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1. INTRODUCCIÓN PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 

En la elaboración de este documento se ha seguido el modelo que solemos 
hacer todos los cursos, basándonos en la realidad de nuestro Centro y teniendo en 
cuenta a nuestro alumnado y profesorado para llevar a cabo nuestros planes. 

De este modo, analizada la filosofía y características de nuestro Centro se ha 
proseguido a informar y dar directrices a través de la CCP, a todos los ciclos y 
responsables de proyectos en el centro para que, desde estos grupos de trabajo, hagan 
sus aportaciones a la Programación General Anual (PGA). Para iniciar este trabajo se ha 
tenido en cuenta la Memoria del curso anterior, obteniéndose de ella los Objetivos 
Generales de centro para este curso. Seguidamente, se le proporcionó a cada 
coordinador de ciclo, responsable de cada proyecto y a los miembros del Equipo 
Directivo unas planillas para que desarrollaran los Objetivos Generales y concretaran 
otros específicos, plasmando sus actuaciones en un plan de trabajo anual. Finalmente, 
cada profesor concretaría su práctica educativa en la realización de sus 
Programaciones Didácticas.  
 Los documentos institucionales han sido revisados por el Equipo Directivo y se 
han incluido en la PGA las modificaciones realizadas. 
  

El Claustro de Profesores cuenta este curso con 24 profesores definitivos,2 
profesores que comparten su jornada entre primaria y secundaria. Se cuenta además 
con la presencia de una Orientadora y media jornada de una PT para Educación Infantil. 

   
La matrícula del centro no ha cambiado significativamente con respecto al 

curso pasado, aunque sí que se han producido altas y bajas de alumnos. En total 
tenemos 367 alumnos entre Infantil y Primaria. 
 

2. OBJETIVOS GENERALES PARA EL CURSO 

 El centro debe ofrecer una enseñanza de calidad que desarrolle de la manera 
más idónea las competencias de nuestros alumnos en el nivel educativo en que se 
encuentren. Hemos de integrar también en los procesos de enseñanza y aprendizaje 
contenidos transversales que favorezcan la educación en valores, no sólo porque lo 
dice la ley, sino porque sin ellos no hay verdadera educación.  

Hay que fomentar, desde los primeros años, hábitos de lectura y técnicas de 
estudio. De manera expresa, pretendemos promover la mejora de la expresión oral 
favoreciendo en determinadas disciplinas las exposiciones públicas. Así mismo 
creemos necesario establecer mínimos que, según niveles y etapas educativas todos 
cumplamos y hagamos cumplir a nuestros alumnos en temas como presentación de 
trabajos, uso adecuado de las distintas lenguas, aprender a definir correctamente…  

Creemos que hay que mejorar la actitud ante el estudio y los hábitos y métodos 
de trabajo. Consideramos imprescindible el respeto y la atención en el aula para que 
las explicaciones puedan ser entendidas y aprovechadas.  
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Para determinar los Objetivos Generales del centro se ha partido de las 
Propuestas de Mejora para el curso 2022/2023 que se establecieron en la Memoria del 
curso 2021/2022.  De este modo y tomando como referencia estas propuestas, se 
revisaron las necesidades del centro y se apostó por seguir trabajando varios objetivos 
que, de nuevo en el primer Claustro de este curso escolar, el uno de septiembre, 
quedaron fijados como los objetivos generales de centro para este curso 2022/2023. 
Éste es:  
 

Apoyar todos aquellos planes de trabajo que incidan directa o indirectamente en una 
mejora de la calidad de la enseñanza:  
 
Elaborar una guía de instrucciones técnicas que refleje los procedimientos más 
importantes y sirva de apoyo al profesorado. 
Ofrecer una enseñanza activa, que tenga como objetivo desarrollar la iniciativa, la 
creatividad, la responsabilidad y el juicio crítico.  
 Seguir trabajando desde las áreas y desde las familias, el respeto y la tolerancia hacia 
los demás practicando nuestros deberes y derechos. Continuar trabajando en mejorar 
el cumplimiento de las normas de clase (escucha y silencio). 
Mejorar la coordinación entre los equipos docentes en el aspecto de elaborar informes 
de los alumnos cuando cambien de curso, para que el nuevo tutor disponga de la 
información necesaria. 
Seguir incidiendo en los criterios de evaluación, calificación y promoción para 
establecerlos de manera consensuada. 
Solicitar a la titularidad del Centro la insonorización de algunas clases que dan al patio 
debido a la dificultad de impartir clase cuando coincide con las horas de Educación 
Física. 
Promover el gusto por el trabajo bien hecho, cuidando el orden, la limpieza y la 
caligrafía en las producciones escritas. 
Guardar el material que vamos elaborando en los proyectos, ya que en un futuro 
podría servirnos de ayuda, y sobre todo para orientar a las personas que lleguen 
nuevas al centro. 
Seguir mejorando la comunicación interna haciendo uso de las nuevas tecnologías y 
convocando reuniones de profesores mensuales para tratar temas del día a día. 
 

 

Atender la diversidad del alumnado:  
 

Atender la diversidad del alumnado en relación con sus intereses, capacidades, 
distintos ritmos de aprendizaje y otras características individuales, favoreciendo la 
integración de todos. 

Reforzar el plan de refuerzo específico para aquellos alumnos, que lo precisen. 
En este plan incluirá un protocolo de seguimiento del alumnado, que será realizado 
por los tutores en conjunto con los profesores de apoyo. 

Optimizar el tiempo para poder hablar con el orientador sobre los problemas 
del alumnado y una coordinación posterior para llevar un seguimiento de estos 
alumnos.  
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  Aumentar el número de reuniones periódicas con el orientador para optimizar 
el trabajo de nuestros alumnos con dificultades 

Reforzar y burocratizar el protocolo de actuación para todo el personal que 
atienda a alumnos con necesidades educativas especiales, donde se fijen pautas a 
seguir y plazos para la consecución de objetivos y la realización de un feedback por 
parte del profesorado y el gabinete de orientación.  

Seguir mejorando la coordinación de los profesores que dan los apoyos con los 
tutores para trabajar aquellos aspectos que más dificultad presenten en los alumnos.  
Optimizar el tiempo para poder hablar con el orientador sobre los problemas del 
alumnado y una coordinación posterior para llevar un seguimiento de estos alumnos.  
 
Mejorar los resultados académicos:  
 

Establecer secuencias de contenidos por áreas o materias en cada curso y ciclo 
de acuerdo con los objetivos y competencias básicas, con el objetivo de mejorar los 
resultados internos y externos. 

Desarrollar estrategias metodológicas propias del área o materia para abordar 
los procesos de enseñanza aprendizaje. 
Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula. 

Priorizar el trabajo de la comprensión lectora desde Infantil trabajando en 
equipo para usar las mismas pautas metodológicas. 

Seguir incidiendo en los hábitos de estudio desde cada curso. Dar charlas y 
consejos a las familias para fomentar la creación de rutinas a través de su 
colaboración, sobre todo en la lectura diaria. 

Mejorar la coordinación de los profesores que dan los refuerzos con los tutores 
para trabajar aquellos aspectos que más dificultad presenten en los alumnos. 

Todo ello implementando planes de comprensión lectora, resolución de 
problemas. 
 

 
Mejorar las competencias de nuestro alumnado. 
 

¿Cómo mejorar la competencia lingüística en nuestro centro? 

• A través de una metodología basada en la lectoescritura y en el plan de 

fomento de la lectura.  

• Coordinación de idiomas en el aula. Inglés curricular y lengua castellana y 

literatura.  

¿Cómo mejorar la competencia matemática, ciencia y tecnología en nuestro 

centro? 

• Empleando una metodología basada en la autoformación. 

• Diseño de actividades orientadas para cada grupo.  

• Ofreciendo un aprendizaje basado en situaciones reales: talleres 

medioambientales, experiencias en el laboratorio, elaboración de censos para 

la recogida y clasificación de datos.  
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• Primeros contactos con el método ABN. Coordinación y formación del 

profesorado.  

 ¿Cómo mejorar la competencia de aprender a aprender en nuestro centro? 

• Desarrollando actividades que reproduzcan la vida real: mercados, asambleas, 

votaciones democráticas… 

• Programando rutinas de pensamiento para los alumnos.  

¿Cómo mejorar la competencia digital en nuestro centro? 

• Empleando diferentes programas para presentar contenidos y elaborar 

actividades (Power Point y demás recursos interactivos). 

• Creación de Blogs y Webquest para que alumnos y familias puedan compartir 

conocimientos e información desde casa. 

¿Cómo mejorar la competencia social y ciudadana en nuestro centro? 

• Aplicando el POAT (Programa de Orientación y Acción Tutorial) .  

• Aportando una educación emocional, teniendo en cuenta la inteligencia 

emocional de los alumnos. Fomentar su autoestima, Ayudarles en la resolución 

de conflictos y ayudarles a gestionar las emociones negativas que les puedan 

bloquear.  

• Trabajando por una educación en solidaridad.  

• Desarrollando un plan contra el acoso escolar 

• Interviniendo con un plan de Educación por la igualdad.  

¿Cómo mejorar la competencia cultural y artística en nuestro centro? 

• Fomentando las manifestaciones culturales a través de actividades y 

contenidos evaluables.  

• Realizando exposiciones temporales en las que los alumnos sean los propios 

artistas. (fotografía, pintura, escultura, maquetas…) 

¿Cómo mejora la competencia emprendedora en nuestro centro? 

• Fomentando la iniciativa y la creatividad de los alumnos huyendo siempre de la 

despersonalización de los mismos y valorando la diversidad.  

• Dinamizando los recreos con juegos lógico-matemáticos o con un puesto de 

biblioteca en el patio.  

• Ofreciéndoles mayores motivaciones para aumentar su curiosidad.  

 

 

 

Optimizar la coordinación pedagógica entre educación infantil y Educación Primaria  

 

• A través de las programaciones adaptadas a la LOMLOE y a lo que hacemos 

en el aula. Los diferentes departamentos coordinan los contenidos y 

metodología.  

• A través de reuniones mensuales donde trataremos temas comunes. 
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• A través de la acción tutorial. Los tutores, a final de curso, informan a los 

tutores de los cursos siguientes para prevenir posibles problemas.  

• A través de la ruptura de las barreras físicas que separan nuestro centro. 

Visitas, participación en días especiales, y actividades que fomenten la 

integración entre los alumnos de un centro y otro.
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3. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS. 
(2022/23) 
 

Según los acuerdos tomados en el Claustro del día uno de septiembre de 2022 los 
criterios adoptados para la elaboración de horarios son los siguientes: 
 
 1.- El primer referente para la realización de los horarios en el curso 20022-2023 es el 
DECRETO 61/2022, de 13 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la 
Comunidad de Madrid la ordenación y el currículo de la etapa de Educación Primaria. 
            2.- Hemos considerado oportuno asignar sesiones de 45 minutos (a todas las 
asignaturas) en todos los cursos de la etapa de Educación Primaria ya que esta opción nos 
permitía un mejor ajuste en los horarios de los profesores especialistas.  
            3.- El horario de recreo para Educación Primaria es de 11.00 a 11.30 consiguiendo 
ajustar el recreo justo en la mitad de la jornada. 
            4.- En Educación Infantil también se ha retrasado media hora a petición de los tutores 
porque consideraban que las primeras sesiones estaban muy ajustadas y necesitaban más 
tiempo de asamblea. 
 5.- Contamos con dos profesoras especialistas en Pedagogía Terapéutica, una de ellas 
la compartimos con la Etapa ESO en nuestro Centro. 
 6.- Los profesores en estas circunstancias coincidirán con todo el Claustro los días de 
reuniones que se fijan los viernes a las 8.30 de la mañana y se realizarán como mínimo una 
vez al mes. 
 7.- Se ha tenido en cuenta que las primeras horas los alumnos estén con los tutores, 
este hecho no se ha llevado a cabo en algunas situaciones puntuales debido a la necesidad de 
los especialistas en determinadas áreas (pero han sido mínimas). Se ha respetado la primera 
sesión en Infantil destinada a la Asamblea. 
 8.- Muchos tutores son también especialistas, pero se ha intentado que el tutor dé 
siempre a su grupo las instrumentales. No ha sido posible en los sextos ya que los tutores de 
estos grupos son también profesores especialistas o de Educación Secundaria. 
 9.- El horario del Equipo Directivo se ha marcado de tal manera que, en la   medida de 
lo posible, siempre haya uno de ellos liberado para poder atender a las familias y resolver las 
incidencias que puedan surgir en el Centro. 
 10.- Al tratarse de un Centro en el que no existe conserje, muchas de las funciones 
propias de este perfil se realizan entre el Equipo Directivo y el Profesorado. Este también ha 
sido uno de los criterios a tener en cuenta a la hora de elaborarse los horarios. 
 11.- Hemos intentado que por cada grupo pase el menor número de profesores 
posible, menos en los cursos 6ºA y 6ºB, ya que nuestra idea es irlos acostumbrando para el 
cambio de Primaria a Secundaría.  
 12.- Hemos distribuido las áreas en función de los diferentes ritmos de aprendizaje de 
modo que en las primeras horas de la mañana primen las áreas instrumentales impartidas 
generalmente por el tutor y dejar para las últimas horas áreas que exigen una menor 
concentración: Plástica, Música, etc. 
            13.- Hemos hecho coincidir la hora de Religión con la de Valores Sociales y Cívicos en 
algunos de los cursos para conseguir un desdoble eficaz.  
             14.-En el cuadro de sustituciones se han colocado de manera jerarquizada siguiendo 
las indicaciones de asegurar apoyos en cursos.  
 15- En los cursos correspondientes al segundo ciclo de Educación Primaria el cómputo 
de horas asignadas a las áreas de Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza es de 3.75 en 
conjunto; distribuyéndose en cinco periodos de 45 minutos. Por lo tanto, nos salen dos 
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sesiones de un área y tres sesiones de la otra. El problema se resuelve dejando dos sesiones 
semanales de cada área y la tercera alternamos semanalmente entre CC. de la Naturaleza y 
CC. Sociales. 
              
 

 

 

4. PLAN DIGITAL DE CENTRO  
 
 

CENTRO 

Nombre VILLA DE ALCORCÓN 

Código 28001046 

Web https://villadealcorcon.com/ 

Equipo #CompDigEdu 

 Apellidos y nombre Email de contacto 

Equipo Directivo Ángel Carbajo acarbajo@villadealcorcon.com 

Coordinador TIC y 
Responsable 
#CompDigEdu 

 

José Manuel Barrutia 
 

josem@villadealcorcon.com 

 

 

 

 

1. CONTEXTUALIZACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PLAN 

1.1 Contextualización del plan digital de centro 

La comunidad educativa del colegio Villa de Alcorcón está comprometida con una formación 

integral del alumnado, centrada en los valores de la diversidad, la tolerancia, el respeto y la 

inclusión, fomentando el respeto a los derechos humanos como ideario universal para la 

convivencia. El centro se compromete con una educación en las lenguas y la valoración del 

multiculturalismo, fomentando el espíritu crítico y la autonomía para la ciudadanía en un mundo 

global. 

Uno de los objetivos recogidos en el PEC es impulsar el uso responsable de las TIC como 

herramienta para el desarrollo del conocimiento y para su transmisión. 

El claustro está habituado en el uso de la plataforma Escuela360 para la gestión administrativa de 

los datos del alumno y del profesorado. 

Durante el curso actual se propondrán mejoras en la gestión del centro usando herramientas 

creadas con la plataforma Google Workspace. 

1.2 Justificación del plan 

 

mailto:acarbajo@villadealcorcon.com
mailto:josem@villadealcorcon.com
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El Plan de Digitalización recoge las acciones para desarrollar la competencia digital, tanto de nuestro 
alumnado como del profesorado del mismo, promoviendo la integración de las TIC en los procesos 
educativos. 
Mediante este plan tenemos como gran objetivo emprender un proceso de transformación del 
centro y de la práctica docente tal y como establece la Resolución de 4 de mayo de 2022, de la 
Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la 
Conferencia Sectorial de Educación, sobre la actualización del marco de referencia de la 
competencia digital docente. 

 

Con este plan pretendemos: 
 

- Establecer el Plan Digital de Centro como un recurso clave para la planificación de la estrategia 
digital de nuestro centro. 
- Integrar las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- Revisar las estrategias metodológicas empleadas por el profesorado 
- Reconocer el Plan Digital de Centro como un recurso clave para la planificación de la estrategia 
digital de una organización educativa. 
- Transformar el centro educativo en una organización que aprende, siendo sólo posible si es una 
organización digitalmente competente. 
- Favorecer el desarrollo profesional del profesorado para la integración de nuevos modelos de 
enseñanza-aprendizaje, de evaluación y de gestión interna. 

