obtenidas dichas aclaraciones los padres, madres o quienes ejerzan la tutela 
legal del alumnado quisieran manifestar su disconformidad con el resultado de las 
evaluaciones o con las decisiones finales que se adopten como consecuencia de las 
mismas, podrán presentar reclamaciones ante el tutor o tutora, de acuerdo con el 
procedimiento que se establece a continuación: 
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 Primera Instancia 

- La solicitud de la revisión, se presentará en primera instancia ante la persona que 
ejerce la tutoría. 
 

- Si persistiera el desacuerdo, los padres, madres o tutores que ejerzan la tutela legal, 
podrán solicitar por escrito la revisión de dicha calificación o decisión, en el plazo de 
dos días hábiles a partir de aquel en que se produjo su comunicación, incluyendo las 
alegaciones que justifiquen la disconformidad. 
 

- La solicitud será tramitada por la Dirección del Centro, que se trasladará al ETCP, y 
será comunicado al maestro/a-tutor/a 
 

 Revisión de la calificación final de un área o materia. 
 

- Cuando la solicitud de revisión sea por desacuerdo en la calificación final obtenida 
en una materia, ésta será tramitada por la Dirección del Centro, quien la trasladará 
al ETCP y al responsable de la materia con cuya calificación se manifiesta el 
desacuerdo, y comunicará tal circunstancia al profesor/tutor.  
 

- El ETCP, bajo la presidencia de la Dirección del Centro, contrastará, en el primer día 
hábil siguiente a aquel en que finalice el periodo de solicitud de revisión, las 
actuaciones seguidas en el proceso de evaluación, con especial referencia a la 
adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con los 
recogidos en la correspondiente programación didáctica.  
 

- Tras este estudio, el ETCP elaborará los correspondientes informes que recojan la 
descripción de los hechos y actuaciones previas que hayan tenido lugar, el análisis 
realizado conforme a lo establecido en este punto y la decisión adoptada de 
modificación o ratificación de la calificación final objeto de revisión. 
 

- Se trasladará el informe elaborado al Jefe/a de Estudios. 
 

- El ETCP, a través de la Dirección del Centro, informará al profesor/a tutor/a, 
haciéndole entrega de una copia del escrito cursado para considerar 
conjuntamente, en función de los criterios de promoción establecidos con carácter 
general en el Centro, la conveniencia de reunir en sesión extraordinaria al Equipo 
Docente, a fin de valorar la posibilidad de revisar los acuerdos y las decisiones 
adoptadas para dicho alumno o alumna. 
 
 

 Revisión de la promoción de evaluación 
 

- Cuando el objeto de la revisión sea por desacuerdo en la decisión de promoción, la 
Dirección del Centro la trasladará al maestro tutor/a del alumno/a. 
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- Se celebrará, en un plazo máximo de dos días hábiles desde la finalización del 
periodo de solicitud de revisión, una reunión extraordinaria con el Equipo Docente 
correspondiente, bajo la presidencia de la Dirección del Centro, en la que el 
conjunto del profesorado revisará el proceso de adopción de dicha decisión a la 
vista de las alegaciones presentadas. 
 

- El/La maestro/a tutor/a recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la 
descripción de hechos y actuaciones previas que haya tenido lugar, los puntos 
principales de las deliberaciones del Equipo Docente y la ratificación o modificación  
de la decisión objeto de revisión, razonada conforme a los criterios de promoción y 
titulación del alumnado establecidos con carácter general para el Centro en el 
Proyecto Educativo. 
 

- La Dirección del Centro comunicará por escrito al alumno/a y a sus padres o tutores 
legales del alumno/a la decisión razonada de ratificación o modificación de la 
calificación revisada o de la decisión de promoción. 
 

Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de 
la decisión de promoción adoptada para el alumno/a, el/la Secretario/a del Centro 
insertará en las actas y, en su caso, en el expediente académico y en el historial 
académico de educación primaria del alumno/a, la oportuna diligencia, que será visada 
por la Dirección del Centro. 
 
Cabe recurso de alzada ante el Delegado Territorial de Educación contra la decisión 
final tomada. 

 
 
K. EVALUACIÓN INDIVIDUALIZADA DE TERCER CURSO. 
 
Tomando como referente el artículo 12.3 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, los 
centros docentes realizarán una evaluación individualizada a todo el alumnado al finalizar 
en tercer curso de primaria. 
 
Los referentes para la evaluación del grado de dominio de las destrezas, capacidades y 
habilidades en expresión y comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas en 
relación con el grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística y de la 
competencia matemática serán los criterios de evaluación recogidos en los  Anexos II, III y 
IV, de acuerdo con la secuenciación realizada por los centros en sus proyectos educativos. 
 
Los resultados de la evaluación individualizada de tercero, se reflejarán empleando los 
términos establecidos en el apartado de Criterios de Calificación en el proceso de 
evaluación de nuestro proyecto, tal como recoge el artículo 29.6 de la Orden del 15 de 
enero de 2.021, reflejándose en el acta del curso correspondiente, en el expediente y en el 
historial académico, en los apartados habilitados a tal efecto. 
 
En el caso de obtener unos resultados negativos en dicha evaluación, el equipo docente, 
con el asesoramiento del equipo de orientación educativa del centro, adoptará las medias 
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de atención a la diversidad más adecuadas, desarrollándose en todo caso los programas de 
refuerzo de aprendizaje que se estimen oportunos, y realizando los compromisos 
educativos cuando sean necesarios.  