 

 

 

 

 

 

  

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

3.1 DAFO. 

FACTORES INTERNOS 

Debilidades 

- Bajo nivel de competencia digital docente. 

- Falta de intercambio de experiencias. 

- Resistencia de una parte del claustro a la incorporación de metodologías activas. 

Fortalezas 

- Uso de herramientas de gestión de Escuela360 

- Buena coordinación entre los distintos niveles educativos. 

- Una buena parte de la comunidad docente está muy interesada en el cambio que pretende el plan, 

habiendo hecho avances en la dirección correcta durante los últimos años. 

- En la fecha de redacción de este documento ya se han implantado cuatro procesos nuevos de 

gestión que sustituyen a métodos tradicionales. Dos de ellos, la gestión de incidencias y la solicitud 

de creación de cuentas de usuario para aulas virtuales han tenido gran éxito y aceptación. 

FACTORES EXTERNOS 
Amenazas 

- Falta de tiempo para una coordinación efectiva. 

- Elevado número de alumnos por aula. 

- Posible rechazo de las familias. 
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Oportunidades 

- Puesta en marcha del Programa de Competencia Digital Docente #CompDigEdu. 

- Recursos formativos ofrecidos por la Comunidad de Madrid aprovechables por el centro. 

- Ambiente social y cultural adecuado para el cambio: la tecnología está de moda. 

 

 
3.2 SELECCIÓN DE LAS ÁREAS DE IMPACTO Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Liderazgo 
Pedagogía: implementación en el aula 
Desarrollo profesional 
Familias 
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4. PLAN DE ACCIÓN 

CENTRADOS EN LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

Definición de los objetivos (específicos, medibles, realistas y temporales) a alcanzar una vez identificadas las necesidades. 

A. LIDERAZGO 
Objetivo estratégico: Desarrollar una estrategia digital de centro con un liderazgo compartido para la integración de las tecnologías a nivel de centro 
educativo y en su uso efectivo para las principales labores del centro. 

Objetivo específico: Nombrar al responsable #CompDigEdu del centro. 

Actuación 1: Identificar al profesorado que puede cumplir esa función. 

Responsables: Directores Recursos: -- Temporalización: 1ª semana de septiembre 

Indicador de logro: - Tener al menos un candidato para la función. 

Actuación 2: Informar al profesor que va a cumplir esa función. 

Responsables: Directores Recursos: -- Temporalización: 1ª semana de septiembre 

Indicador de logro: - Lograr un acuerdo satisfactorio con la persona en cuestión. 

Actuación 3: Informar en el Claustro de comienzo de curso. 

Responsables: Directores Recursos: -- Temporalización: 1ª semana de septiembre 

Indicador de logro: - Todo el personal docente del centro está al tanto de quién es el responsable y cuáles van a ser sus funciones. 

Objetivo específico: Crear la comisión #CompDigEdu del centro 

Actuación 1: Informar en el Claustro de comienzo de curso acerca de la creación de nueva comisión #CompDigEdu. 

Responsables: Directores Recursos: - Temporalización: 1ª quincena de octubre 

Indicador de logro: Todo el personal docente del centro está al tanto de quienes forman el equipo y cuáles van a ser sus funciones. 
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C. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS 
Objetivo estratégico: Proveer de una infraestructura adecuada, fiable y segura. 

Objetivo específico: Implementar un protocolo de mantenimiento TIC estructurado y digitalizado a través de las herramientas de comunicación del 
claustro. 

Actuación 1: Valorar las posibles plataformas o herramientas informáticas para la gestión de las incidencias. 

Responsable: TIC y CompDigEdu Recursos: Herramientas Google Temporalización: 1ª semana de septiembre 

Indicador de logro: Acordar la herramienta a utilizar usando solo recursos online. 

Actuación 2: Establecer un protocolo de gestión de incidencias TIC en el centro. 

Responsable: TIC Recursos: Herramientas Google Temporalización: 2ª semana de septiembre 

Indicador de logro: Se crea una herramienta efectiva usando un formulario y una tabla dinámica de incidencias, todo accesible online. 

Actuación 3: Informar al claustro sobre cómo se llevará a cabo el control de incidencias de los equipos electrónicos en el centro. 

Responsable: TIC Recursos: Correo electrónico, herramientas de Google. Temporalización: 2ª semana de septiembre 

Indicador de logro: El 80% de las peticiones, al menos se cursan usando la herramienta. 
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D. DESARROLLO PROFESIONAL 
Objetivo estratégico: Facilitar el desarrollo profesional continuo del personal a todos los niveles para respaldar el desarrollo y la integración de nuevos 
modelos de enseñanza y aprendizaje que utilicen las tecnologías digitales. 

Objetivo específico: Diseñar una actividad formativa enfocada al cambio metodológico y la digitalización de las aulas y adaptada a las necesidades 
detectadas. 

Actuación 1: Crear la estructura de la formación a recibir en el primer trimestre. 

Responsable: Comisión #CompDigEdu Recursos: Moodle EducaMadrid. Temporalización: Última semana de agosto. 

Indicador de logro: Crear los dos primeros cursos de formación. 

Actuación 2: Informar al claustro de la actividad formativa. 

Responsable: CompDigEdu Recursos: Correo electrónico corporativo del centro. Temporalización: Última semana de agosto. 

Indicador de logro: Todos los profesores tienen actualizadas sus credenciales de EducaMadrid para poder inscribirse al curso. 

Actuación 3: Valoración del curso de formación. 

Responsable: Comisión #CompDigEdu Recursos: Moodle EducaMadrid. Temporalización: 2ª quincena de septiembre. 

Indicador de logro: La valoración media del curso supera el 75% (3 sobre 4) 
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E. PEDAGOGÍA: APOYOS Y RECURSOS 
Objetivo estratégico: Implementar el uso de tecnologías digitales para el aprendizaje mediante la actualización e innovación de las prácticas de 
enseñanza-aprendizaje. 

Objetivo específico: Fomentar un uso más sistemático e interactivo de una plataforma de aprendizaje virtual. 

Actuación 1: Incluir en las actividades formativas del centro un módulo formativo sobre el uso de aulas virtuales de Google. 

Responsable: CompDigEdu Recursos: Moodle EducaMadrid. Temporalización: 1ª semana de septiembre. 

Indicador de logro: El temario de la formación incluye al menos 5h de formación sobre aulas virtuales. 

Actuación 2: Formar a los alumnos en el uso de acceso al aula virtual y tipos de actividades y recursos 

Responsable: Claustro de profesores Recursos: Cuentas de usuario especiales para alumnos. Temporalización: Primer trimestre. 

Indicador de logro: Más del 50% de los alumnos del centro tiene cuenta de usuario y accede con ella a, al menos, un aula virtual. 

Actuación 3: Incentivar al profesorado para que use activamente las aulas virtuales como medio de comunicación con los alumnos. Proponer actividades 

usando esta tecnología. 

Responsable: CompDigEdu Recursos: Google Classroom y apps de terceros. Temporalización: Todo el curso. 

Indicador de logro: Un 25% de los alumnos recibe actividades y materiales a través de aulas virtuales. 

Actuación 4: Incentivar al profesorado para que integre las aulas virtuales en su método de evaluación y calificación. 

Responsable: CompDigEdu Recursos: Google Classroom y apps de terceros. Temporalización: Todo el curso. 

Indicador de logro: Un 15% de los alumnos realiza actividades a través de aulas virtuales que serán valoradas para sus calificaciones. 
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F. IMPLEMENTACIÓN EN EL AULA 
Objetivo estratégico: Integrar las tecnologías digitales para el aprendizaje en el aula, mediante la actualización e innovación de las prácticas de enseñanza 
y aprendizaje. 

Objetivo específico: Fomentar el uso de las TIC en el aula. Incorporar actividades en pequeños grupos que fomenten la colaboración del alumnado. 

Actuación 1: Promover actividades o proyectos de centro o ciclo que incluyan el uso de las TIC en el aula. 

Responsable: Comisión CompDigEdu Recursos: PDIs y aulas virtuales. Temporalización: Todo el curso 

Indicador de logro: Un 20% del alumnado realiza actividades en el aula con recursos tecnológicos. 

Actuación 2: Incluir en las actividades formativas del centro un módulo formativo sobre metodologías de aprendizaje colaborativo/cooperativo 

Responsable: Comisión CompDigEdu Recursos: Recursos EducaMadrid Temporalización: Segunda mitad del curso. 

Indicador de logro: Al menos el 75% de los profesores del centro recibe formación al respecto. 
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H. COMPETENCIAS DEL ALUMNO 
Objetivo estratégico: Mejorar el conjunto de capacidades, conocimientos y actitudes que permiten a los alumnos emplear las tecnologías digitales de 
forma segura, creativa y crítica. 

Objetivo específico: Establecer y difundir un protocolo de comunicación digital con el alumnado. 

Actuación 1: Solicitar al TIC la creación de usuarios corporativos de alumno para la plataforma Google Workspace usando el protocolo establecido. 

Responsables: Claustro de profesores Recursos: Formulario de solicitud Temporalización: Primer trimestre. 

Indicador de logro: El 50% de los alumnos del centro tienen un usuario @villadealcorcon.com 

Actuación 2: Usar medios digitales para comunicarse con los alumnos. 

Responsable: Claustro de profesores Recursos: Correo electrónico/Google Classroom. Temporalización: Todo el curso. 

Indicador de logro: El 50% de los alumnos ha recibido información relativa a su formación por medios digitales 

MF. MÓDULO FAMILIAS 
Objetivo estratégico: Hacer partícipes a las familias del Plan Digital de Centro. 

Objetivo específico: Revisar y actualizar el protocolo de comunicación digital con las familias ya existente. 

Actuación 1: Revisar el protocolo de comunicación digital con las familias recogiendo todas las aportaciones de los docentes. 

Responsable: Dirección y CompDigEdu Recursos: Reuniones de inicio de curso. Temporalización: Septiembre 

Indicador de logro: Todo el equipo docente y dirección están de acuerdo con las vías a utilizar. 

Actuación 2: Incentivar al profesorado a usar los medios acordados para la comunicación digital con las familias. Parte 1: App Escuela 360. 

Responsable: Dirección y CompDigEdu Recursos: App Escuela 360. Temporalización: Primer trimestre 

Indicador de logro: El 90% de los profesores usa de forma intensiva la app para comunicarse con los padres. 

Actuación 3: Incentivar al profesorado a usar los medios acordados para la comunicación digital con las familias. Parte 2: Google Classroom. 

Responsable: CompDigEdu Recursos: App Escuerla 360 y Google Classroom. Temporalización: Todo el curso. 

Indicador de logro: El 10% de los profesores incluye a los tutores de los alumnos en sus aulas virtuales usando un procedimiento seguro. 
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MD. MÓDULO DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 
Vías de difusión del centro: web, redes sociales. Estructura, renovación, creación de cuentas en redes sociales, protocolos de difusión. 

Objetivo estratégico: Mejorar y consolidar el posicionamiento y valoración del centro en su entorno más cercano. 

Objetivo específico: Mantener actualizadas la web y las redes sociales del centro con enlaces funcionales 

Actuación 1: Mantener actualizada la web del centro. 

Responsable: TIC Recursos: www.villadealcorcon.com Temporalización: Todo el curso 

Indicadores de logro: Al menos 2 publicaciones mensuales de promedio. Menos de un 10% de enlaces no funcionales 

Actuación 2: Actualizar y publicar novedades de una forma regular en redes. 

Responsables: Profesores encargados de redes sociales. Recursos: Redes del centro. Temporalización: Todo el curso. 

Indicador de logro: Al menos 2 publicaciones mensuales de promedio en cada red social (Facebook, Instagram y Twitter) 

Actuación 3: Publicar fotografías de los eventos que se realizan en el centro de forma regular en las galerías de la web del centro. 

Responsables: Profesores encargados de redes sociales. Recursos: Formulario de solicitud y envío de fotos. Temporalización: Todo el curso. 

Indicador de logro: Al menos 2 galerías publicadas de media por trimestre. 

Objetivo específico: Compartir en las redes sociales información relacionada con aspectos educativos innovadores que se realicen en el centro. 

Actuación 1: Difundir a través de la web del centro y redes sociales las innovaciones educativas que se realicen en el colegio. 

Responsable: Profesores y TIC. Recursos: Formulario de solicitud de publicación. Temporalización: Segunda mitad del curso. 

Indicador de logro: Al menos 3 publicaciones sobre innovaciones educativas del centro en web y redes sociales. 

http://www.villadealcorcon.com/
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5.- PLANES DE MEJORA 

 
5.1.- PLAN DE MEJORA PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA 
En Ed. Infantil y Primer Ciclo de Educación Primaria: 
 

La lectura es la base sobre la que se cimienta la adquisición de nuevos conocimientos 
en todos los ámbitos de la educación y de la vida.  El fomento del placer por la lectura es el 
fomento de la imaginación, de la fantasía y de la curiosidad satisfecha. 

Aunque el gusto por la lectura y su perfeccionamiento es un proceso largo, las 
alumnas y alumnos de cuatro a siete años están adquiriendo y asentando el proceso que les 
permitirá en adelante disfrutar de un nivel lector de calidad.   Estamos pues ante el momento 
ideal para añadir el gusto por la lectura a la adquisición y perfeccionamiento de su técnica. 
 
OBJETIVOS 

• Fomentar el hábito lector entre nuestros alumnos y sus familias. 

• Hacer a nuestros alumnos y alumnas protagonistas de sus aprendizajes. 

• Reforzar la motivación. 

• Adquirir y perfeccionar la técnica lectora. 

 
METODOLOGÍA 

 
Se trabajarán la comprensión lectora en todas las áreas y actividades adecuando textos a 
cada nivel. 
Los alumnos deben leer textos reflexivamente y habituarse a leerlo varias veces si no lo 
entienden a la primera. 

En este sentido la comprensión de los enunciados de los ejercicios es fundamental 
para lograr mayor autonomía; buscarán palabras claves que les ayuden a comprender. La 
lectura colectiva en voz alta, realizando pausas y entonación ayudará siempre a la 
comprensión 
ACTIVIDADES 

 
INFANTIL 4 AÑOS:  

o Aprendizaje de poesías, adivinanzas, trabalenguas y retahílas. 
o Todo tipo de juegos de lenguaje oral (discriminación auditiva de 

fonemas trabajados, comparaciones, adiciones, omisiones e 
inversiones de segmentos fonéticos, juegos del veo-veo, dictado de 
sonidos, juegos de entrenamiento auditivo “igual-diferente…)  

o Presentaciones en PowerPoint de palabras del vocabulario básico. 
o Bits de inteligencia.  
o Deletreo de palabras 
o Narración de cuentos, bien de forma oral bien con apoyo visual en P.D.I. 
o Construcción de frases con tarjetas. 
o Juegos de colocación palabra-dibujo 
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 INFANTIL 5 AÑOS:  
o Presentación de consonantes.  
o Dictados. 
o Actividades tipo orales de segmentación de palabras. 
o Asambleas.  
o Presentación del día. 
o Lectura en PDI.  
o Contar cuentos. 
o Poesías.  
o MAPAS CONCEPTUALES 

Consideremos de especial relevancia la función que tiene la FAMILIA en el desarrollo 
del hábito lector en sus hijos/as. Los niños/as de estas edades copian los modelos que 
encuentran a su alrededor e imitan comportamientos y acciones. Por ello es muy importante 
que la familia fomente en su casa actividades que favorezcan en sus hijos/as el gusto y el 
entusiasmo por la lectura. Por ejemplo: 

o Elegir un momento del día para leer un libro 
o Leer el periódico. 
o Por la noche, antes de ir a la cama, leer libros de forma conjunta. 