 
L. DOCUMENTOS OFICIALES DE EVALUACIÓN 
 
Los documentos oficiales de evaluación son:  

- Expediente académico 
- Las actas de evaluación 
- El historial académico 
- El informe personal por traslado de educación primaria 
 
Estos dos últimos, se consideran documentos básicos para garantizar la movilidad del 
alumnado por todo el territorio nacional. 
 
La custodia y archivo de los documentos oficiales de evaluación, corresponde a la 
secretaría del centro docente. Serán visados por el director y en ellos se consignarán las 
firmas de las personas que correspondan en cada caso, junto con el nombre y apellidos 
de las personas firmantes, y cargo o atribución docente. 
 
Los centros docentes sostenidos con fondos públicos cumplimentarán 
electrónicamente los documentos oficiales de evaluación recogidos en la presente 
orden, a través de los módulos correspondientes incorporados en dicho Sistema de 
Información. 
 
Los procedimientos de validación de estos documentos garantizarán su autenticidad, 
integridad y conservación, así como el cumplimiento de las garantías en materia de 
protección de datos de carácter personal y las previsiones establecidas en el artículo 
34.3, todo ello teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 622/2019, de 27 de 
diciembre. 
 
L.1.EXPEDIENTE ACADÉMICO 
 
El expediente académico se ajustará al modelo que se incluye en el Anexo V de la 
Orden del 15 de enero de 2021. Incluirá los datos de identificación del centro docente y 
del alumno/a , la información relativa a su proceso de evaluación y los resultados del 
mismo con expresión de las calificaciones obtenidas, las decisiones adoptadas sobre la 
promoción y la permanencia en los cursos de la etapa, las medas de atención a la 
diversidad que se hayan aplicado, las fechas en las que se haya producido los diferentes 
hitos y la actualización de calificaciones de cursos anteriores. 
 
L.2. LAS ACTAS DE EVALUACIÓN 
 
Desarrollado anteriormente en el punto F en el apartado de la evaluación. 
 
L.3. INFORME PERSONAL POR TRASLADO 
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Es  el documento que recogerá la información que resulte necesaria para la continuidad 
del proceso de aprendizaje del alumnado cuando se traslade a otro centro docente sin 
haber concluido el curso, siguiendo el modelo del Anexo V de la Orden del 15 de enero 
de 2.021. 
 
Será cumplimentado por el maestro/a que desempeñe la tutoría en el centro de origen 
a partir de la información facilitada por el equipo docente y en él se consignarán los 
resultados de las evaluaciones parciales que se hubieran realizado y, en su caso, las 
medidas de atención a la diversidad aplicadas y todas aquellas observaciones que se 
consideren oportunas acerca del progreso general del alumnado. 
 
El centro docente de origen remitirá al de destino, a petición de este último y en el 
plazo de diez días hábiles, copia del historial académico y del informe personal por 
traslado, acreditando mediante la firma del director, que los datos que contiene 
concuerdan con el expediente que custodia el centro. Una vez recibidos, debidamente 
cumplimentados dichos documentos, la matriculación del alumno o la alumna en el 
centro docente de destino adquirirá carácter definitivo y se procederá a abrir el 
correspondiente expediente académico. 
 
L.3. HISTORIAL ACADÉMICO. 
El historial académico es el documento oficial que refleja los resultados de la evaluación 
y las decisiones relativas al progreso académico del alumno o alumna en la etapa. Se 
seguiré el modelo del Anexo V de la Orden del 15 de enero de 2.021. 
 
El historial académico recogerá los datos identificativos del alumno/a, las áreas 
cursadas en cada uno de los años de escolarización en la etapa junto con los resultados 
de la evaluación obtenidos para cada una de ellas, las decisiones adoptadas sobre 
promoción y permanencia, la nota media de las calificaciones obtenidas en cada una de 
las áreas, la información relativa a los cambios de centro, las medidas de atención a la 
diversidad aplicadas, y las fechas en las que se han producido los diferentes hitos. 
El historial académico se extenderá en impreso oficial, será firmado por el secretario, 
llevará el visto bueno del director del centro docente y tendrá valor acreditativo de los 
estudios realizados. 
 
El historial académico se entregará al alumno/a al término de la etapa y, en cualquier 
caso, al finalizar su escolarización en la enseñanza en régimen ordinario. Esta 
circunstancia se hará constar en el expediente académico. 
 

 

 
4.7 El plan de formación del profesorado 
 
 
 

La LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en su Título III capítulo I 
establece como una de las funciones del profesorado, la investigación, la experimentación 
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y la mejora continua de los procesos de enseñanza correspondiente. Posteriormente en el 
artículo 102 sobre la formación permanente considera en el punto 1 que la formación 
permanente constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado.  

 
La LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía. En su artículo 19 

sobre la formación permanente realiza las mismas aportaciones que anteriormente realiza 
la L.O.E. y añade contenido en su punto 2 considerando que la formación permanente 
tendrá como objetivo el perfeccionamiento de la práctica educativa, de forma que incida 
en la mejora de los rendimientos del alumnado y en su desarrollo personal y social, a través 
de la atención a sus peculiaridades y a la diversidad del mismo.  

 
De todo lo establecido en las disposiciones legales nuestro Plan de formación girará 

en torno a conocer la importancia de los logros alcanzados, identificar posibles problemas y 
disfunciones, determinar los efectos y las causas de esos logros y problemas, reorientar las 
prácticas y formular propuestas de mejora de cara a futuras actuaciones. 
 
  Por todo lo anterior, la dirección del centro establece las siguientes líneas 
prioritarias de actuación:  
1. La promoción, apoyo y seguimiento de los procesos de autoformación a través del 
trabajo colaborativo entre el profesorado deben constituir un elemento fundamental 
dentro de las estrategias formativas y de intervención en los centros docentes.  

2. Se deben proponer acciones formativas que utilicen las tecnologías de la información y la 
comunicación como herramientas para la formación permanente del profesorado y que 
potencien el trabajo en red del profesorado, la comunicación de buenas prácticas y la 
autoformación. Asimismo, se deberán incluir iniciativas de formación que contribuyan a 
desarrollar la competencia digital del profesorado, basadas en la aplicación didáctica de las 
TIC en el aula.  

3. Las actividades formativas que se planteen deberán procurar no solo la mejora de la 
práctica docente, sino que ésta incida directamente en la mejora de los rendimientos del 
alumnado y en su desarrollo cívico-social. En este sentido, se deberá procurar que dichas 
actividades tengan un seguimiento de aplicación práctica en el centro docente y/o en el 
alumnado cuya situación de partida se pretende mejorar.  

4. La práctica docente será un punto de referencia fundamental para la reflexión, y la 
investigación e innovación pueden y deben redundar en una mejora de dicha práctica.  

5. Establecimiento de Estrategias didácticas y metodológicas que contribuyan al desarrollo 
de las competencias básicas en el alumnado.  

6. Adquisición y desarrollo de las competencias docentes necesarias para gestionar el 
grupo de alumnos y para la atención a la diversidad del alumnado.  
 
ANÁLISIS DE DATOS:  

Todos los años a finales de curso, el profesorado acordará en claustro o por ciclos 
detectar las necesidades e inquietudes en materia de formación que consideren prioritarias 
y más relevantes.  

 
Para tomar dicha decisión, deberán tener presente aspectos como:  

- Análisis de los resultados obtenidos por el alumnado en las calificaciones, Pruebas 
Individualizadas de tercero y sexto.  
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- Memoria de autoevaluación / Plan de Mejora  

- Dificultades de aprendizaje detectadas en el alumnado a nivel individual, de aula y de 
ciclo.  

- La evaluación interna del centro y la autoevaluación docente.  

- Evaluaciones externas, asesoramiento y propuestas realizadas por parte de la inspección, 
la AGAEVE, el CEP, etc.  
 
  Una vez analizadas y consensuadas las distintas propuestas del profesorado y de los 
Equipos de Ciclo, tras la elaboración definitiva por parte del ETCP, se trasladarán al CEP por 
parte del E. Directivo. 
 
PROCESO DE ANÁLISIS PARA EL ESTABLECIMIENTO Y SOLICITUD DE FORMACIÓN.  
 
Tras el proceso de análisis de datos correspondientes a los documentos del punto anterior, 
los equipos docentes deben establecer las líneas generales, los cuales harán propuesta de 
formación a la Jefatura de Estudio. Tras recibir la propuesta por los distintos equipos 
docentes se procederá a realizar una valoración previa en ETCP con la aportación del 
Equipo Directivo.  
 
La programación y solicitud de actividades de formación se realizará en dos ámbitos: 

 
 Uno común de interés general para el centro, atendiendo a las modalidades que nos 

permita el CEP de referencia, destinada a todo el claustro o a equipos docente 
específicos, con la finalidad de establecer líneas de actuaciones educativas 
comunes. Las modalidades de formación más adecuadas en este ámbito son:  

▪ Grupos de Trabajo  

▪ Proyectos de Formación en Centro.  
 

 Formación individual, una formación específica que contemple demandas, 
iniciativas y necesidades particulares de miembros del claustro.  

 
 

 
4.8 Criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar. 
Objetivos y programas de intervención en el tiempo extraescolar.  
 

 
Atendiendo a la legislación vigente definimos el horario general del Centro. 
 
Horario General del Centro 
El horario lectivo semanal del Centro es exclusivamente de mañana, de lunes a viernes en 
horario de 9 a 14 h.  
 
El Centro permanecerá abierto para el desarrollo del Plan de apertura: 

 Aula Matinal (de 7:30 a 9:00 h) 
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 Actividades Extraescolares (de 16:00 a 18:00 h de lunes a jueves) 
 Plan de Acompañamiento (de 16:00 a 18:00 h de lunes a jueves) 

 
 
Orden de 15 de enero de 2021, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 
etapa de Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad, se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito 
entre distintas etapas educativas. 

Artículo 9. Horario. 

1. El horario lectivo semanal de cada uno de los cursos de Educación Primaria se organiza 
en veinticinco sesiones lectivas, incluyendo los tiempos dedicados al recreo, con la 
distribución por áreas que se establece en el Anexo I. 

2. El horario lectivo de cada uno de los cursos de Educación Primaria se organiza en 
sesiones de horas semanales para cada área. Las sesiones serán de una hora. 
Excepcionalmente, se podrán combinar sesiones de distinta duración, bien de media hora o 
bien de cuarenta y cinco minutos, según lo determinado en el plan de centro. 

3. Los centros docentes, en el ejercicio de su autonomía, podrán adoptar distintas formas 
de organización del horario escolar. Además, podrán ampliar el mismo, tanto para 
contribuir al desarrollo de las medidas de atención a la diversidad recogidas en su proyecto 
educativo, sin que en ningún caso se impongan aportaciones a las familias ni exigencias 
para la Administración educativa, como para la realización de actividades complementarias 
y extraescolares, todo ello, en el marco de la normativa reguladora del calendario y jornada 
escolar que resulte de aplicación. 