 
1º y 2ºde PRIMARIA 
Lecturas colectivas en voz alta. La ruta seguida es la siguiente: Lectura en voz alta por 

parte del alumnado de uno en uno. Se realiza una parada en cada punto y aparte para 
debatir la comprensión del párrafo. 

o Lecturas individuales en voz alta siguiendo un orden o Lecturas corales 
individuales (ritmo, entonación, expresividad). Para “enganchar” al alumnado, el 
profesorado irá nombrando al azar y por sorpresa quien lee.  

o Lectura de canciones, historias, textos dramáticos, poesías, noticias, anuncios... en 
general, todo tipo de textos en su formato real.  

o Lectura por parte de un adulto. Cada semana se hace una lectura de un cuento 
relacionado con una emoción. Tras la lectura por parte del adulto (maestr@) se 
realiza una reflexión y un debate de cómo llevar a la práctica la moraleja o 
enseñanza del cuento. Después se usa un sistema de puntos para premiar las 
conductas positivas relacionadas con las emociones trabajadas 

o Lectura dramatizada de textos enfatizando la entonación en preguntas, 
exclamaciones y acentuación de palabras.  

o Lectura y creación de cómics adaptados a su nivel.  
o Lectura de cuentos, conocidos por los alumnos/as, con errores para que el niño/a 

los identifique.  
o Lectura de una historia para inventar finales  
o Lectura de biografías y relación autor- obra 
o Memorización de pequeños textos (poemas, adivinanzas, trabalenguas, 

canciones...)  
o Ordenar palabras para formar frases, frases para componer textos y textos para 

componer historias analizando sujeto y predicado, reconociendo el verbo y 
usando los conectores.  

o Registro y memorización de vocabulario. 
EVALUACIÓN 

Comprensión lectora a través de la realización de dibujos  
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Los alumnos/as realizarán la lectura de al menos un libro, común para todos, en cada 

trimestre. Sobre este libro, se realizará un trabajo de animación a la lectura (preguntas sobre 
la lectura, juegos relacionados con el contenido de la lectura...). En función del Escenario en 
que nos encontremos si fuese posible realizaríamos una actividad con una animadora de 
manera presencial, en el Escenario II, actual, esta actividad la realizaremos por video 
conferencia. 

Realización de fichas de lectura de libros. 
 
5.2.- PLAN PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA, EL DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN 
LECTORA Y LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 
 
5.2.1 JUSTIFICACIÓN DEL PLAN 
 
 Partiendo de los resultados académicos del curso 2021-2022, observamos, que, de 
manera generalizada, cada vez lo alumnos presentan mayor dificultad en la comprensión de 
textos y en la propia elaboración de estos. Cada vez encuentran mayor dificultad a 
expresarse tanto de manera escrita como de manera oral. De aquí nace la importancia de 
este plan.  
 
5.2.2. OBJETIVOS DEL PLAN 
 

• Despertar y aumentar el interés del alumno por la lectura. 

• Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo.  

• Fomentar lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar. 

• Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de 
disfrute personal. 

• Fomentar en el alumno, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante las 
manifestaciones del entorno. 

  
 

 

5.2.3. ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL HÁBITO LECTOR: 
 

• Hacer atractiva la zona de Biblioteca de aula. 

• Sensibilizar a los alumnos hacia la lectura como fuente de aprendizaje, como 
expresión de unos sentimientos, como fuente de comprensión de otras culturas, con 
la consiguiente tolerancia hacia otras formas de pensar. 

• Inculcarles el hábito de llevar un libro como compañero de viaje o de pasatiempos. 

• Aconsejarles la compra de ciertos libros en cumpleaños, en Navidad... para que vayan 
formando su biblioteca personal. 

• Seleccionar libros para la Biblioteca teniendo en cuenta criterios psicológicos, 
pedagógicos, valores y aspectos curriculares. 

• Clasificar los libros de forma clara y sencilla para facilitar el uso autónomo de la 
biblioteca. 

• Realizar actividades de animación lectora para despertar la imaginación y el interés 
por la lectura de un determinado libro, personaje o tema. 



 

 

23 

 

• Leer en voz alta un cuento de la biblioteca que sirva como modelo en cuanto a ritmo, 
entonación... y analizar su contenido, vocabulario, expresiones, valores que fomentan. 
Invitar a padres, abuelos, alumnos mayores, alumnos de la escuela de adultos para 
que se presten a contar o leer un cuento en clase a los alumnos más pequeños del 
Centro. 

• Ver películas relacionadas con ciertos personajes, ambientes, animales, costumbres, 
otras culturas... 

• Buscar información en enciclopedias, páginas web... para ampliar conocimientos 
sobre determinado tema, personaje, autor… 

• Representaciones diversas: dramatizaciones, marionetas...  

• Audiciones para corregir todos aquellos fallos de pronunciación y de entonación. Será 
indispensable en el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

• Participar en concursos de cuentos.  

• Lectura de cuentos inventados por el profesor/a o los alumnos. 
 

5.2.4. ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR LA COMPRENSIÓN LECTORA: 
  

• Dar ideas previas sobre el texto que se va a leer (aumenta la motivación). 

• Elegir las técnicas de comprensión más adecuadas a propósito de la lectura (buscar 
datos, repasar, leer para aprender, para distraerse…). 

• Verificar cómo se va comprendiendo lo que se lee utilizando diversas técnicas como: 
relectura, lectura recurrente, lectura continuada, lectura simultánea... Determinar 
dónde se encuentran las dificultades de comprensión (palabras, expresiones, 
párrafos...). 

• Incitar a la formulación de preguntas de autocomprensión de la lectura 

• Trabajar estrategias lectoras adecuadas al nivel del alumnado: entonación, diálogos 
musicalidad de la rima, fluidez lectora, exactitud lectora. 

• Recopilar y aprender: dichos, refranes, poesías, adivinanzas, trabalenguas, retahílas. 

• Cambiar una obra (personajes, situaciones...) sin variar el contenido. 

• Crear pequeños cuentos: dando los personajes, sin comienzo, desarrollo o final. 

• Utilizar sistemáticamente el diccionario. 

• Cumplimentar las fichas de los libros leídos, llevando un control sistemático y 
valorando al que más lea (vocabulario, resumen, opinión personal). 

• Concurso de preguntas entre dos equipos de la clase sobre un libro leído. 

• Iniciarles en diferentes técnicas de estudio: subrayado, esquemas, resúmenes... 

• Completar bocadillos de cómics., historietas, cuentos... 

• Elaborar dibujos y portadas de cuentos tradicionales y otros leídos. 

• Iniciarles en el conocimiento de la información de la prensa escrita (deportes, 
cultura...). 

 
5.2.5. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS O EXTRAESCOLARES 
 

1. Taller de Animación a la Lectura. 
2. Visitas de autores e ilustradores. 
3. Taller de Teatro.  
4. Realizar actividades conmemorando fechas significativas:  

            23 de abril: “Día mundial del libro”.  
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5.2.6. SEGUIMIENTO DEL PLAN 
 

El seguimiento del desarrollo de este plan se va a realizar desde la Comisión de 
Coordinación Pedagógica. Para ello se elaborarán los instrumentos necesarios para su 
evaluación. Los niveles que se utilizarán para ello serán: 
 

- Nivel de consecución de los objetivos marcados para el fomento de la lectura 
en cada una de las áreas. 

  - Nivel de utilización y aprovechamiento de la biblioteca de aula. 
  - Nivel de adecuación de las actividades propuestas en el plan. 

- Nivel de comprensión de los niños en los cuentos, historias y diferentes 
textos. 

  - Nivel de expresión oral y escrita de los alumnos. 
 
 Los instrumentos de evaluación serán los siguientes: 
 

- Listas de control y observación directa de cada profesor dentro de su aula, 
para la comprensión lectora y la expresión oral y escrita. 

   
   
5.2.7. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS. 
 
 Los principios metodológicos que van a regir nuestro plan para el fomento de la 
lectura son los siguientes: 
 

- Dar libertad al alumno en la elección de los libros que va a leer. Los alumnos 
podrán elegir entre los títulos que existen en el centro y siempre y cuando esté 
adaptado a su nivel madurativo. 

- Trabajar la lectura y la escritura desde todas las áreas. Al ser la Comunicación 
Lingüística una de las Competencias Básicas, se tiene que trabajar desde todas las 
áreas, y poder evaluarla también desde todas las áreas. 

- Intención comunicativa. Se lee y escribe para comunicar algo y para entender 
lo que otros quieren comunicarnos. 

- El aprendizaje se realizará siempre respetando los niveles y ritmos personales. 
- La colaboración con las familias es prioritaria, para que en casa se siga un 

método similar al del colegio y que la lectura sea una actividad normal y tenga todos 
los días un tiempo. 

- Utilizar la lectura como una opción más de ocio. Los alumnos, tienen que ver 
en la lectura un pasatiempo y una actividad divertida y enriquecedora. 

 
5.2.8. ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA Y EXPRESIÓN ORAL. 
  
 Las estrategias de comprensión lectora y oral que se van a desarrollar para la 
consecución de los objetivos del plan, las hemos secuenciado por cursos adaptándolo.  
 
 
Tercero y Cuarto de Primaria. 
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 Las estrategias para estos cursos son las siguientes: 
   

  - Dispondremos de tiempos y espacios específicos para la lectura y para 
la reflexión y aprendizaje del lenguaje escrito. 

- Se iniciará en el resumen y el análisis de los textos (sacar personajes, acción, 
escenario, etc.) 

- Se utilizarán contextos reales de escritura que faciliten la lectura comprensiva. 
- Se utilizarán diferentes tipos de textos (periodísticos, narrativa, poesía, etc.) 
- Daremos libertad de elección al niño a la hora de elegir la lectura que desee. 
- Se le dará al alumno libertad para poder expresar su opinión sobre lo que ha 

leído. 
 
 
 
 Quinto y Sexto de Primaria. 
 
 Las estrategias para estos cursos son las siguientes: 
   

  - Se ampliarán las situaciones e intenciones comunicativas propuestas 
para el desarrollo de las capacidades comunicativas. 

- El lenguaje servirá al alumno para acercarse al medio que le rodea y para 
influir en los demás. 

- El punto de partida será distinto en cada alumno respetando sus niveles y su 
velocidad madurativa. 

- Se favorecerá la aproximación reflexiva a los textos que lee, incentivando el 
intercambio de opiniones. 

- Se trabajará el resumen y el esquema para sacar conclusiones o las ideas más 
importantes de lo trabajado en clase. 

- Se trabajará el lenguaje escrito desde la reflexión gramatical, semántica y 
ortográfica de la lengua. 

 
 
5.2.9 SELECCIÓN DE TEXTOS Y LIBROS PARA CADA CURSO 

Cada curso cuenta con un libro de texto y un libro de lectura. 

  Los alumnos aportan durante el curso un libro cada uno, formando la biblioteca de 
aula. Estos libros los van intercambiando durante el curso  haciendo un resumen y una ficha 
de los mismos.  

 

    5.2.10 PERSONAL IMPLICADO EN LA REALIZACIÓN DEL PLAN. 
 Como queda expuesto a lo largo de este documento, entendemos el fomento de la 
lectura y el desarrollo de la comprensión lectora como una labor de todos los miembros de la 
comunidad educativa. En esta tarea estamos interesados e implicados padres, alumnos y 
profesores de forma continuada y también en actividades puntuales a lo largo de todo el 
curso.  
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Todos los profesores del centro llevamos trabajando este aspecto de la formación de 
los alumnos desde hace muchos años, en cada asignatura, a diario 

 

5.3. PLAN DE MEJORA DE LAS COMPETENCIAS MATEMÁTICAS 
 

5.3.1 JUSTIFICACIÓN DEL PLAN 
 
Desde hace unos cursos, los docentes del centro hemos notados que los alumnos presentan 
mayor dificultad en la resolución de tareas lógico matemáticas básicas para construir una 
buena base en contenidos.  
Después de analizar resultados de los cursos anteriores, hemos observado, que, de manera 
general, los resultados de la asignatura de matemáticas han sido los que más han bajado en 
los últimos tres cursos.  
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Tras el análisis de los resultados, los profesores del área de matemáticas, hemos elegido 
cuatro objetivos para abordar en el Plan de Mejora de la competencia matemática. 

Los objetivos que se abordan  en este Plan de Mejora de las Matemáticas son:  

1. Mejorar la adquisición de la numeración, en cuanto a la lectura, escritura, ordenación, 
descomposición y seriación de números. 

 2. Mejorar los resultados de las cuatro operaciones básicas 

3. Mejorar la adquisición de los contenidos de medida, geometría y tratamiento de la 
información. 

4. Mejorar la resolución de problemas. 

La ordenación de los bloques de trabajo no se ha realizado pensando en su mayor o 
menor importancia si no en comenzar por los aspectos que más dificultades les plantean y 
que, en principio, nos parecían más sencillos para obtener resultados y para el trabajo en 
equipo del profesorado. En el desarrollo de todos los apartados recogeremos los acuerdos 
realizados por el Claustro de Profesores en torno a los siguientes aspectos: definición del 
tema, tiempo de dedicación semanal (si es necesario), metodología y actividades y materiales 
comunes y mínimos que se utilizarán. En un segundo momento se procederá a la creación de 
un banco de recursos para las matemáticas. 

 

5.3.2 OBJETIVOS DEL PLAN 
 

El objetivo general del presente plan de mejora de las matemáticas es que los alumnos del 
centro alcancen un porcentaje mayor en la superación de los objetivos del área siendo el 
referente tanto el porcentaje de alumnos aprobados en el área a nivel de centro como la 
aproximación de estos valores a los conseguidos por los centros públicos de la zona y de la 
comunidad y el medio la intervención acordada y uniforme de todo el Claustro de Profesores. 

Como objetivos específicos acordamos los siguientes: 

1. La unificación metodológica del Claustro de Profesores en la enseñanza de la 
numeración, la suma, la resta, la multiplicación, la división, el cálculo mental y la resolución 
de problemas junto con el uso de materiales que puedan favorecer su aprendizaje y 
motivación. 
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 2. Potenciar la creatividad en matemáticas, seleccionando enunciados sorprendentes, 
presentando problemas actuales en contextos variados, y desarrollando en el alumno el 
pensamiento lateral, la capacidad de plantear nuevos problemas, formular buenas preguntas 
o discutir ideas relevantes. 

 3. Mejorar el cálculo mental realizando actividades como: 

 a. Ordenar números naturales. 

 b. Escribir cualquier número natural, tanto con cifras como con letras. 

  c. Calcular el resultado de las operaciones con números naturales (suma, resta, 
multiplicación y división). 

  d. Automatizar el algoritmo de la suma y resta con números naturales. 

 e. Automatizar un algoritmo para multiplicar o dividir (unidad seguida de ceros). 

 f. Completar mentalmente sumas y restas. 

 g. Utilizar plantillas para anotar y hacer el recuento posterior de los resultados 
obtenidos. 

 4. Mejorar la resolución de problemas:  

a. Conocer las estrategias de comprensión lectora de los mensajes transmitidos por los 
diferentes textos. 

 b. Resolver problemas de la vida cotidiana mediante el uso de las operaciones aritméticas 
y comprobar que los resultados obtenidos son razonables. 

 c. Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 
problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 
conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 
situaciones de su vida cotidiana. 

 d. Anticipar una solución razonable y buscar los procedimientos matemáticos más 
adecuados para abordar el proceso de resolución. 

 e. Valorar las diferentes estrategias a seguir y perseverar en la búsqueda de datos y 
soluciones precisas, tanto en la formulación como en la resolución de un problema. 

 f. Expresar de forma ordenada y clara, oralmente y por escrito, el proceso seguido en la 
resolución de problemas. 

 5. Usar diferentes palabras para definir el mismo tipo de operación matemática de modo 
que los alumnos tengan mayor facilidad para comprender qué tipo de acción deben 
realizar. 
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Objetivo 1: Mejorar la adquisición de la numeración, en cuanto a la lectura, escritura, ordenación, descomposición y seriación de 
números. 

Metodología Actividades Recursos Responsables Actuaciones Indicadores de 
evaluación 

La numeración se 
trabaja con un 
sentido cíclico, 
acumulativo y 
repetitivo, con el 
fin de asentar 
conocimientos y 
conseguir una 
base sólida. El 
objetivo es que 
acaben la Ed. 
Primaria con 
números mayores 
de ocho cifras. 

Lectura y escritura de 
números (naturales, 
decimales, 
fraccionarios, etc.) 
Ordenación. 
Indicar el valor 
posicional. 
Descomposición.  
Seriaciones. 
Aproximaciones. 

-libro de 
texto. 
-fichas  de 
talleres. 
(banco de 
recursos en 
la pizarra 
digital) 
-ejercicios 
propuestos 
por el 
profesor. 
-páginas 
web. 

En esta tarea 
estamos 
interesados e 
implicados 
padres, alumnos 
y profesores de 
forma 
continuada y 
también en 
actividades 
puntuales a lo 
largo de todo el 
curso.  

 

Ed. Infantil: Trabajar la serie numérica: 
orden ascendente y descendente; 
mayor/ menor; anterior/ posterior; 
más/ menos. Evaluación continua 
registrada en boletines de evaluación, 
escalas de estimación, registros 
anecdotarios y diario de clase 

Evaluación continua 
registrada en 
boletines de 
evaluación, escalas de 
estimación, registros 
anecdotarios y diario 
de clase. 