4. El modelo organizativo para la distribución del horario lectivo establecido en el Anexo I 
para esta etapa educativa incluye aspectos clave como el debate o la oratoria, habilidades 
de cálculo, resolución de problemas, habilidades y destrezas de razonamiento matemático 
como la robótica, así como la comunicación oral en lengua extranjera, asignando carga 
horaria a las áreas de Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua 
Extranjera. Asimismo, se debe potenciar el desarrollo de hábitos de vida saludable, que 
podrán incluirse tanto en el área de Educación Física como en la de Ciencias de la 
Naturaleza, en función de las características y necesidades de cada centro docente. 

 
Atendiendo a la normativa, la estructura horaria general del Centro es la siguiente tanto 
para Ed. Infantil como Ed. Primaria: 
 
9.00-10.00 h. 
10.00-10.30 h. 
10.30-11.00 h. 
11.00-11.30 h. 
11.30-12.00 h. Recreo. 
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12.00-13.00 h. 
13.00-13.30 h. 
13.30-14.00 h. 
 
 
Horario del Alumnado.  
El horario lectivo del alumnado es de 25 horas semanales, distribuidas en 7 sesiones de 
mañana (de 9:00 a 14:00 h.) de lunes a viernes, con un tiempo de recreo diario de 30 
minutos establecido tanto para Educación Infantil como Educación Primaria.  
La organización del horario para los alumnos debe garantizar la dedicación de los tiempos 
mínimos que establece la legislación vigente para cada una de las áreas de aprendizaje que 
componen el currículo. (Orden 15 de enero de 2020. Anexo I). El horario establecido para 
cada una de las Áreas es: 
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Tal como especifica la norma, el tiempo de autonomía de los centros se dedica en la 
profundización de troncales. La excepción es Francés en el nivel de 4º de Ed.Primaria por 
los cambios aplicados a esta área en los últimos cursos y la necesidad de completar el 
ciclo.  

 
 
 
 
 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LAS ADSCRIPCIONES A CURSO Y CONFECCIÓN DE HORARIOS 
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TEMPORALIZACIÓN PROCEDIMIENTO CRITERIOS 

Últimos días de junio E. Directivo. Estudio de los cupos, 
desplazamientos necesarios. 

-Cubrir la carga horaria normativa 

30-31 de Agosto E.Directivo, primeras reuniones. 
Estudio de la plantilla, observaciones 
a la misma, referencias y posible 
estructura de la adscripción. 

-Cubrir la carga horaria.  
-Globalidad del centro 
-Máxima continuidad posible dentro del ciclo de las tutorías. 

1 septiembre Reunión general para conocimiento 
de la plantilla. 
Reuniones por etapas para 
conocimiento de los compañeros/as, 
habilitaciones, expectativas, 
experiencia previa. 

-Cubrir la carga horaria.  
-Globalidad del centro. 
-Máxima continuidad posible dentro del ciclo de las tutorías. 
-Tener presente la experiencia previa. 
 

1 septiembre en sesión 
de tarde 

Reunión del E.Directivo -Cubrir la carga horaria.  
-Globalidad del centro. 
-Máxima continuidad posible dentro del ciclo de las tutorías. 
-Tener presente la experiencia previa. 
 

2 septiembre  Sesión de Claustro para realizar 
adscripciones. 
Consideraciones a tener presente en 
la confección de horarios. 

-Cubrir la carga horaria.  
-Globalidad del centro. 
-Máxima continuidad posible dentro del ciclo de las tutorías. 
-Tener presente la experiencia previa del docente. 
-Análisis de los grupos clases en base al curso anterior 
(disciplina, rendimiento) 
-Mayor tiempo posible el tutor en su tutoría. 
-Considerar el nivel/ ciclo como favorecedor de la coordinación. 
“organizarnos dentro del nivel-ciclo” 
-Tiempo de reuniones del E.Directivo, posibilidad de 
desplazamiento a Delegación y guardia de momentos claves de 
la jornada escolar. 
- Tutor bilingüe y compañero/a de nivel de primaria/especialista. 
- Especialista tutor dependerá de la carga horaria, unos años 
podrá ser del área de ed.física otros del área de Inglés. 
-Especialidad impartida por los/as especialistas. 
-Especialidad de Inglés prioridad el tercer ciclo, se imparte por el 
mismo especialista, tratar de dar continuidad de cursos 
anteriores. 
- Especialidad de Inglés prioridad segundo ciclo, se imparte por el 
mismo especialista, tratar de dar continuidad de cursos 
anteriores. 
- Especialidad de Inglés primer ciclo. 
-Especialidad de Inglés, anticipación en Infantil. 
-Ed. Física, impartir la carga completa del área. 
-Ed.Física, hábitos saludables impartidos por el docente de 
ciencias. 
-Ed.artística distinguiendo entre música y plástica, prioridad en 
música desde sexto a 1º. Se estipula 1 sesión de una hora desde 
6º a 2º, resto tiempo ed. Plástica. 
-Contemplar habilitaciones si es necesario 
-Cursos de 1º especial consideración. 
-Áreas troncales en primeras horas de la mañana. 
-Cada tutor/a con su ed.artística (plástica) 
-Cada tutor con su altenativa Religión. 
-Primeras horas de la mañana no se imparte ed.física en los más 
pequeños. 
-Área de Religión. 
 
 
 
 
 
 

 
 
HORARIO LECTIVO MÍNIMO OBLIGATORIO POR ÁREAS  Y CICLOS EN  EDUCACIÓN 
INFANTIL 
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ÁREAS 
SEGUNDO CICLO DE. 
INFANTIL 

3 AÑOS 4 AÑOS 5 AÑOS 

ALCR 9 9 9 

ACMAP 7 7 7 

ACOEN 8 8 7 

RELIGIÓN 1 1 1 

Lengua extranjera 
 

  1 

 
 
En segundo Ciclo de Ed. Infantil, se imparten clases de Religión en los tres niveles a razón 
de una sesión semanal y de Inglés en el nivel de 3,4 Y 5 años una sesión semanal. 
 

AULA ESPECÍFICA  

CL 10 

CPMFS 8 

CCI 7 

 
Criterios referidos a la organización de Actividades Extraescolares y Complementarias en 
el centro y fuera de él. 
Los ciclos se reunirán a principio de curso para debatir y proponer una batería de 
actividades tanto complementarías como extraescolares que se llevarán a debate en 
Claustro. Una vez allí, las Actividades Complementarias que se aprueben tendrán el 
carácter de obligatorio para los componentes de cada ciclo, y se informará de las mismas 
en las pertinentes reuniones de padres/madres y Consejos Escolares. 
 
  
A la hora de diseñar las actividades extraescolares, tenemos en cuenta lo expuesto en la 
normativa en la Ley de Educación de Andalucía (artículos 50 y 47), y lo expuesto en el 
artículo 6 del Decreto 230/2007.  
Se procurará en todo momento que todas las actividades, ya sean complementarias o 
extraescolares, tengan como finalidad el ayudar a la adquisición de competencias clave 
para el alumnado, así como ayudar a la adquisición de aprendizajes relevantes contenidos 
en el presente Proyecto Educativo de nuestro Centro.  
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Como normal general, buscamos que las actividades ofertadas, así como las actividades 
complementarias y extraescolares, cumplan los siguientes requisitos:  

 Se procurará que la oferta de actividades, independientemente de si derivan de 
algún Plan o Programa o están organizadas desde el AMPA o el propio centro, 
aborde aspectos formativos de interés para el alumnado y fomente actuaciones que 
favorezcan su integración con el entorno.  

 Se prestará especial atención a su posible incidencia en el desarrollo de las 
competencias básicas.  

 El Equipo Directivo coordinará la organización y planificación de estas actividades, 
para evitar disfunciones y asegurar su correcto funcionamiento.  

 Tales actividades estarán conectadas de forma real con el currículo del Colegio y 
serán desarrolladas en el momento idóneo de relación con el proceso de enseñanza 
que esté llevando a cabo.  

 Como medida excepcional, ciertas actividades que no concuerden en algún 
momento con el proceso de enseñanza, relacionadas con actuaciones enmarcadas 
en tiempos determinados (teatros, conciertos…) serán aprobadas teniendo en 
cuenta la imposibilidad material de poder celebrarse cuando el currículo es 
desarrollado en el aula.  

 Todo el alumnado podrá participar en todas las actividades complementarias y 
extraescolares del Centro, a no ser que esté sancionado según lo estipulado en el 
Plan de Convivencia.  

 Se procurará que el coste de las actividades sea el menor posible para el alumnado 
y se pedirán ayudas y subvenciones a distintos organismos (AMPA y Ayuntamiento 
principalmente).  

 En el marco del Plan de Apoyo a las Familias, se procurará la máxima difusión entre 
la Comunidad Educativa de la oferta de las actividades extraescolares, para animar 
a las familias a su suscripción.  

 
 
 

 
4.9 Procedimientos de evaluación interna.  
 
 
  

La autoevaluación es un proceso transparente de reflexión sobre la propia práctica 
que genera compromisos en los miembros de la comunidad educativa, con el objetivo de 
mejorar los procesos de aprendizaje y los logros escolares del alumnado y, en 
consecuencia, la actividad profesional docente y la organización escolar. 

 
No cabe ninguna duda de que la evaluación constituye un elemento fundamental en 

la vida de los centros educativos por motivos internos y externos. Internamente, 
reglamenta los períodos académicos del centro, determina la planificación didáctica del 
profesorado y se erige en uno de los elementos más importantes para valorar no sólo el 
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aprendizaje del alumno sino también su promoción y titulación, en suma, su vida 
académica. 

 
Debe estar integrada en el funcionamiento ordinario del centro, además de estar 

dotada de la suficiente simplicidad y comprensión para todos los que intervienen y 
participan, de manera que se perciba como positiva y necesaria, y no como una sobrecarga 
de trabajo. 
 

En la actualidad, se reconoce que la mejora en las instituciones escolares no se 
consigue simplemente a través de evaluaciones externas, aunque influyan en la misma. Se 
logra, sobre todo, con el ejercicio de una consistente autoevaluación interna, una vez 
asumida la verdadera autonomía por parte del centro, que sea capaz de diagnosticar con 
certeza su situación en cada momento y adoptar las medidas necesarias. Las evaluaciones 
externas vienen a confirmar la coherencia del trabajo de autoevaluación interno que se 
viene realizando, la eficacia de las medidas que se adoptan y de la planificación que se 
desarrolla. 

 
El profesorado debe entender que la autoevaluación consiste en expresar y 

sistematizar lo que realiza diariamente de manera espontánea, como un aspecto básico de 
su profesionalidad, y evitar convertirla en un simple formalismo burocrático. 

 
En este proceso, adquieren una importancia fundamental la actitud e iniciativas que 

desarrolle el equipo directivo. La auténtica autoevaluación va más allá de simples procesos 
estereotipados o estandarizados, centra sin rodeos el debate y la participación en aspectos 
básicos para la mejora del centro desde su contexto, e integra la diversidad y la divergencia 
de opiniones de profesorado, alumnado y familias en un ambiente de entendimiento y 
colaboración. 