En primer ciclo: se dedicará al menos 
10 minutos diarios a la numeración de 
forma que el alumno sea capaz de 
manejar los números en diferentes 
contextos y emplearlos con distintas 
finalidades. En este ciclo se trabaja los 
números del 0 al 999. 

Se utilizarán los 
mecanismos 
necesarios que 
permitan la 
evaluación continua 
de las sesiones 
dedicadas a la 
numeración. 
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En segundo y tercer ciclo: Dedicación 
de una sesión cada 15 días, al acabar 
un tema y comenzar otro, a la 
realización de ejercicios tipo con el fin 
de reforzar los conocimientos 
adquiridos en los primeros temas del 
curso. Ejercicios tipo incluidos en la 
evaluación del tema.  

 

Ejercicios tipo 
incluidos en la 
evaluación del tema. 
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Objetivo 2: Mejorar los resultados de las cuatro operaciones básicas. 

Metodología Actividades Recursos Responsables Actuaciones Indicadores de 
evaluación 

Las operaciones se 
trabajan 
diariamente en el 
aula. Para reforzar 
se pide la 
implicación y 
colaboración de las 
familias en casa.  
 

Observación. 
Manipulación. 
Juego simbólico. 
Sumas. 
Restas. 
Multiplicaciones. 
Divisiones. 
Operaciones con 
fracciones y 
decimales. 
Porcentajes. 

- Libro de 
texto y 
cuaderno del 
alumno. 
-Cálculo en la 
pizarra. 
Banco de 
recursos. 
-Juegos 
online. 
 

Tutores 
coordinados 
con su 
compañero de 
nivel y de 
acuerdo con el 
trabajo 
consensuado en 
el ciclo y la línea 
metodológica 
del centro. 

En Educación Infantil: Trabajar aspectos numéricos en 
las rutinas diarias: repartir; ¿cuántos hay/ cuántos 
faltan? ¿dónde hay más/ menos/ igual?; el calendario 
(contar los días, día anterior, día después…) Evaluación 
continua registrada en boletines de evaluación, escalas 
de estimación, registros anecdotarios y diario de clase. 

Evaluación continua 
registrada en boletines 
de evaluación, escalas 
de estimación, registros 
anecdotarios y diario de 
clase. 

En primer ciclo: Se dedicarán dos sesiones mínimas a la 
semana para trabajar las operaciones básicas: sumas y 
restas sin llevar y llevando, y la multiplicación. Al 
menos dos días a la semana, los alumnos llevarán de 
deberes una hoja de cálculo. Se utilizarán los 
mecanismos necesarios que permitan la evaluación 
continua de las sesiones dedicadas a las operaciones 
básicas (la observación directa del alumno en clase, la 
corrección de los cuadernos, las pruebas, etc.). La hoja 
diaria de deberes se corrige en la pizarra. 

Se utilizarán la 
evaluación continua de 
las sesiones dedicadas a 
las operaciones básicas. 
Corrección de la tarea 
diaria en grupo. 

En segundo y tercer ciclo: Dedicación de los primeros 10’ de 
la clase de matemáticas a la realización de 4 operaciones 
básicas. Corrección individual o colectiva. Cálculo del 
cuadernillo o en fichas en casa al menos 3 días a la semana. El 
cálculo de, al menos, 4 operaciones básicas, representará 
como mínimo un 10% de la nota de cada tema de 
matemáticas. En 5º de E.P. Dedicación de los primeros 10 
minutos de la clase a la realización de 4 operaciones básicas 
con diferentes tipos de números dependiendo del tema. 
Realización de un problema diario. 6º de E.P. Se incidirá en la 
resolución de problemas, aplicando las operaciones básicas, 

con diferentes tipos de números. El cálculo será evaluado en 

Corrección de la tarea 
diaria en clase. 
Inclusión de ejercicios 
tipo en los exámenes.  
Observación en el aula.  
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cada unidad, y representará una parte de la nota. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

34 

 

Objetivo 3: Mejorar la adquisición de los contenidos de medida, geometría y tratamiento de la información. 
 

Metodología Actividades Recursos Responsables Actuaciones Indicadores de 
evaluación 

Medidas y 
geometría son 
parte de los 
contenidos 
tratados en las 
programaciones 
de cada curso, 
pero se procurará 
que no sean 
olvidados al incluir 
problemas sobre 
estos temas 
durante todo el 
curso. 

-Manipulación de 
instrumentos de 
medida, objetos 
reales y dibujos 
planos. 
-Identificar la unidad 
de medida adecuada. 
-elegir monedas para 
realizar pagos. 
-Identificar figuras en 
la vida real. 
-Memorizar las 
figuras geométricas y 
sus elementos. 
-Clasificar ángulos. 
-Cambio de unidades. 
-Representación 
gráfica de ángulos. 
-Cálculo de áreas y 
perímetros. 

- Libro de 
texto y 
cuaderno del 
alumno. 
-Cálculo en la 
pizarra. 
Banco de 
recursos. 
-Juegos 
online. 
-Instrumentos 
de medida, 
figuras y 
planos. 

Tutores 
coordinados con 
su compañero de 
nivel y de 
acuerdo con el 
trabajo 
consensuado en 
el ciclo y la línea 
metodológica del 
centro. 

En Educación Infantil: Actividades de desarrollo 
individual donde se interiorizan conceptos 
básicos lógico- temporales, para 3 años se 
dedicarán 2 sesiones semanales y 3 sesiones en 
4 y 5 años. Evaluación continua registrada en 
boletines de evaluación, escalas de estimación, 
registros anecdotarios y diario de clase.  

Evaluación continua 
registrada en boletines de 
evaluación, escalas de 
estimación, registros 
anecdotarios y diario de 
clase. 

En primer ciclo: Se trabajarán los polígonos 
(cuadrado, triángulo y rombo), los cuerpo 
geométricos (cilindros, conos, esferas, prismas 
y pirámides) y las medidas: las naturales (palmo 
y pie), y el centímetro. Se utilizarán los 
mecanismos necesarios que permitan la 
evaluación continua de las sesiones dedicadas a 
los cuerpos geométricos y a las medidas (la 
observación directa del alumno en clase, la 
corrección de los cuadernos, las pruebas, etc.).  

Se utilizarán la evaluación 
continua de las sesiones 
dedicadas a la geometría 
Corrección de la tarea diaria 
en grupo. 

En segundo y tercer  ciclo: Seguimiento 
de los temas del libro de texto. 
Refuerzo con problemas durante el 
curso sobre medidas y geometría. 
Evaluación de los temas, se puntuará 
asimismo la realización de las 
actividades tipo de final de cada 
unidad. 
 

Corrección de la tarea diaria 
en clase. 
Inclusión de ejercicios tipo en 
los exámenes.  
Observación en el aula. 
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Objetivo 4: Mejorar la resolución de problemas. 
  

Metodología Actividades Recursos Responsables Actuaciones Indicadores de evaluación 

Aunque los problemas 
partirán en un principio 
de su vida cotidiana, y 
de situaciones que les 
sean familiares, la 
dificultad irá 
aumentando con la 
edad, tratando de 
encadenar problemas y 
resolver varias 
cuestiones sobre datos. 
Para cada uno del os 
problemas: 
-lectura comprensiva. 
-localización de 
palabras clave y 
preguntas. 

-Juego 
simbólico. 
-Resolución de 
problemas con 
todas las 
operaciones 
combinadas 
entre sí, que 
incluyan 
contenidos de 
todos los temas 
de la 
programación. 
-Redacción de 
problemas con 
un algoritmo o 
resultado 

- Libro de 
texto y 
cuaderno 
del alumno. 
-Cálculo en 
la pizarra. 
Banco de 
recursos. 
-Juegos 
online. 
-Ejercicios 
propuestos 
por el 
maestro. 
 

Tutores 
coordinados 
con su 
compañero de 
nivel y de 
acuerdo con el 
trabajo 
consensuado en 
el ciclo y la línea 
metodológica 
del centro. 

En Educación Infantil: Actividades de desarrollo 
individual donde se interiorizan conceptos básicos 
lógico- temporales, para 3 años se dedicarán 2 
sesiones semanales y 3 sesiones en 4 y 5 años. 
Evaluación continua registrada en boletines de 
evaluación, escalas de estimación, registros 
anecdotarios y diario de clase. 

Evaluación continua registrada 
en boletines de evaluación, 
escalas de estimación, 
registros anecdotarios y diario 
de clase. 

En primer ciclo: Todo el ciclo dedicará al menos 10 
minutos diarios a la resolución de problemas de 
forma que el alumno sea capaz de resolver las 
diferentes situaciones conflictivas que se le 
pueden plantear en su vida diaria. Dedicar una 
sesión semanal a trabajar una situación problema 
de la que se extraen diferentes cuestiones. Se 
utilizarán los mecanismos necesarios (la 
observación directa del alumno en clase, la 
corrección de los cuadernos, las pruebas, etc.) que 
permitan la evaluación continua de las sesiones 
dedicadas a la resolución y comprensión de los 
problemas. 

Se utilizarán los mecanismos 
necesarios que permitan la 
evaluación continua de las 
sesiones dedicadas a la 
resolución y comprensión de 
los problemas. 
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-planteamiento de los 
datos. 
-operaciones y 
algoritmos. 
-comprobación del 
resultado 

propuesto. En segundo y tercer ciclo: Resolución de todos los problemas 
planteados (en el libro, en fichas o cuadernillos) con la 
metodología propuesta. Inclusión de, al menos, un problema 
con dos operaciones en cada evaluación de tema. Continuación 
de los cuadernillos de problemas, combinado con las fichas de 
cálculo. Realización al finalizar cada unidad de una serie de 
problemas “enlazados”. En las pruebas evaluadoras de final de 
tema, se incluirán problemas de forma sistemática. 

En las pruebas evaluadoras de final de 
tema, se incluirán problemas de forma 
sistemática. 
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5.4. PLAN DE MEJORA DE LAS COMPETENCIAS EN LENGUA INGLESA 
 
5.4.1 JUSTIFICACIÓN DEL PLAN 
 La orden 3814/2014, de 29 de diciembre, por la que se desarrolla la autonomía de los 
centros educativos en la organización de planes de estudio de Educación Primaria en la 
Comunidad de Madrid, contempla la posibilidad de que los centros educativos adapten sus 
planes de trabajo a sus necesidades propias.  
El Plan de mejora de la lengua inglesa nace a partir del análisis de necesidades del contexto 
educativo y del entorno sociocultural en el que se ubica el centro. El plan se ha elaborado 
teniendo en cuenta las demandas actuales en el ámbito de las lenguas extranjeras, siendo el 
inglés la lengua más demandada. 
 
Para el desarrollo de este Plan es necesario tomar como punto de partida la realidad de 
nuestro colegio, por lo que se hace necesario realizar una evaluación que nos permita tener 
una visión clara del punto de partida de nuestros alumnos. 
Nuestro Plan se centra en potenciar la competencia lingüística en inglés en lo referido a la 
expresión y comprensión oral, para así alcanzar el objetivo que recoge el DECRETO 89/2014, 
de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de 
Madrid el Currículo de la Educación Primaria: “Al finalizar la etapa de Educación Primaria, los 
alumnos deben haber adquirido las competencias comunicativas definidas por el nivel A1  del 
Marco Común Europeo en Referencia para las lenguas”. 
 
Este Plan cuenta con la participación de los maestros especializados en Lengua Extranjera y el 
Equipo Directivo, además de la colaboración de los auxiliares de conversación y las familias. 
 

 
5.4.2.- OBJETIVOS 
 

• Potenciar la comprensión y expresión oral de la Lengua Extranjera en las etapas de 

Infantil y Primaria.  

• Reforzar contenidos clave para la correcta adquisición de estructuras gramaticales.  

• Mejorar los procesos de evaluación de los alumnos (inicial, de seguimiento y final) 

• Optimizar la organización del centro con el fin de atender a la diversidad de los 

alumnos de forma ordinaria, lo que supone planificar, coordinar y evaluar medidas de 

atención a las necesidades de todos los alumnos. 

• Mejorar progresivamente la competencia lingüística del alumnado, sin 

que el aprendizaje del inglés repercuta en el resto de áreas. 

• Fomentar la lengua oral: speaking y listening, para introducir de forma 

progresiva las destrezas escritas (Reading y writing) 

• Aumentar la confianza, seguridad y motivación de los alumnos respecto 
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a la lengua inglesa. 

5.4.3.- METODOLOGÍA 

La enseñanza de una lengua significa el dominio de las competencias que ponen al 
alumno en condiciones de comunicarse con ella. Por tanto, nuestro objetivo preferente es 
lograr un alto grado de comunicación tanto oral como escrita; de cualquier modo, no 
conviene descuidar el refuerzo gradual de las estructuras gramaticales básicas y del 
vocabulario esencial, que debería ser reproducido oralmente y por escrito por cada uno de 
los alumnos y alumnas. 

Los caminos son variados y el uso del inglés en situaciones reales de comunicación 
servirá para emprender la marcha en el camino correcto. Siempre que nos sea posible 
utilizaremos esta lengua, intentando crear contextos apropiados y estimulantes para su uso 
en el aula. 

Una primera aproximación al inglés debe centrarse en su faceta oral primordialmente, 
apoyada con los recursos no verbales necesarios para que se realice un aprendizaje óptimo y 
con significado real. La motivación y variedad del material en estos primeros niveles 
constituye otro de los elementos clave para iniciar a los niños y niñas en esta materia. 

Se procurará ir recurriendo a todas las destrezas básicas de una lengua: audición, 
lectura, escritura, expresión. 

Las producciones serán en lo posible integradoras de conocimientos, más en aquellos 
niveles en los que ya se tiene un dominio superior de la materia. 

 
5.4.4.- ACTIVIDADES 

- Rotular pasillos y aulas en inglés.  

- Desarrollo de las rutinas en inglés.  

- Escuchar canciones, ver películas, recitar poesías, oraciones.  

- Aumentar la biblioteca del aula (libros, cuentos...).  

- En infantil se desarrollarán asambleas dentro del horario escolar, en inglés con 

profesorado nativo.  

- En Educación Primaria se utilizará una de las sesiones semanales para establecer 

desdobles en grupos reducidos con el profesorado nativo. 

- Se valorará como positivo el Teatro en inglés.  

- Incluir la lectura de un libro. En el caso de Infantil, la lectura será realizada por el 

profesor.  

 

15.5.- PLAN DE MEJORA PARA TRABAJAR LOS HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE EN EL AULA 
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JUSTIFICACIÓN 

Como profesionales de la educación que somos, somos conscientes de la importancia de 

trabajar en el aula con nuestros alumnos y alumnas, no sólo las materias curriculares, sino 

también conseguir crear hábitos saludables a través de unos conocimientos básicos sobre la 

influencia de la alimentación y el ejercicio físico en la salud. 

Por ello, defendemos la necesidad de trabajar este aspecto desde edades muy tempranas, 

y el aula es uno de los mejores lugares para hacerlo. Venimos observando, en los últimos 

tiempos, cambios en los patrones de alimentación y en los hábitos de tiempo libre de 

nuestros niños/as debido a los cambios que se han producido en la sociedad actual. 

Nuestro fin es inculcar hábitos saludables para favorecer su desarrollo integral en todos 

los años de su vida. 

 

 

OBJETIVOS 

 

- Crear hábitos que lleven a una alimentación saludable. 

- Dar a conocer la dieta mediterránea. 

- Potenciar la conciencia sobre las ventajas del ejercicio físico en la vida saludable. 

- Promover el gusto por realizar ejercicios físicos como actividades de juego y ocio. 

- Promover experiencias donde se prueben distintos tipos de alimentos. 

 

METODOLOGIA 

La propuesta que aquí presentamos es de carácter general para todo el Ciclo de 

Educación Primaria. Lo que presentamos en este documento son las bases, es decir, una idea 

general sobre la inclusión de hábitos de vida saludable en el aula, pero debería ser cada 

profesor/a el que decidiera cómo y cuándo trabajar todos estos aspectos con sus alumnos y 

alumnas en función de su tiempo y programación, recursos e intereses y necesidades. 

Para llevar a cabo este plan de mejora planteamos una metodología principalmente 

activa y participativa. 

Fomentaremos un aprendizaje por descubrimiento propiciando la autonomía del 

alumnado, utilizando como eje: enseñar a pensar. 

El plan estará guiado por una serie de criterios orientadores, como son: 

- Interacción permanente entre docente y alumnado y de éstos últimos entre sí. 

- Conectar con los intereses y necesidades de los alumnos. 

- Despertar la motivación. 