 
Y aunque parezca que la autoevaluación debe de centrarse en lo mejorable, es 

necesario también constatar las buenas prácticas, lo que se ha conseguido, lo bueno que se 
realiza y satisface como logros, lo que hay que mantener y potenciar… 

 
Según las instrucciones de la LEA (art. 130 y 135.2) y el Decreto 230/2007 (art. 11.5) 

se realizará una autoevaluación del propio centro referida a los siguientes aspectos 
fundamentales:  

 
El Centro realizará una autoevaluación de su propio funcionamiento, de los 

programas que desarrollan, de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de los resultados 
de su alumnado, así como de las medidas y actuaciones dirigidas a la prevención de las 
dificultades de aprendizaje que será supervisado por la inspección educativa.  
 

Esta evaluación tendrá como referentes los objetivos recogidos en el Plan de Centro 
e incluirá una medición de los distintos indicadores establecidos que permita valorar el 
grado del cumplimiento de dichos objetivos, el funcionamiento global del centro, de sus 
órganos de gobierno y de coordinación docente y del grado de utilización de los distintos 
servicios de apoyo a la educación y de las actuaciones de dichos servicios. En el centro 
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corresponde al equipo técnico de coordinación pedagógica la medición de los indicadores 
establecidos.  
 

La memoria de autoevaluación la realizará el equipo de evaluación formado por el 
equipo directivo, un maestro/a, un padre/madre y un representante del personal no 
docente elegido entre los/las representantes del Consejo Escolar.  
 

La memoria de autoevaluación será aprobada e incluida en el Sistema de 
Información Séneca antes del 30 de junio de cada año (con carácter general, antes de 
finalizar el mes de octubre del curso escolar vigente).  
 

Para el desarrollo del proceso de autoevaluación se utilizarán los indicadores que ha 
establecido la AGAEVE en la Resolución de 1 de abril de 2011, de la Dirección General de la 
Agencia Andaluza de evaluación Educativa, por la que se establecen los indicadores 
homologados para la autoevaluación de los centros docentes públicos., así como los 
indicadores de calidad que determine el ETCP. Entre dichos indicadores se incluirán 
aquellos que midan los diferentes elementos analizados en las evaluaciones generales de 
diagnóstico y en las evaluaciones de diagnóstico en las que participe el centro.  
 

 
Este E. Directivo previo consenso en ETCP propone realizar para cada uno de los 

trimestres una revisión del trabajo, de los resultados y el funcionamiento del centro, 
llegando a la autoevaluación final con estudios trimestrales que puedan subsanar 
deficiencias o situaciones con medidas tomadas a lo largo del desarrollo del curso fruto del 
estudio de estos trimestres. 

 
 Por tanto, planteamos la siguiente estructura de revisiones trimestrales y 
evaluación final. 
 

 
 

 
REVISIÓN DEL 

PRIMER TRIMESTRE 

 
REVISIÓN DEL 

SEGUNDO TRIMESTRE 

 
AUTOEVALUACIÓN 

DEL CURSO COMPLETO. 

 Indicadores de 
resultados. 

 Indicadores de 
funcionamiento  

 Indicadores de 
resultados. 

 Indicadores de resultados. 
 Indicadores de 
funcionamiento. 

 Indicadores de Séneca 
 Indicadores de planes y 
programas. 

 
Los modelos de los documentos que usamos en la revisión del trimestre están disponibles 
en el centro. 
 
Igualmente están a disposición las revisiones trimestrales y autoevaluación final de los 
distintos cursos. 
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4.10 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. 
 
 
 
Agrupamientos del alumnado.  

Atendiendo a la normativa (DECRETO 40/2011, de 22 de febrero y Orden de 24 de 
febrero de 2011 sobre los criterios y procedimientos de admisión del alumnado), una vez 
finalizado el curso escolar y teniendo en cuenta los datos de matriculación, el E.Directivo o 
persona en quien delegue, realizará en el programa “Séneca” la asignación del alumnado a 
los diferentes grupos según los siguientes criterios, entendiendo que los criterios de 
agrupación del alumnado deben ser flexibles, respondiendo a las finalidades y objetivos 
propuestos y atendiendo al tipo de actividad que se pretenda.  

 
Tradicionalmente, los criterios para establecer los agrupamientos del alumnado han 

tenido una gran importancia en el centro porque en la configuración de éstos influye de 
manera determinante la atención a la diversidad, la asignación de enseñanzas, etc. Por ello 
se parte de que:  
• Se ha de respetar el principio de normalización, inclusión escolar y social.  
• No podrá haber agrupamientos discriminatorios del alumnado  
• Se ha de posibilitar la configuración de agrupamientos flexibles, como una de las medidas 
de atención a la diversidad.  
 

Desde el curso 2011/2012 se realizan nuevos agrupamientos al finalizar la etapa de 
Ed. Infantil y al comienzo del tercer ciclo de la Ed. Primaria, desde el punto de vista 
pedagógico consideramos esta propuesta como la más idónea.  
 
 

MOTIVOS PEDAGÓGICOS 

 
o Porque favorecemos las relaciones entre el alumnado. Mejorar la socialización: al 

permitir que los alumnos/as conozcan a otros compañeros. Al relacionarse con 
más compañeros/as mejora su desarrollo social. Se rompen rivalidades entre los 
grupos y familias.  

o Aprenden a enfrentarse/adaptarse a situaciones nuevas, favoreciendo su 
aprendizaje en habilidades sociales.  

o Le posibilita al alumno/a, al mezclar los grupos, el poder cambiar de rol, posición 
social y académico del alumnado dentro del grupo, mejorando su autoestima. Se 
rompen con rutinas preestablecidas por familias, alumnos/as, maestros/as. 

o Permite cambiar la percepción que se tiene de un grupo a lo largo de los años.  
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o Se compensan los niveles que en ocasiones van acumulando alumnos con 
dificultades de aprendizaje.  

o Porque van terminando la Primaria y hay que acercarlos al escenario del I.E.S. 
o Esta decisión corresponde a una visión futura de mejora colectiva.  

 

 
 
Procedimiento de actuación:  
 
El alumnado del centro se distribuirá en cada una de las unidades autorizadas teniendo en 
cuenta su edad y curso en el que están escolarizados.  
La distribución del alumnado de 3 años, 1º y 5º de educación primaria en las unidades 
correspondientes se llevará a cabo antes de la finalización del curso y una vez concluido el 
periodo de escolarización. Los maestros/as tutores de esos grupos y que finalizan ciclo 
procederán junto con el EO y la Jefa de Estudios, a realizar la distribución del alumnado 
teniendo en cuenta los siguientes criterios:  
 
INFANTIL 3 AÑOS  

o Se tendrá presente el mes de nacimiento. Repartiendo las edades por clases 
(edades por meses nos referimos, ejemplo si tenemos 4 niños de enero, dos a cada 
clase). 

o Se tendrá presente el sexo, repartiendo por igual en ambas clases al alumnado 
según el sexo. 

o Tendremos que analizar y estudiar los posibles dictámenes de escolarización y al 
alumnado ACNEA, realizando un reparto equilibrado entre las clases. 

o En el caso de mellizos, gemelos se separarán en clases distintas salvo causa mayor 
que aconseje que estén en la misma clase. Se escucharán a las familias.  

o Se tendrán en cuenta los posibles alumnos/as con conductas disruptivas para su 
distribución proporcionada en los distintos grupos.  

 
1º y 5º EDUCACIÓN PRIMARIA  
 

o Tendremos que analizar y estudiar los posibles dictámenes de escolarización y al 
alumnado ACNEA, realizando un reparto equilibrado entre las clases. 

o Calificaciones: respetando lo máximo posible los grupos existentes, cada grupo 
aportará mediante un sorteo, de manera proporcional, el número necesario de 
alumnos/as de cada calificación (sobresaliente, notable, bien, suficiente, 
insuficiente), teniendo en cuenta el año académico anterior, de forma que los 
nuevos grupos formados sean similares en cuanto al número de alumnos/as por 
calificaciones.  

o Los alumnos/as repetidores se distribuirán de forma homogénea atendiendo a la 
constitución de los grupos ya existentes.  

o Paridad: dentro de los apartados anteriores se hará lo posible para que se formen 
grupos equilibrados en cuanto al género.  

o Se tendrán en cuenta los posibles alumnos/as con conductas disruptivas para su 
distribución proporcionada en los distintos grupos.  
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o El alumnado con dictamen de escolarización no se incluirá en las listas a que se 
refiere los apartados anteriores, su distribución se hará teniendo en cuenta que 
será asignado a los grupos con una menor ratio de alumnos/as-maestros/as y 
atendiendo a los criterios establecidos por el equipo de orientación.  

 
En el caso de que, en Ed. Infantil, o en cualquier nivel de Ed. Primaria se forme una 

unidad nueva, se creará teniendo en cuenta los criterios citados anteriormente.  
 
Si fuese necesario porque así lo estimase el Equipo Educativo y el Equipo Directivo 

avalado por resultados y datos objetivos (evaluaciones externas, internas, registros de 
convivencia, etc.…) se realizarían agrupamientos o alguna modificación puntual muy 
justificada al término del segundo ciclo. Siempre bajo el prisma de buscar la mejor de las 
situaciones posibles para el aprendizaje del alumno/a o grupo de alumnos/as. 

 
 
El alumnado que se incorpore una vez iniciado el curso escolar, por escolarización 

extemporánea, será asignado al grupo que tenga menor número de alumnos/as, o 
atendiendo a los criterios antes señalados.  

 
Durante el curso, no se cambiará a ningún/a alumno/a de grupo excepto por causas 

excepcionales. En este caso será el Equipo Directivo el órgano que tome la decisión.  
 
Ningún otro motivo podrá ser presentado como causa que justifique una adscripción de 

los alumnos distinta a la que se deriva de los criterios expuestos. 
  
El E. Directivo analizará los listados resultantes con las tutorías del curso anterior para 

detectar posibles desequilibrios. 
  
Las propuestas se llevan al ETCP, que toma definitivamente las decisiones oportunas, 

de lo que la dirección da cuenta al Claustro del profesorado.  
 
 
 Asignación de tutorías. 
 
El Decreto 328/2010, de 13 de julio, en el Artículo 89 establece: “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”.  
La asignación de los diferentes cursos, grupos de alumnos y áreas al profesorado dentro de 
cada nivel, ciclo o especialidad la realizará el Director del Centro en la primera semana del 
mes de septiembre, atendiendo a los criterios pedagógicos fijados por el Claustro de 
Profesores, de acuerdo con las necesidades de aprendizaje y características del alumnado. 
  
1. “Se tendrá en cuenta que aquellos maestros y maestras que, durante un curso escolar, 
hayan tenido asignado el primer curso de cualquier ciclo de la educación primaria o del 
segundo ciclo de la educación infantil permanecerán en el mismo ciclo hasta su finalización 
por parte del grupo de alumnos y alumnas con que lo inició, siempre que continúen 
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prestando servicio en el centro. El nombramiento del profesorado que ejerza la tutoría se 
efectuará para un año académico”.  

 

2. La asignación de los restantes cursos y grupos de alumnos, la llevará a cabo el E.Directivo 
del Centro de acuerdo con los siguientes criterios:  

 Se mantendrán reuniones por Etapas para conocer la experiencia y bagaje de los 
maestros/as. Igualmente, para conocer si existe alguna casuística a contemplar con 
vistas al desarrollo del curso. 