- Partir de los conocimientos previos para alcanzar el aprendizaje significativo. 

- Finalidad y utilidad clara de los aprendizajes. Los alumnos en todo momento 

deberán conocer las metas a las que se pretende llegar y la funcionalidad de lo 

que se desarrolla en el aula. 

 

ACTIVIDADES 
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Como hemos dicho, cada profesor/a diseñará sus propias actividades en función de su 

programación, el nivel de los alumnos, los aspectos que quiera trabajar, etc. 

Nosotras proponemos algunas actividades como: 

➢ Desayuno ideal: entre todos elaboraremos un desayuno teniendo en cuenta las 

calorías, vitaminas y proteínas que debe tener, y traerán a clase cada día lo que se 

haya puesto para el desayuno. Un ejemplo podría ser: lunes traemos zumo y 

sándwich, martes traemos fruta, miércoles traemos dulces, jueves traemos bocadillos 

o yogur y los viernes cada uno elige. 

Como esta actividad puede suponer una dificultad para algunas familias, este curso 
proponemos comenzar poco a poco, en el primer trimestre los lunes traerán una 
pieza de fruta y, en el segundo trimestre, si todo funciona mantendríamos los lunes 
fruta y los miércoles bocadillo. 

➢ Juegos y ejercicios: con la colaboración del profesor de educación física que vayan 

adquiriendo una rutina de vida saludable. Utilizar alguna de las sesiones a trabajar 

ejercicios y juegos en esta línea. 

 
 

EVALUACIÓN 

Como hemos dicho, al concebir esta propuesta como un plan individual de cada 

profesor, deberá ser él o ella el que también realice una evaluación, analizando si ha logrado 

los objetivos propuestos y cómo puede mejorar de cara al futuro. 

Además, puede reunirse con otros compañeros y compañeras para hacer una puesta en 

común y compartir experiencias y logros. 

 

5.6.- PLAN DE MEJORA PARA TRABAJAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN EL AULA 

 
JUSTIFICACIÓN 

Como profesionales de la educación que somos, somos conscientes de la importancia de 

trabajar en el aula con nuestros alumnos y alumnas, no sólo las materias curriculares, sino 

también las emociones y la gestión de las mismas, es decir, la Inteligencia Emocional.  Y este 

curso estos aspectos nos parecen más necesarios que nunca en la formación de nuestros 

alumnos. 

Por ello, defendemos la necesidad de trabajar este aspecto desde edades muy tempranas, 

y el aula es uno de los mejores lugares para hacerlo. Ayudar a los niños y niñas a crearse una 

imagen positiva y real de ellos mismos y de las personas que les rodean, trabajar las 

emociones, las habilidades sociales, como la empatía y el asertividad, la tolerancia, la 

resiliencia, el respeto, la resolución de conflictos, la tolerancia a la frustración, y fomentar las 

relaciones sociales. Todo con el fin de formar niños y niñas para que en un futuro sean 

hombres y mujeres emocionalmente sanos, felices y satisfechos, que sepan quiénes son y se 

quieran y acepten por ello, y que sean capaces de convivir con otro/as en cualquier contexto 

y situación. 

 

OBJETIVOS 
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• Elaborar una propuesta de innovación educativa para reflexionar y trabajar sobre la 

Inteligencia Emocional en los niños y niñas de Educación Primaria. 

• Hacer reflexionar a los alumnos y alumnas sobre las emociones, sobre sus 

sentimientos y sus comportamientos y actitudes derivados de estos. 

• Trabajar emociones concretas como la alegría, la tristeza, la ira, el miedo y el asco. 

• Trabajar aspectos importantes del desarrollo psicosocial como la autoestima y la 

imagen que tienen de sí mismos, la tolerancia, el asertividad, el respeto, la resolución 

de conflictos y las relaciones sociales. 

• Usar diferentes tipos de recursos como el corto de animación, los libros, la música, etc. 

para ayudar al desarrollo de la Inteligencia Emocional en el niño y las relaciones 

sociales dentro del aula. 

 

 

METODOLOGIA 

La propuesta que aquí presentamos es de carácter general para todo el Ciclo de 

Educación Primaria. Lo que presentamos en este documento son las bases, es decir, una idea 

general sobre la inclusión de la Inteligencia Emocional en el aula, pero debería ser cada 

profesor/a el que decidiera cómo y cuándo trabajar todos estos aspectos con sus alumnos y 

alumnas en función de su tiempo y programación, recursos e intereses y necesidades. 

Para llevar a cabo este plan de mejora planteamos una metodología principalmente 

activa y participativa. 

La forma de trabajo que hemos diseñado, generalmente es la realización de alguna 

actividad con la que se pretenda trabajar algún aspecto en particular. Tras proponer dicha 

actividad, el profesor hará de guía iniciando el debate y la reflexión a través de preguntas, 

opiniones o experiencias. De este modo, lo que se busca es la participación de los niños y 

niñas, invitándoles a la reflexión sobre las cuestiones planteadas y hacia una visión de ellos 

mismos. Por esto, es muy importante la figura del maestro como guía, moderador y 

conductor, ayudando siempre a sus alumnos a que se expresen con total libertad y sinceridad, 

y buscando siempre la participación de todos y cada uno de ellos, respetando sus 

intervenciones y opiniones, y dejando que se expresen libremente. 

En esta línea, es muy importante que el maestro sea capaz de crear un ambiente de 

trabajo y reflexión cálido, donde predomine el respeto, y los niños se sientan libres de 

expresar sus emociones y contar sus experiencias, pues no debemos olvidar que lo que 

queremos trabajar son las emociones y las relaciones sociales. 

Por lo tanto, el papel del profesor será de guía, de conductor y de moderador, buscando 

la participación y la reflexión. Es importante que antes de comenzar las sesiones tenga una 

idea clara de los aspectos que quiera trabajar y una guía de cómo hacerlo, con las preguntas 

que quiera formular para llevar a la reflexión, las experiencias que quiera contar para animar 

a la participación, y las actividades complementarias que realizará en cada sesión. 

Pero es muy importante que el maestro tenga una actitud flexible a la hora de 

desarrollar las sesiones, pues deberá ir adaptándose a las aportaciones de los niños y a cómo 
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vaya evolucionando la sesión. Esta actitud flexible está íntimamente relacionada con las 

necesidades, inquietudes y motivaciones que vayan manifestando los niños. 

 

ACTIVIDADES 

Como hemos dicho, cada profesor/a diseñará sus propias actividades en función de su 

programación, el nivel de los alumnos, los aspectos que quiera trabajar, etc. 

Proponemos algunas actividades como: 

➢ La realización de juegos cooperativos y dinámicas de grupo. Este tipo de actividades 

son realmente útiles para trabajar cantidad de aspectos, como la tolerancia y 

cooperación, el respeto, la inclusión, las emociones, etc. Y además se pueden realizar 

en el aula o fuera de ella. Un ejemplo de una sencilla dinámica: 

El abanico es una dinámica de grupo que consiste en que todos los miembros del 
grupo se sitúan en círculo con un folio y un bolígrafo o lapicero.  
Cada uno escribirá su nombre en la parte superior de un folio, y se lo pasará al 

compañero de su derecha. 

Éste, al recibirlo, deberá escribir algo bueno que le apetezca destacar de esa persona.  

Después doblará el folio de forma que a la siguiente persona que le llegue sólo pueda 

leer el nombre del encabezamiento. 

Continúa pasándose a la derecha hasta que todos los participantes hayan podido 

escribir en todos los folios. En ese momento el folio deberá de llegar a su dueño 

original, formando un abanico donde tendrá escritas un montón de cosas agradables.  

Una vez que cada niño tiene su abanico comenzaremos un diálogo hablando sobre 

qué les parecen todas las cosas que han escrito, si ellos piensan eso de sí mismos, qué 

sienten al saber lo que piensan sus compañeros de ellos, si consideran bueno el 

conocer y aceptar nuestras cualidades, si se sienten felices por todo ello. 

 
➢ Utilizar libros tan interesantes como el Emocionario, El Monstruo de colores, El pez 

arcoíris, El cazo de Lorenzo, El hombrecito vestido de gris y otros cuentos, Paula y su 

cabello multicolor… 

 
➢ Visualizar cortos de animación en el aula con los que podemos trabajar las emociones 

y multitud de aspectos del desarrollo psicosocial del niño como la autoestima, la 

tolerancia, la cooperación… Proponemos un ejemplo: 

Comenzaremos la sesión viendo el corto animado titulado El regalo. Un corto 

muy emotivo, ganador de más de 50 premios en diversos festivales de cine, que 

cuenta una bella historia sobre la aceptación y el amor propio.  

Tras el visionado haremos una puesta en común y reflexión sobre el contenido de la 

animación, guiándola con preguntas como ¿qué actitud tiene el niño al principio? ¿Os 

parece que está enfadado, y triste? ¿Van cambiando sus sentimientos? ¿Por qué? Tras 

hablar con los niños sobre todas estas cuestiones, sobre la aceptación de uno mismo, 

la importancia de sentirnos aceptados por los demás, el amor propio, etc., 

Propondremos la siguiente actividad a la que hemos llamado Mi ficha. Consiste en 

repartir una ficha a cada niño con una serie de ítems sobre cuestiones personales y 
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gustos y capacidades que deben completar. Al lado de cada ítem habrá un espacio, 

pues después de rellenar con su información, deberán ir por el aula enseñándosela a 

cada compañero y explicándosela, y estos, si comparten dicho gusto o cualidad tienen 

que firmar en el espacio disponible. 

Tras realizar esta actividad y dejar a los niños relacionarse y jugar con las fichas, 

concluiremos con una puesta en común sobre los ítems de cada uno viendo cuántos 

las comparten, qué les gusta, qué tienen en común, qué no… 

NOMBRE: Yo también 

Soy…  

Yo puedo…  

Estoy orgulloso/a cuando…  

Soy bueno/a haciendo…  

Me siento bien cuando…  

No me gusta cuando…  

Estos son ideas y ejemplos, pero podemos realizar actividades plásticas, musicales, 
escuchar canciones, leer poesías u obras de teatro, juegos, fichas… 
 

EVALUACIÓN 

Como hemos dicho, al concebir esta propuesta como un plan individual de cada 

profesor, deberá ser él o ella el que también realice una evaluación, analizando si ha logrado 

los objetivos propuestos y cómo puede mejorar de cara al futuro. 

Además, puede reunirse con otros compañeros y compañeras para hacer una puesta en 

común y compartir experiencias y logros. 

 

 

 

 

 

5.7 PROGRAMA KiVa: PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA 

 

¿Qué es KIVA? 

 

KiVa es un innovador programa para la mejora de la convivencia y la prevención del acoso 

escolar desarrollado por el Departamento de Psicología de la Universidad de Turku 

(Finlandia). Actualmente, tiene presencia en el 90% de las escuelas finlandesas y, debido a su 

éxito, se ha exportado a otros países de nuestro entorno como Suiza, Holanda, Reino Unido, 

Francia, Bélgica, Italia, Luxemburgo, Estonia o Suecia, así como en países de América Latina, 

como Argentina y México. 

 

Sus desarrolladores son expertos que llevan décadas estudiando el fenómeno del acoso 

escolar y sus mecanismos. El equipo está dirigido por la Doctora y profesora Christina 

Salmivalli y la Doctora e investigadora especial Elisa Poskiparta. Hay muchos programas de 

convivencia escolar; pero, lamentablemente, muy pocos de ellos se han probado en estudios 
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científicos rigurosos. KiVa, sin embargo, ha sido probado en numerosos estudios publicados 

en revistas científicas de gran prestigio internacional, demostrando que el programa KiVa es 

efectivo dentro y fuera de Finlandia. 

 

El pasado curso nuestro Centro se puso en contacto con este programa a través de 

Macmillan, para               conocer de primera mano el programa y estudiar las posibilidades de 

su implanta  

 

Objetivos: 

 

 

• Formar a los docentes del centro con las estrategias, metodologías y herramientas 

prácticas para prevenir, intervenir y hacer seguimiento de los casos de acoso. 

• Ayudar a los niños a desarrollar su reconocimiento y gestión de sus emociones y las de 

sus compañeros, reforzando su sistema de valores para afrontar el acoso. 

• Ofrecer a los padres información sobre el acoso escolar dándoles pautas para que 

puedan identificarlo y tener un papel clave en la comunicación escuela-casa. 

 

El programa se basa en tres pilares: 

 

 PREVENCIÓN  

 

Es el componente más importante del programa. Mediante acciones globales dirigidas a 

todos los alumnos, se pretende influir en las normas del grupo y enseñar a los alumnos a 

asumir su deber de no fomentar el acoso y apoyar a las víctimas en caso de que ocurra. 

 

 

 INTERVENCIÓN  

 

A través de acciones específicas que deberán utilizarse cuando se produzca un caso de acoso 

escolar. Están dirigidas a los alumnos involucrados en el acoso, ya 

  

 

sea como perpetradores o como víctimas, así como, sobre todo, los compañeros 

observadores que deben apoyar a la víctima. El objetivo es poner fin al acoso. Existe un 

protocolo a seguir, que se seguirá de forma paralela al oficial de la Consejería de Educación. 

 

 SUPERVISIÓN  

 

El tercer aspecto de KiVa es la supervisión constante de la situación en la escuela y de los 

cambios que se van produciendo; esto es posible gracias a las herramientas on line que 
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incluye KiVa. Estas herramientas generan comentarios anuales en la escuela acerca de su 

implementación del programa, así como de los resultados obtenidos. 

 

Formación y materiales para profesores, alumnos y padres 

 

KiVa, además de haber formado a todos los profesionales del centro (docentes de todas las 

etapas y personal de administración), incluye, como ya hemos comentado una gran cantidad 

de material para profesores, alumnos y padres, como el Manual del Docente, materiales 

online en la plataforma KIVA, videojuegos online, encuestas para el personal y los alumnos, 

chalecos identificativos, la Guía para Padres, protocolos de intervención... 

   

 

¿Cómo se implementa? 

Para que cualquier iniciativa contra el acoso sea eficaz tiene que consistir en un programa a 

varios años vista. KIVA establece una duración mínima de tres años en    el colegio. 

 

KIVA dispone de 3 bloques de contenidos o Módulos (Módulos 1 y 2 para Primaria, y 3 para 

Secundaria). Cada Módulo tiene distintos tipos de materiales que abarcan todo el curso 

escolar. Desde el primer año todos los cursos del centro, desde 1º de Primaria hasta 4º de 

Secundaria, participan en las lecciones KIVA. De esta manera todos los alumnos reciben una 

base sólida en la detección y prevención del acoso. 

 
 

 

 
 

6.- PROGRAMACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN PARA LOS 
NIVELES DE EDUCACIÓN INFANTIL Y EDUCACIÓN PRIMARIA: CURSO 2022-2023 
 
6.1.- INTRODUCCIÓN: 
 

• Contextualización del centro: 
 

El colegio privado concertado “Centro Educativo Villa de Alcorcón” se encuentra en la 
localidad de Alcorcón, una ciudad a 11 Km. al sur de Madrid con unos 169.000 habitantes. La 
población de Alcorcón es mayoritariamente de un extracto social obrero medio, quizás con 
un nivel algo superior al de otros municipios de similares características del entorno, a juzgar 
por el precio de la vivienda y la calidad de los servicios que ofrece. Nuestro alumnado, por lo 
tanto, tiene un perfil no problemático, tratable, bien informado y motivado.  
 
Nuestra área de influencia es el casco antiguo de la ciudad: esta zona se caracteriza por 
poseer los edificios más antiguos. Son fruto del desarrollo urbanístico de los años 60 y 70. Las 
viviendas no superan los 65 metros cuadrados. La zona suele carecer de zonas verdes 
suficientes. En algunas zonas de este casco antiguo se concentra una gran actividad comercial 
regentada por negocios familiares. Las familias que residen en esta zona y que tienen sus 
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hijos en el centro, suelen ser propietarios de negocios familiares pequeños o bien disponen 
de trabajos no cualificados, pero con una remuneración alta. Su nivel cultural se limita a 
estudios primarios o medios. Todos ellos tienen en común el alto valor que conceden a la 
educación. No suele trabajar la madre con lo que no utilizan el servicio de comedor por la 
proximidad de la vivienda al centro. 
 
En el centro educativo Villa de Alcorcón se imparten enseñanzas de Educación Infantil, 
Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 
La composición jurídica del centro es la siguiente; 

• Educación Infantil: 6 unidades de Infantil. 

• Educación Primaria: 2 unidades de 1º de primaria, 2 unidades de 2º de primaria, 2 
unidades 3º de primaria, 2 unidades de 4º de primaria, 2 unidades de 5º de primaria y 
2 unidades de 6 de primaria.  

• Secundaria: 2 unidades de1º de ESO, 2 unidades de 2º de ESO, 2 unidades de 3º de 
ESO y 2 unidades de 4º de ESO.  

• Bachillerato: 1 unidad en 1º y una unidad en 2º, desdobladas en dos modalidades 
cada una: “Ciencias y Tecnología” y “Humanidades y Ciencias Sociales".  

 
No existe servicio de transporte escolar pero sí de comedor, que vienen utilizando unos 150 
alumnos/as de Infantil y 1º y 2º de Primaria. Y unos 70 alumnos de 3º, 4º,5º y 6º  de Primaria 
y Secundaria. 
Nuestras instalaciones están ubicadas en el centro de la ciudad. Constan de dos edificios, 
distribuidos en dos recintos escolares. En la calle Madrid, nº12 se encuentra el edificio que 
alberga educación infantil y 1º y 2º de primaria. Es el más antiguo, y quizás uno de los más 
antiguos de la localidad. El otro edificio, sito en la calle Nueva, nº 4 alberga de 3º a 6º de 
primaria, la ESO y bachillerato. Consta de servicios administrativos (despachos de dirección, 
secretaría, jefatura de estudios, tutorías, biblioteca, y sala de equipos informáticos); servicios 
docentes (19 aulas distribuidas en tres plantas, 3 laboratorios, 2 aulas de informática, una de 
tecnología, una de música y una de dibujo); sala de profesores, gimnasio y almacén de 
material. 

 

• Descripción de las necesidades de atención a la diversidad. 
 
El alumnado de necesidades educativas especiales, presenta unas necesidades específicas 
educativas que pueden ser cubiertas y un centro ordinario que escolariza a alumnos de 
necesidades que requieren atención de PT durante unas horas semanales. 
 
Los alumnos están en todas las etapas escolares y presenta diversos diagnósticos: 

- Retraso madurativo (educación infantil). 
- Trastorno grave de la comunicación y del lenguaje (TEL). 
- Trastorno de espectro autista (TEA). 
- Trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDA-H). 
- Trastorno grave de la conducta y las emociones. 
- Discapacidad. 
- Alta capacidad. 

 
Tenemos también alumnado que presenta Dificultades Específicas de Aprendizaje asociadas 
a: 

- Déficit de atención e hiperactividad, pero son desfase curricular (TDA-H) 
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- Lecto-escritura. 
- Dificultades en habilidades sociales. 
- Desconocimiento de la lengua. 
- Dificultades específicas de aprendizaje. 

Se aplican medidas ordinarias y de evaluación según la normativa vigente. 
 

6.2.- NORMATIVA DE REFERENCIA que regula el Servicio de Orientación: 
- ORDEN 547/2019, de 24 de febrero, de la Consejería de Educación e Investigación, por 

la que se regulan los criterios para la organización y funcionamiento de la orientación 
en Educación Primaria en centros privados concertados de la Comunidad de Madrid, 
así como las líneas generales para su financiación. 

 
- ORDEN 1493/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, 

por la que se regula la evaluación y la promoción de los alumnos con necesidad 
específica de apoyo educativo, que cursen segundo ciclo de Educación Infantil, 
Educación Primaria y Enseñanza Básica Obligatoria, así como la flexibilización de la 
duración de las enseñanzas de los alumnos con altas capacidades intelectuales en la 
Comunidad de Madrid. 
 

- Real Decreto 860/2010, de 2 de julio, por el que se regulan las condiciones de 
formación inicial del profesorado de los centros privados para ejercer la docencia en 
las enseñanzas de educación secundaria obligatoria o de bachillerato. 
 

- Resolución de 26 de septiembre de 2019 de la Dirección General de Educación 
Concertada, Becas y Ayudas al Estudio, relativa a la utilización de las aplicaciones 
informáticas SICEP/Alumnado y RAÍCES para la cumplimentación de datos de 
organización y funcionamiento de los centros de titularidad privada, curso 2019-2020. 
 

- RESOLUCIÓN de 31 de julio de 2020, de la Dirección General de Educación Concertada, 
Becas y Ayudas al Estudio, por la que se establece el número de horas semanales de 
orientación autorizadas en Educación Primaria en centros concertados para el curso 
2020-2021. Con las revisiones de los cursos posteriores. 
 
 

6.3.- FUNCIONES DEL ORIENTADOR DEL CENTRO (normativa) 
 
a) Colaborar en la elaboración o revisión, desarrollo, aplicación y evaluación del proyecto 
educativo del centro y, en particular, de los documentos institucionales que precisen ajustar 
la propuesta curricular a las características del alumnado y del contexto. 
 
b) Participar en los órganos de coordinación pedagógica del centro, asesorando sobre las 
medidas organizativas y curriculares de atención a la diversidad y las de convivencia que se 
propongan. 
 
c) Asesorar al centro y al profesorado para ajustar la propuesta educativa del centro a los 
principios de normalización e inclusión, accesibilidad universal, igualdad de oportunidades y 
no discriminación. 
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d) Asesorar al profesorado en la atención a la diversidad del alumnado, colaborando en la 
aplicación de las medidas educativas adecuadas, especialmente las de carácter preventivo 
(metodología, organización del aula, escolarización, evaluación y promoción del alumnado, 
acción tutorial, adaptaciones curriculares, apoyos personales o materiales, etc.). 
 
e) Elaborar, adaptar y difundir materiales e instrumentos que sean de utilidad a la comunidad 
educativa para la atención a la diversidad del alumnado y para la acción tutorial. 
 
f) Colaborar en la detección, identificación y, en su caso, evaluación de las necesidades 
educativas específicas del alumnado que se determine, asesorando en el diseño, seguimiento 
y evaluación de la respuesta educativa que se le proporcione. 
 
g) Realizar la evaluación psicopedagógica, informe y, en su caso, el dictamen de 
escolarización, para los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 
 
h) Coordinar las actuaciones con los Equipos Específicos para la atención de los alumnos que 
presenten discapacidad auditiva, visual, motora o con trastornos generalizados del desarrollo. 
 
i) Favorecer e intervenir en el desarrollo de actuaciones que permitan la adecuada transición 
entre los distintos ciclos o etapas educativas del alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo, estableciendo actuaciones de coordinación entre los distintos centros y la red de 
orientación de un mismo sector. 
 
j) Asesorar y orientar a las familias de los alumnos con necesidades educativas específicas. 
 
k) Participar en tareas referidas a la cooperación entre el centro y las familias y en la 
coordinación con colaboradores e instituciones externas al mismo. 
 
l) Participar en las tareas de coordinación que establezca la Administración educativa. 
 
m) Otras que la Administración educativa pueda establecer reglamentariamente. 
n) Desarrollar los Protocolos de Intervención, regulados por la Resolución del 4 de Octubre de 
2022 se establece los diferentes protocolos de intervención: contra el acoso escolar, 
prevención de conductas autolesivas, prevención del riesgo de pertenencia a grupos juveniles 
violentos y prevención del consumo de sustancias adictivas. 
 
6.4.- ACTUACIONES CON SERVICIOS EDUCATIVOS: 
- Con SIE supervisión de acreditaciones, supervisión de horarios y distribución de los tiempos, 
supervisión de la programación anual, documentación Aulas de Enlace. 
- Con SUPE: Según normativa vigente del Jefe de Servicio de la Unidad de Programas Don 
Enrique Gutiérrez López. Establecer una línea de trabajo y coordinación con la Red de 
Orientación mediante: 

o La realización de las consultas, que por su complejidad requieran el asesoramiento 
técnico de la Asesora de SUPE a lo largo del curso. 

o La tramitación y revisión conjunta de Dictámenes y de derivación a Equipos 
Específicos. 

o La elaboración y entrega de la Documentación solicitada desde SUPE a lo largo del 
curso. 
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o La asistencia a reuniones con la asesora de SUPE para abordar contenidos específicos 
y establecer líneas de trabajo conjuntas. 

 
  - Con la Red de Orientación: D.O, EOEP, EAT, CEE… la comunicación y reuniones con la red 
de orientación será también necesaria para obtener información sobre los alumnos ACNEEs. 
  - Con SAE: Mantener una línea de coordinación con los diferentes profesionales implicados, 
a través de todos los canales de comunicación pertinentes. 
  - Con la mesa Local de Absentismo: Las medidas propuestas implicarían la asistencia a las 
reuniones convocadas, y la coordinación con el Servicio. 
  - Con los Equipos Específicos: AGD, visuales, auditivos y motóricos: Asistencia a las 
reuniones con profesionales que atienden y trabajan de forma directa con nuestros alumnos. 
Actualización constante de recursos del barrio y/o entorno. 
  - Con otros Servicios: SAI, SETI…  
 
4.- ACTUACIONES CON SERVICIOS SANITARIOS: atención primaria, hospitales, salud mental, 
Aulas hospitalarias, SAED, CAT, CET, Centros de tratamiento externo, derivación mediante 
PADI… 
 
5.- ACTUACIONES CON SERVICIOS SOCIOCOMUNITARIOS: servicios sociales, concejalías, 
CRECOVI, Centros Base… 
 
6.- ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN: En colaboración y coordinación con el Equipo directivo 

A.- Apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje. Se adjuntan cuadros. 
B.-Apoyo a los Planes Institucionales del Centro: PAT, PAD, Plan de Convivencia, Plan de 
Acogida… 

    C.- Asesoramiento y Orientación a las familias. Según las necesidades se realizarán 
mediante vídeollamada o entrevista telefónica y en los casos necesarios se citará a las 
familias a una reunión en el centro educativo, pero siempre bajo cita previa.  
 
6.7.- CONCLUSIONES 
 
A principio de curso se revisa la memoria y se analizan los casos propuestos en la evaluación 
final para determinar la intervención más ajustada. 
Se analizan los casos de este nuevo curso y se prioriza el orden de las valoraciones en función 
de las necesidades.
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ÁMBITO: APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 OBJETIVOS ACTUACIONES RESPONSABLES 
TEMPORALI

ZACIÓN 
INDICADORES 

DE EVALUACIÓN 

 
1. Asesorar al profesorado sobre 
las medidas de atención a la 
diversidad: ordinarias y 
extraordinarias, para ajustar la 
respuesta educativa a las 
necesidades del alumnado.  
 
 
 
2. Revisar la propuesta de 
escolarización para ACNEEs que 
cambian de etapa y cuidar el 
proceso de adaptación a la 
nueva etapa. 
 
3. Asesorar al profesorado 
respecto a metodologías, 
estrategias y materiales 
relacionadas con la atención a la 
diversidad del alumnado. 
 
 
 
 
4. Determinar, mediante el 
trabajo conjunto las necesidades 
educativas especiales del 
alumnado y la propuesta de 
escolarización más adecuada a 
sus necesidades. 
5. Colaborar con el profesorado 
en la intervención ante 
situaciones de desventaja y 
riesgo social. 
 
6. Realizar el seguimiento del 
alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo 

 
Coordinación con el profesorado en la 
atención a la diversidad del alumnado, 
colaborando en la aplicación de las medidas 
educativas adecuadas, especialmente las de 
carácter preventivo (metodología, 
organización del aula, escolarización, 
evaluación y promoción del alumnado, acción 
tutorial, adaptaciones curriculares, apoyos 
personales o materiales, etc.). 
 
Realizar la evaluación psicopedagógica y si 
es necesario elaborar el Dictamen de 
escolarización. 
 
 
 
Proporcionar material didáctico y estrategias 
de intervención. 
 
 
 
 
 
Evaluación de las necesidades de alumnos 
que demandan el profesorado y familia, 
realización del informe psicopedagógico, 
dictamen de escolarización y registro del 
mismo en inspección. 
 
Coordinación con profesorado, familias y 
servicios externos como puede ser Servicios 
Sociales. 
 
Revisar la documentación de ACNEAES, 
coordinación con tutores, evaluación de los 
alumnos, realización de informe 
psicopedagógico y dictamen de 
escolarización y registrar documentación para 

 
Departamento de 

orientación  
 
 
 
 
 

Departamento de 
orientación 

 
 
 
 

Departamento de 
orientación 

 
 
 
 
 

Departamento de 
orientación y 
profesorado 

 
 

Departamento de 
orientación, 

profesorado y 
servicios externos 

 
Orientador 

 
Inicio del 

curso escolar 
 
 
 
 
 

Primer y 
tercer 

trimestre 
 
 
 

Anual 
 
 
 
 
 
 

Anual 
 
 
 
 

Anual 
 
 

Anual 

 
El profesorado conoce la medidas 
de atención a la diversidad y 
realiza demandas ajustadas al 
alumnado ACNEE 

 
 
 
 

El departamento de orientación ha 
realizado las valoraciones, asesora 
al profesorado y a la familia en el 
proceso de nueva incorporación y 
cambio de etapa. 

 
 

El profesorado elabora y aplica 
nuevas estrategias y materiales 
con los alumnos que presentan 
dificultades de aprendizaje. 
 
 
 
 
Se realizan las demandas según 
los criterios con los criterios 
establecidos. 
 
 
Se detectan los casos, se 
interviene con la familia y colabora 
con servicios externos. 
 
Se han realizado los seguimientos 
y en su caso, se han ajustado las 
respuestas educativas. 
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ÁMBITO: APOYO AL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

 OBJETIVOS ACTUACIONES RESPONSABLES 
TEMPORALI

ZACIÓN 
INDICADORES 

DE EVALUACIÓN 

(ACNEAES) y del alumnado 
valorado en cursos anteriores, 
para ajustar su respuesta 
educativa. 
 

Inspección. 
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ÁMBITO: APOYO A LOS PLANES INSTITUIONALES DEL CENTRO 

 OBJETIVOS ACTUACIONES RESPONSABLES 
TEMPORALI

ZACIÓN 
INDICADORES 

DE EVALUACIÓN 

 
1. Potenciar la coordinación con 
el Equipo Directivo en la toma de 
decisiones sobre la atención a la 
diversidad. 
2. Colaborar en el proceso de 
elaboración, revisión, desarrollo 
y evaluación del PAD, PAT, Plan 
de Convivencia y Plan de 
Acogida. 

 
Reuniones para establecer una buena 
detección e intervención con el alumnado de 
atención a la diversidad. 
 
Revisar actuaciones para realizar la 
modificaciones necesarias. 

 
Departamento de 
Orientación y PT 

 
 

Departamento de 
orientación, 

Dirección y Jefatura 
de Estudios 

 
Curso escolar 

 
 

Inicio del 
curso pero se 
mantiene en 
revisión todo 

el curso 
escolar 

 
Se detectan con precisión y se su 
desarrollo es favorable. 

 
 
Las medidas implantadas están 
siendo efectivas y se observa una 
mejora en la adaptación y 
convivencia en el centro. 

 
 

ÁMBITO: ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS FAMILIAS 

 OBJETIVOS ACTUACIONES RESPONSABLES 
TEMPORALI

ZACIÓN 
INDICADORES 

DE EVALUACIÓN 

 
1. Promover, informar y asesorar 
la cooperación de las familias 
con el centro educativo. 
2. Derivar y mantener 
coordinaciones con aquellos 
servicios que estén prestando 
alguna atención al alumnado del 
centro. CRECOVI, CAT, Centros 
externos… 
 
3. Asesoramiento y orientación a 
las familias del alumnado que 
presenta necesidades 

 
Proporcionar información a través de los 
tutores, mediante entrevistas individuales. 
 
Protocolos de derivación y reuniones de 
intercambio de información.  
 
 
 
Entrevistas con la familia de todos aquellos 
alumnos que presentan una dificultad de 
aprendizaje para informar sobre el proceso de 
evaluación y para entregar el informe 
psicopedagógico y firma de dictamen. 

 
Departamento de 

orientación y tutores 
 

Departamento de 
orientación, PT y 

tutores 
 
 
 

Departamento de 
orientación  

 
Curso escolar 

 
 
Derivación en 

fechas 
establecidas y 
coordinación 

durante el 
curso escolar 

 
Anual  

 
Se observa mayor cooperación. 

 
 

Se obtiene canales fluidos de 
intercambio de información. 

 
 
 

Se ha asesorado a la familia para 
intervenir de forma conjunta en las 
necesidades del alumnado. 
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ÁMBITO: ASESORAMIENTO Y ORIENTACIÓN A LAS FAMILIAS 

 OBJETIVOS ACTUACIONES RESPONSABLES 
TEMPORALI

ZACIÓN 
INDICADORES 

DE EVALUACIÓN 

específicas de apoyo educativo 
y/o necesidades de 
compensación educativa. 
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7.  PLAN DE APOYO AL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 

La acción tutorial es un componente que se encuentra integrado en la actividad educativa 

que tiene como objetivo global el desarrollo integral del alumno.  