 Trataremos la asignación de las tutorías considerando al centro globalmente. 
 Pondremos encima de la mesa el conocimiento de los grupos clases, por si pudiese 

influir (rendimientos, problemas de disciplina, etc..) en la toma de decisiones. 
 Respetaremos la continuidad en el ciclo tanto en Ed.Infantil como en Ed. Especial y 

Ed.Primaria. 
 Trataremos de mantener el principio “Mayor número de tutorías en manos de 

maestros/as no especialistas”, girando toda la organización en torno a este aspecto. 
 Que el Maestro imparta el mayor número de horas posible a su grupo. 

 
 En caso de que a un grupo clase sea necesario impartir un área por otro maestro/a, 

éste desarrollará todas las sesiones establecidas, siendo preferentemente un 
maestro/a del mismo ciclo. 

 Siempre que se pueda asignaremos a primero de primaria maestros/as con amplia 
experiencia docente en este nivel.  

 A los maestros/as que impartan el área de Idioma y Música y sean tutores/as, se les 
procurará asignar cursos y grupos de segundo y tercer ciclo.  

 Se asignará un mínimo de maestros definitivos por niveles para que haya algún 
definitivo en cada nivel que guíe a los demás.  

 Se asignarán los maestros/as con perfil más adecuado para tutorizar al alumnado 
con modalidad educativa tipo C (Aula Específica).   

 Asignar a tercer ciclo maestros/as con formación o experiencia en el uso de las TIC 
en el aula  

 Por último, se tendrán en cuenta determinadas circunstancias específicas que 
posean algunos maestros/as y que puedan repercutir en el desempeño de la tutoría 
(p. e. baja de larga duración previsible, reducción de jornada, excedencia, etc.)  

 Se escucharán las preferencias de cada maestro y maestra, aunque sin carácter 
vinculante.  

 

3. Los miembros del Equipo Directivo, preferentemente, en el tercer ciclo de la Educación 
Primaria, con el propósito de evitar la actuación de un excesivo número de maestros/as en 
los grupos de alumnos del primer ciclo y para permitir una mejor atención del grupo clase y 
la organización de la función directiva. 

4. La adjudicación de un determinado puesto de trabajo no exime de impartir otras 
enseñanzas o actividades que pudieran corresponderles de acuerdo con la organización 
pedagógica del Centro.  

5. En casos puntuales que pudieran surgir se estará a lo dispuesto, mayoritariamente, por 
el Claustro dentro de la normativa vigente.  
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6. La tutoría del alumnado con necesidades educativas especiales con modalidad educativa 
de aula específica, 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 maestro o maestra que ejerza la tutoría del grupo 
donde esté integrado y el profesorado especialista.  

7. A los maestros y maestras que impartan el área de lengua extranjera: Inglés, una vez 
cubierto el horario de los grupos de educación primaria, se les encomendará la iniciación 
en una lengua extranjera de los niños y niñas de educación infantil.  

8. Asignación de cupos 13 y 14: Se atenderá a la globalidad del centro, aplicando los 

criterios anteriormente expuestos. La entrevista al maestro/a ayuda al Equipo Directivo en 
la toma de decisiones analizados el resto de componentes de la Etapa. 
 
Criterios para la ubicación de las aulas  
1. Los niveles estarán ubicados en el mismo espacio para facilitar la coordinación docente:  

 Educación infantil: Los niveles estarán ubicados al completo en el mismo pasillo 
dela planta baja, con las clases de los niveles enfrentadas, comenzando por tres 
años, cuatro y cinco años respecto al servicio de los Infantiles. 

 Educación primaria: Los niveles pequeños se ubicarán en el mismo pasillo de Infantil 
y el resto de niveles en la planta alta respetando la dotación TICs de las aulas. 

 El aula específica tiene su propio espacio creado.  

 

 
 
 

 
4.11 Los planes estratégicos que, en su caso, se desarrollen en el 
centro. 
 
 

Las numerosas iniciativas desarrolladas por la Consejería de Educación de la Junta 
de Andalucía en los centros educativos, orientadas a la mejora permanente de la 
enseñanza, favoreciendo la innovación pedagógica y el aumento de los servicios 
complementarios que se prestan a la comunidad educativa, nos llevan a involucrarnos en  
planes y programas educativos que vienen a contribuir en la formación del alumno/a. 

  
Entre ellos, en nuestro Centro se desarrollan, por el carácter estratégico que le otorga la 
propia Consejería de Educación, los siguientes para Educación Primaria:  

 Transformación Digital. 

 Proyecto Bilingüe   

 Proyecto de Lectura y Biblioteca.  
 Plan de salud laboral y P.R.L.  

 Plan de apertura de centros docentes.  

 Plan de igualdad entre hombres y mujeres en educación.  

 Convivencia Escolar.  
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 Red Andaluza Escuela: “Espacio de Paz”.  

 Prácticum Grado maestro.  

 Plan de Acompañamiento Escolar  

 Programa Impulsa  

 Programa Steam.  
 
Por otro lado, y con carácter anual, nuestro Centro participa en los siguientes planes y 
proyectos educativos  

o Creciendo en salud  

o ALDEA B, EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA LA SOSTENIBILIDAD  

 
Otros planes estratégicos impulsadas desde otras instituciones: ayuntamiento, Guardia 
Civil, asociaciones, Área de Salud, etc.  

 Plan Director de la Guardia Civil  

 

 
 
ANEXOS  
1. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

2. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL  

3. PLAN DE CONVIVENCIA  

4. PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS EDUCATIVOS DEL CENTRO  
 
 
  