Para conseguir este objetivo es necesario que la acción tutorial tenga coherencia 

horizontal y vertical. Es necesario tener encuentra el nivel evolutivo del alumnado para ir 

ajustando las acciones según su desarrollo y además partir de su nivel de desarrollo actual 

para potenciar según las características evolutivas ese desarrollo dado desde el punto del 

cual se parte. 

Además, hay que hacer alusión a las características individuales para poder flexibilizar 

esas actuaciones comunes y adaptarlas a las necesidades concretas del individuo. 

El plan de acción tutorial se elabora en colaboración con todos los miembros del 

departamento y en el mismo se recogerán todos los criterios de organización, planificación y 

funcionamiento de la acción tutorial en función de los destinatarios de las mismas. 

Nuestro plan de acción tutorial está formado por una serie de objetivos generales y 

específicos, que quedan reflejados en los contenidos a tratar en todas las áreas. La forma de 

ser desarrolladas es mediante una serie de actividades con el alumnado, las familias y el 

equipo docente, en el cual, se incluye al profesorado, tutores y profesorado de apoyo. Todo 

ellos coordinados con el Departamento de Orientación. 

Al ser una acción que no figura con una hora determinada en el horario de estas 

etapas educativas se desarrolla mediante su integración en las programaciones didácticas de 

las diferentes áreas y ámbitos del currículo. 

En la programación del plan se fijarán unos objetivos que trabajen las diferentes líneas de 

acción tutorial a través de las programaciones. Las líneas en las cuales se hará especial 

énfasis debido al nivel evolutivo serán las de enseñar a ser persona, enseñar a pesar y 

enseñar a convivir. La línea de acción tutorial de enseñar a tomar decisiones será más 

explícitamente trabajada en el último ciclo de Educación Primaria, principalmente en 6º 

curso puesto que comienzan a observarse los primeros cambios en el razonamiento y 

comenzarán una nueva etapa educativa en las cual empezarán a tomar decisiones. En el 

resto de ciclos y etapas esta línea de acción tutorial se solapa con la línea de enseñar a 

pensar. 

 

7.2 OBJETIVOS GENERALES DEL PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 

1. Facilitar la integración de los alumnos en su grupo y en el conjunto de la dinámica 

del centro, especialmente los de nueva incorporación e incorporación tardía. 

2. Potenciar el esfuerzo individual y el trabajo en equipo. 

3. Contribuir a la personalización del proceso educativo. 

4. Efectuar un seguimiento global del aprendizaje de los alumnos para detectar 

dificultades y necesidades especiales y recurrir a los apoyos o actividades adecuadas. 

5. Coordinar el proceso de evaluación decidiendo sobre la promoción o no de ciclo. 

6. Fomentar en el grupo de alumnos el desarrollo de actitudes participativas, tanto en 

el centro como en su entorno. 



 

55 

 

7. Coordinar la adaptación de las programaciones al grupo de alumnos, especialmente 

en lo referente a las respuestas educativas ante necesidades educativas especiales. 

8. Coordinar el proceso evaluador de los distintos profesores del grupo-clase, así 

como cualquier información de importancia para el mismo. 

9. Implicar y comprometer a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y 

orientación de sus hijos. 

10. Facilitar el desarrollo de hábitos de trabajo y de estudio. 

11. Informar a los padres de todo cuanto afecta a la educación de sus hijos. 

12. Conocer la situación social actual y potenciar un comportamiento altruista 

basando en la educación en valores. 

13. Informar y trabajar el uso de las nuevas tecnologías de forma moral y efectiva y 

racional. 

14. Realizar las mejoras en los cursos ya implantada para favorecer una eficacia y 

eficiencia de la enseñanza. 

 

7.3 CONTENIDOS 
 

Los contenidos a desarrollar se agrupan dentro de los siguientes ámbitos: 

Hábitos y técnicas de estudio y trabajo intelectual: 

• Autoconocimiento, autoestima y motivación por el estudio. 

• Condiciones: limpieza, espacio, luz, silencio, materiales necesarios... 

• Método: organización, tiempo, concentración y esfuerzo. 

• Técnicas concretas: lectura comprensiva: ideas principales y secundarias, estructura 

del texto, causas y efectos, personajes, hechos y opiniones, secuencias. Subrayado, 

esquema, cuadro y resumen, etc. 

• Resolución de problemas. 

• Comprensión. 

 

Educación en valores. Plan de Convivencia 

• Respeto a las personas, a las cosas y al entorno. 

• Confianza, cooperación y diálogo en la resolución de los conflictos. 

• Educación para la ciudadanía. 
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 
7.4 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR CON EL GRUPO. EDUCACIÓN INFANTIL 
 
Programas Objetivos Contenidos Actividades Temporalización Recursos 

 
Programa 
para el 
desarrollo 
personal y 
social 

1) Desarrollar hábitos personales, 
sociales y escolares en el 
alumnado. 

• Auto concepto y autoestima. 

• Educación Emocional. 

• Habilidades y competencias 
sociales. 

• Hábitos de vida saludables. 

• Educación medioambiental 

• Uso racional y crítico de las 
tecnologías de la información 
y la comunicación. 

• Educación para la paz 
y la resolución pacífica de los 
conflictos. 

• Programas de conocimiento de sí mismo y 
desarrollo personal. 

• Programas para el desarrollo de la competencia 
social y la convivencia. 

• Desarrollo de actividades del Plan de convivencia: 
las normas de clase y los códigos de 
comportamiento en la asamblea de clase, trabajar 
la responsabilidad en el alumnado, desarrollo de 
actividades comunes positivas, y favorecer la 
resolución pacífica de conflictos. 

• Desarrollo de programas de salud. 

• Actividades que favorezcan el trabajo cooperativo. 

• Proponer actividades donde el alumno tenga 
protagonismo 

• (responsables, protagonistas de curso, etc)  

• Planificar actividades de juego en los recreos. 

Todo el curso Plan convivencia del Centro. 
Fichas y actividades 
complementarias elaboradas 
por las diferentes comisiones 
del centro: 
Recursos y material 
complementario de las 
editoriales  
Material didáctico para trabajar 
“Valores”. 
Material existente en el 
Centro sobre campañas de 
salud (antitabaco, higiene 
buco-dental, prevención de 
drogodependencias, etc.) 
Informe de evaluación 
individualizado. 
Cuestionario familiar para 
recoger información sobre el 
alumnado en aspectos 
relativos a su desarrollo, 
hábitos, autonomía, etc. 

Programa 
para la 
prevención 
de las 
dificultades 
en el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje 

1) Detectar y prevenir dificultades 
en el alumnado en sus distintos 
ámbitos del desarrollo. 
2) Conocer el ambiente familiar y 
social del alumnado para intentar 
compensar desigualdades. 
3) Ajustar la respuesta educativa 
al alumnado con necesidades en 
los ámbitos escolar, social y 
familiar. 

• Desarrollo del alumno/a. 

• Contexto social y familiar. 

• Habilidades prelectoras y 
clima lector en el aula. 

• Capacidades y competencias 
básicas. 

• Motivación e interés. 

• Análisis de los cuestionarios familiares para 
recoger información sobre el alumnado; detecta, 
prevenir e intervenir dificultades en su desarrollo. 

• Traspasar la información al siguiente tutor. 

• Información a padres sobre aspectos 
favorecedores del desarrollo evolutivo, crianza. 

• Coordinar la organización de la intervención 
escolar (recursos personales, materiales y 
metodológicos). 

• Reuniones con las familias. 

• Actividades de comprensión verbal, de lectura de 
pictogramas. 

• Adivinanzas. 

Todo el curso. 
*Las reuniones con 
los padres serán de 
al menos una al 
trimestre. 

Plan convivencia del Centro. 
Fichas y actividades 
complementarias elaboradas 
por las diferentes comisiones 
del centro: 
Recursos y material complementario 
de las editoriales  
Material didáctico para trabajar 
“Valores”. 
Material existente en el 
Centro sobre campañas de 
salud (antitabaco, higiene 
buco-dental, prevención de 
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• Actividades para el desarrollo de la asociación 
auditiva y de la percepción auditiva. 

drogodependencias, etc.) 
Informe de evaluación 
individualizado. 
Cuestionario familiar para 
recoger información sobre el 
alumnado en aspectos 
relativos a su desarrollo, 
hábitos, autonomía, etc. 

Programa 
para la 
Orientación 
Académica 

1) Favorecer el 
autoconocimiento. 
2) Iniciar en la toma de 
decisiones. 
3) Promover el conocimiento del 
sistema educativo. 

• Coeducación. 

• Conocimiento de sí mismo y 
del medio. 

• Toma de decisiones. 

• Actividades para conocer los propios intereses y 
los de los demás. 

• Visita a las dependencias del Centro, conocimiento 
del profesorado. 

• Actividades propias del programa de tránsito: (5 
años) 

• Desarrollo de actividades culturales para alumnos 
de Infantil de 5 años y de primaria. 

• Mostrar diferentes pertenencias del centro: 
presentación del equipo directivo, profesores. 

• Cumplimentar el informe de evaluación 
Individualizado del alumnado. 

Todo el curso. 
* El programa de 
tránsito se 
desarrollará 
durante el 2º y 3º 
Trimestre. 

Plan convivencia del Centro. 
Fichas y actividades 
complementarias elaboradas 
por las diferentes comisiones 
del centro: 
Recursos y material 
complementario de las 
editoriales  
Material didáctico para trabajar 
“Valores”. 
Material existente en el 
Centro sobre campañas de 
salud (antitabaco, higiene 
buco-dental, prevención de 
drogodependencias, etc.) 
Informe de evaluación 
individualizado. 
Cuestionario familiar para 
recoger información sobre el 
alumnado en aspectos 
relativos a su desarrollo, 
hábitos, autonomía, etc. 
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PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 
7.5 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR CON LOS CURSOS DE 1º y 2º DE ED. PRIMARIA 
 
Programas Objetivos Contenidos Actividades Temporalización Recursos 

 
Programa 
de Acogida 

2) Favorecer la inserción en el 
Ciclo. 
3) Fomentar el conocimiento del 
grupo-clase. 
4) Favorecer la convivencia escolar. 

• Datos 
académicos, 
personales y 
curriculares. 

• El centro 
educativo. 

• Normas de 
convivencia. 

• Recepción en Primaria por parte de las antiguas 
tutoras de Infantil, acompañamiento y 
presentación a los nuevos tutores/as de Primaria. 

• Entrega información sobre el centro y 
cuestionario/informe sobre el alumno. 

• Reunión con padres, a comienzos de curso, antes 
de finales de noviembre para: presentar a 
responsable tutorías y especialistas, informarles 
sobre hora de visita y atención tutorial, 
composición equipo educativo, líneas generales de 
actuación, criterios de evaluación y promoción; así 
como actitudes y valores que deseamos potenciar: 
puntualidad, asistencia continua, limpieza, 
alimentación, material necesario, mochilas y 
carritos y fundamentalmente, respeto y 
convivencia. 

• Visitas de las dependencias del Centro, 
conocimiento del profesorado, etc. 

• Desarrollo de actividades de dinámicas de grupo 
con el alumnado: actividades de presentación, 
conocimiento y cohesión. 

• Elaboración de normas de convivencia en clase. 

Inicios del curso 
escolar y primer 
trimestre, 
fundamentalmente. 
La entrega de 
información sobre el 
centro y el 
cuestionario 
del alumno se 
realizará en junio del 
curso escolar anterior. 

• Plan convivencia del Centro. 

• Fichas y actividades 
complementarias elaboradas 
por las diferentes comisiones 
del centro: Medio ambiente, 
convivencia, fomento a la 
lectura, festejos y 
celebraciones… 

• Recursos y material 
complementario de las 
editoriales con que se trabaja 
en los diferentes ciclos. 

• Material didáctico para 
trabajar “Valores”. 

• Material existente en el 

• Centro sobre campañas de 

• salud (antitabaco, higiene 

• buco-dental, prevención de 
drogodependencias, etc.) 

• Informe de evaluación 
individualizado. 

Programa 
para el 
desarrollo 
personal y 
social 

 
1) Promover el conocimiento de sí 
mismo y el desarrollo personal y 
social. 
2) Favorecer la alimentación sana y 
potenciar la higiene. 

• Auto 
concepto y 
autoestima. 

• Educación 
Emocional. 

• Habilidades y 
competencia
s sociales. 

• Hábitos de 
vida 
saludables. 

• Educación 

• Programas de conocimiento de sí mismo y 
desarrollo personal. 

• Programas para el desarrollo de la competencia 
social y la convivencia. 

• Desarrollo de actividades del Plan de convivencia: 
enseñanza de habilidades de comunicación y 
relación a principio de curso como asunto 
prioritario, dedicar tiempo a la definición de las 
normas de clase y los códigos de comportamiento 
en la asamblea de clase, fomentar la empatía, 
trabajar la responsabilidad en el alumnado, 
eliminar el secretismo ante la violencia, desarrollo 

 
Todo el curso. 

• Plan convivencia del Centro. 

• Fichas y actividades 
complementarias elaboradas 
por las diferentes comisiones 
del centro: Medio ambiente, 
convivencia, fomento a la 
lectura, festejos y 
celebraciones… 

• recursos y material 
complementario de las 
editoriales con que se trabaja 
en los diferentes ciclos. 
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afectiva y 
sexual. 
Coeducación 

• Educación 
medioambie
ntal y para el 
consumo. 

• Uso racional 
y crítico de 
las 
tecnologías 
de la 
información 
y la 
comunicació
n. 

• Ciudadanía 
democrática. 

• Educación 
para la paz y 
la resolución 
pacífica de 
los 
conflictos. 

• Utilización 
del tiempo 
libre. 

de actividades comunes positivas, favorecer la 
resolución pacífica de conflictos. 

• Desarrollo de programas de salud. 

• Actividades para conocer la dinámica interna del 
grupo e intervenir si fuese necesario para 
recomponer dicha dinámica: sociograma, 
observación sistemática y otras técnicas grupales. 

• Promover actividades y coordinar actividades que 
fomenten la convivencia, la integración y la 
participación de los alumnos en la vida del centro y 
del entorno: elección de representantes y 
asignación de responsabilidades, actividades 
culturales y deportivas y complementarias, fiestas y 
excursiones, etc. 

• Lectura de libros y visionado de películas donde se 
traten los valores que deseamos fomentar en 
nuestro alumnado. 

• Material didáctico para 
trabajar “Valores”. 

• Material existente en el 
Centro sobre campañas de 
salud (antitabaco, higiene 

buco-dental, prevención de 
drogodependencias, etc.) 

• Informe de evaluación 
individualizado. 

Programa 
para la 
prevención 
de las 
dificultades 
en el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

1) Evaluar e intervenir en el 
desarrollo del proceso de 
aprendizaje. 
2) Prevenir la aparición de 
dificultades de aprendizaje. 
3) Promocionar factores que 
favorezcan el éxito escolar. 

Comprensión 
lectora y hábito 
lector. 
Capacidades y 
competencias 
básicas. 
Motivación e 
interés. 
Hábitos de 
estudio. 

• Reunión para el traspaso de información Infantil-
Primaria. 

• Conseguir la colaboración de padres en el trabajo 
personal de sus hijos: organización del tiempo de 
estudio en casa y también del tiempo libre y de 
descanso, implicándolos en su atención a tareas 
escolares. 

• Mantener entrevistas individuales con los padres 
para informarles del desarrollo académico o 
formativo de sus hijos. 

• Actividades para iniciar el desarrollo de hábitos de 
estudio. 

• Actividades para la mejora de la atención y la 
memoria. 

• Actividades para favorecer el hábito lector. 

• Iniciar el uso de la agenda escolar 

Todo el curso. 
* La reunión para el 
traspaso de 
información se 
realizará a inicios de 
curso. (Ed. Infantil y 
1º de Ed. Primaria). 

Plan convivencia del Centro. 
Fichas y actividades complementarias 
elaboradas por las diferentes comisiones 
del centro: Medio ambiente, 
convivencia, fomento a la lectura, 
festejos y celebraciones… 
Recursos y material complementario de 
las editoriales con que se trabaja en los 
diferentes ciclos. 
Material didáctico para trabajar 
“Valores”. 
Material existente en el 
Centro sobre campañas de 
salud (antitabaco, higiene 
buco-dental, prevención de 
drogodependencias, etc.) 
Informe de evaluación individualizado. 
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Programa 
para 
la 
orientación 
Académica 

1) Favorecer el autoconocimiento 
del alumnado. 
2) Promover el conocimiento del 
sistema educativo. 
3) Favorecer el paso al 2º Ciclo de 
Primaria. 

Coeducación. 
Conocimiento de 
sí mismo y del 
medio 

• Exploración de los propios intereses. 

• Actividades informativas sobre las características 
del 2º Ciclo. 

• Evaluación del grado de Comprensión lectora y 
expresión escrita del alumno. 

• Cumplimentar el Informe Individualizado del 
alumno. 

• Reuniones interciclos en las que se establezcan 
criterios de promoción. 

Final del 3 er Trimestre Informe individualizado. 
Prueba para la evaluación 
de la comprensión lectora y escritura. 

 
PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 
7.6 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR CON LOS CURSOS DE 3º Y 4º DE ED. PRIMARIA 
 
 
Programas Objetivos Contenidos Actividades Temporalización Recursos 

 
Programa 
para el 
desarrollo 
personal 
y social 

1) Prevenir la aparición de 
factores que generan 
problemas en el desarrollo 
personal y social. 
2) Prevenir factores que 
generan problemas de 
convivencia. 
3) Promocionar factores que 
favorecen la convivencia 
escolar. 

▪ Auto concepto y autoestima. 
▪ Educación Emocional. 
▪ Habilidades y competencias 
sociales. 
▪ Hábitos de vida saludables. 
▪ Educación afectiva y sexual. 
Coeducación. 
▪ Educación medioambiental y 
para el consumo. 
▪ Uso racional y crítico de las 
tecnologías de la información y 
la comunicación. 
▪ Ciudadanía democrática. 
▪ Educación para la paz y la 
resolución pacífica de los 
conflictos. 
▪ Utilización del tiempo libre. 

▪ Reunión con padres, a comienzos de curso, antes de finales de 
noviembre para: 
presentar a responsable tutorías y especialistas, informarles sobre 
hora de visita y 
atención tutorial, composición equipo educativo, líneas generales de 
actuación, criterios de evaluación y promoción; así como actitudes y 
valores que deseamos potenciar: puntualidad, asistencia continua, 
limpieza, alimentación, material necesario, mochilas y carritos y 
fundamentalmente, respeto y convivencia. 
▪ Programas de conocimiento de sí mismo y desarrollo personal. 
▪ Programas para el desarrollo de la competencia social y la 
convivencia. 
▪ Desarrollo de actividades del Plan de convivencia: enseñanza de 
habilidades de 
comunicación y relación a principio de curso como asunto prioritario, 
dedicar 
tiempo a la definición de las normas de clase y los códigos de 
comportamiento en 
la asamblea de clase, usar el role-play para fomentar la empatía, 
trabajar la responsabilidad en el alumnado, eliminar el secretismo 
ante la violencia, desarrollo de actividades comunes positivas, 
favorecer la resolución pacífica de conflictos. 

Todo el curso. Plan convivencia del Centro. 
Fichas y actividades complementarias 

elaboradas por las diferentes comisiones del 
centro: Medio ambiente, convivencia, 
fomento a la lectura, festejos y 
celebraciones… 

Recursos y material complementario de las 
editoriales con que se trabaja en los 
diferentes ciclos. 

Material didáctico para trabajar “Valores”. 
Material existente en el 

Centro sobre campañas de 
salud (antitabaco, higiene 
buco-dental, prevención de 
drogodependencias, etc.) 

Informe de evaluación individualizado. 
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▪ Desarrollo de programas de salud. 
▪ Actividades para conocer la dinámica interna del grupo e intervenir 
si fuese 
necesario para recomponer dicha dinámica: sociograma, observación 
sistemática 
y otras técnicas grupales. 
▪ Promover actividades y coordinar actividades que fomenten la 
convivencia, la 
integración y la participación de los alumnos en la vida del centro y 
del entorno: elección de representantes y asignación de 
responsabilidades, actividades culturales y deportivas y 
complementarias, fiestas y excursiones, etc. 
▪ Lectura de libros y visionado de películas donde se traten los valores 
que deseamos fomentar en nuestro alumnado. 

Programa 
para la 
prevención 
de las 
dificultades 
en el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 

1) Intervenir en el desarrollo 
del proceso de aprendizaje. 
2) Prevenir la aparición de 
dificultades de aprendizaje 
y dar respuesta al alumnado 
en el que se constate la 
presencia de dichas 
dificultades de aprendizaje. 
3) Promocionar factores que 
 favorezcan el éxito escolar. 

 
▪ Comprensión lectora y 
hábito lector. 
▪ Capacidades y competencias 
básicas. 
▪ Motivación e interés. 
▪ Hábitos y técnicas de estudio. 

 
▪ Conseguir la colaboración de padres en el trabajo personal de sus 
hijos: 
Organización del tiempo de estudio en casa y también del tiempo 
libre y de descanso, implicándolos en su atención a tareas escolares. 
▪ Mantener entrevistas individuales con los padres para informarles 
del desarrollo académico o formativo de sus hijos. 
▪ Coordinar charlas sobre temas educativos o informativos de interés 
general. 
▪ Aplicar estrategias y técnicas de aprendizaje en cada materia: 
desarrollo de la comprensión lectora, creatividad oral y escrita, 
concentración, atención y memoria, organización del trabajo diario, 
resumen. 

 
A lo largo de todo 
el curso. 
Todo el curso. 

Plan convivencia del Centro. 
Fichas y actividades 

complementarias elaboradas por las 
diferentes comisiones del centro: Medio 
ambiente, convivencia, fomento a la lectura, 
festejos y celebraciones… 

Recursos y material 
complementario de las editoriales con que se 
trabaja en los diferentes ciclos. 

Material didáctico para trabajar “Valores”. 
Material existente en el 

Centro sobre campañas de 
salud (antitabaco, higiene 
buco-dental, prevención de 
drogodependencias, etc.) 

Informe de evaluación individualizado. 
Programa de 
Orientación 
Académica y 
Profesional 

 
1) Favorecer el 
autoconocimiento del 
alumnado y la iniciación en 
la toma y la de decisiones. 
2) Promover el conocimiento 
del sistema educativo y 
acercar al mundo de las 
profesiones. 
3) Favorecer el tránsito al 

tercer ciclo de primaria. 

 
Coeducación. 
Toma de decisiones. 
Autoconocimiento. 

Programa de tránsito. 

 
▪ Actividades para la exploración de los propios intereses y valores. 
▪ Actividades para el acercamiento al mundo de las profesiones desde 
la perspectiva de igualdad de género. 
▪ Actividades para favorecer la toma de decisiones. 
* Actividades propias del programa de Tránsito del segundo ciclo a 
tercer ciclo 
de primaria: 
▪ Actividades informativas sobre las características del tercer ciclo de 
primaria, 
▪ Reunión interciclos para establecer criterios claros de promoción. 
▪ Cumplimentar el informe de evaluación individualizado. 
▪ Reunión previa de traspaso de información Interciclos. 

* El Programa de 
Tránsito se 
realizará 
preferentemente 
en 
2º y 3º Trimestre. 

Plan convivencia del Centro. 
Fichas y actividades complementarias 

elaboradas por las diferentes comisiones del 
centro: Medio ambiente, convivencia, 
fomento a la lectura, festejos y 
celebraciones… 

Recursos y material complementario de las 
editoriales con que se trabaja en los 
diferentes ciclos. 

Material didáctico para trabajar “Valores”. 
Material existente en el 

Centro sobre campañas de 
salud (antitabaco, higiene 
buco-dental, prevención de 
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drogodependencias, etc.) 
Informe de evaluación individualizado. 

 
 

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 
7.7 PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR CON LOS CURSOS DE 5º Y 6º DE ED. PRIMARIA 
 
 
Programas Objetivos Contenidos Actividades Temporalización Recursos 

 
Programa para el 
desarrollo personal y 
social 

1) Potenciar el 
desarrollo 
personal y 
relacional 
(habilidades 
personales y 
competencias 
sociales). 
2) Promocionar 
factores que 
favorecen la 
convivencia 
escolar. 

▪ Autoconcepto y autoestima. 
▪ Educación Emocional. 
▪ Habilidades y competencias 
sociales. 
▪ Hábitos de vida saludables. 
▪ Educación afectiva y 
sexual. Coeducación. 
▪ Educación medioambiental y para el 
consumo. 
▪ Uso racional y crítico de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
▪ Ciudadanía democrática. 
▪ Educación para la paz y 
la resolución pacífica de los 
conflictos. 
▪ Utilización del tiempo libre. 

▪ Reunión con padres, a comienzos de curso, antes de 
finales de noviembre 
para: presentar a responsable tutorías y especialistas, 
informarles sobre hora 
de visita y atención tutorial, composición equipo 
educativo, líneas generales 
de actuación, criterios de evaluación y promoción; así 
como actitudes y 
valores que deseamos potenciar: puntualidad, asistencia 
continua, limpieza, 
alimentación, material necesario, mochilas y carritos y 
fundamentalmente, respeto y convivencia. 
▪ Programas para el desarrollo personal, de la 
competencia social y la convivencia. 
▪ Desarrollo de actividades del Plan de convivencia: 
enseñanza de 
habilidades de comunicación y relación a principio de 
curso como asunto 
prioritario, dedicar tiempo a la definición de las normas 
de clase y los 
códigos de comportamiento en la asamblea de clase, 
usar el role-play para 
fomentar la empatía, trabajar la responsabilidad en el 
alumnado, eliminar el 
secretismo ante la violencia, desarrollo de actividades 
comunes positivas, favorecer la resolución pacífica de 
conflictos. 
▪ Desarrollo de programas de salud. 
▪ Actividades para conocer la dinámica interna del grupo 

Todo el curso. • Plan convivencia del Centro. 

• Fichas y actividades 

• complementarias elaboradas por las 
diferentes comisiones del centro: Medio 
ambiente, convivencia, fomento a la 
lectura, festejos y celebraciones… 

• Recursos y material complementario de las 
editoriales con que se trabaja en los 
diferentes ciclos. 

• Material didáctico para trabajar “Valores”. 

• Material existente en el 

• Centro sobre campañas de 

• salud (antitabaco, higiene 

• buco-dental, prevención de 
drogodependencias, etc.) 

• Informe de evaluación individualizado. 
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e intervenir si fuese 
necesario para recomponer dicha dinámica: sociograma, 
observación sistemática y otras técnicas grupales. 
▪ Promover actividades y coordinar actividades que 
fomenten la convivencia, 
la integración y la participación de los alumnos en la vida 
del centro y del 
entorno: elección de representantes y asignación de 
responsabilidades, 
actividades culturales y deportivas y complementarias, 
fiestas y excursiones, 
etc. 
▪ Lectura de libros y visionado de películas donde se 
traten los valores que 
deseamos fomentar en nuestro alumnado. 

Programa para la 
prevención de las 
dificultades en el 
proceso de 
enseñanzaaprendizaje 

1) Iniciar al 
alumnado en las 
estrategias y 
técnicas de 
aprendizaje. 
2) Dar respuesta 
al alumnado 
con dificultades 
de aprendizaje. 
3) Potenciar la 
autonomía en 

el proceso de 
aprendizaje. 

 
▪ Comprensión lectora y hábito lector. 
▪ Capacidades y competencias 
básicas. 
▪ Motivación e interés. 
▪ Hábitos y técnicas de 
estudio. 

 
▪ Conseguir la colaboración de padres en el trabajo 
personal de sus hijos: 
organización del tiempo de estudio en casa y también 
del tiempo libre y de descanso, implicándolos en su 
atención a tareas escolares. 
▪ Mantener entrevistas individuales con los padres para 
informarles del desarrollo académico o formativo de sus 
hijos. 
▪ Coordinar charlas sobre temas educativos o 
informativos de interés general. 
▪ Aplicar estrategias y técnicas de aprendizaje en cada 
materia: desarrollar el razonamiento, educar la atención 
y la memoria, ejercitar la lectura en voz 
alta, estimular el interés por el hábito lector, mejorar la 
comprensión lectora y la expresión escrita, subrayado, 
esquema y resumen. Planificación del 
estudio.  
▪ Actividades para favorecer la expresión de ideas, la 
escucha, la argumentación, el debate, la exposición… 
▪ Aplicación de la autoevaluación de los alumnos. 
▪ Uso autónomo de la agenda escolar. 

Todo el curso. • Plan convivencia del Centro. 

• Fichas y actividades 

• complementarias elaboradas por las diferentes 
comisiones del centro: Medio ambiente, 
convivencia, fomento a la lectura, festejos y 
celebraciones… 

• Recursos y material complementario de las 

• editoriales con que se trabaja en los diferentes 
ciclos. 

• Material didáctico para trabajar “Valores”. 

• Material existente en el 

• Centro sobre campañas de 

• salud (antitabaco, higiene 

• buco-dental, prevención de drogodependencias, 
etc.) 

• Informe de evaluación individualizado. 

Programa de 
orientación 
académica y 
profesional. 

1) Favorecer el 
conocimiento 
por parte de los 
alumnos del 
sistema 
educativo. 
2) Potenciar la 

• Coeducación. 

• Toma de decisiones. 

• Autoconocimiento. 

• Programa de tránsito a 

• ESO. 

• Actividades para el autconocimiento, el 
conocimiento de diferentes profesiones y del 
sistema educativo. 

• Actividades para el afianzamiento en la toma 
de decisiones. 

• Actividades propias del programa de Tránsito 
a ESO (En 6º curso). 

 
Todo el curso. 
* Las reuniones de 
coordinación y la 
cumplimentación 
del traspaso de 

• Plan convivencia del Centro. 

• Fichas y actividades complementarias elaboradas 
por las diferentes comisiones del centro: Medio 
ambiente, convivencia, fomento a la lectura, 
festejos y celebraciones… 

• Recursos y material complementario de las 

• editoriales con que se trabaja en los diferentes 
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toma de 
decisiones. 
3) Fomentar la 
coordinación 
entre las 
distintas etapas 
educativas. 

• Charlas y actividades para la información y 
orientación vocacional con el alumnado de 6º 
Primaria. 

• Información a las familias sobre las 
características de la nueva etapa (En 6º 
curso). 

• Reuniones de coordinación para traspaso de 
información entre tutores y 

• tutoras de 6º de Primaria y 1º ESO, PTs, 
Psicopedagoga, DO y los responsables de la 
Jefatura de Estudios. 

• Cumplimentación por parte de los tutores y 
tutoras de 6º de primaria del informe de 
evaluación individualizado del alumno para 
traspaso de información de los alumnos. 

• Traspaso de información sobre alumnado con 
n.e.a.e por parte de los tutores y tutoras de 
6º Primaria y la orientadora educativa. 

información se 
realizarán en el 
tercer trimestre de 
6º curso. 

ciclos. 

• Material didáctico para trabajar “Valores”. 

• Material existente en el 

• Centro sobre campañas de 

• salud (antitabaco, higiene 

• buco-dental, prevención de drogodependencias, 
etc.) 

• Informe de evaluación individualizado. 
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7.8 FUNCIONES DEL TUTOR O LA TUTORA 

- Mantener el contacto con las familias. 

- Llevar los documentos del alumnado de su tutoría. 

- Elaborar los informes y boletines trimestrales. 

- Coordinar al profesorado que incide sobre su grupo. 

- Coordinar con la profesora de apoyo la elaboración de las Adaptaciones 

curriculares del alumnado de su tutoría. 

- Enseñar habilidades de comunicación y relación al principio de curso como un 

asunto prioritario: el diálogo y la conversación. 

- Dedicar tiempo a definir las normas de clase y los códigos de comportamiento en 

la asamblea de clase. Escribirlas en carteles y exponerlas en clase. 

- Tres normas bien visibles: 

- Fomentar la empatía, enseñar a comprender qué siente un niño o          niña 

maltratado o acosado. 

- Hacer siempre conocer las responsabilidades y las consecuencias    de las propias 

acciones. 

- Eliminar el secretismo ante la violencia. 

- Actividades comunes positivas, aprendizaje cooperativo. 

- Tratar en cada ocasión que sea posible la resolución de conflictos. 

- Esforzarse por mejorar los resultados académicos de los alumnos conflictivos y las 

expectativas sobre toda la clase. 

 

7.9 FUNCIONES DE LA PROFESORA DE APOYO  
- Elaborar las adaptaciones curriculares significativas en colaboración con el tutor o 

tutora y el resto del equipo docente. 

- Ayudar en el diagnóstico precoz y en la intervención al alumnado con necesidades 

educativas especiales. 

- Asesorar al equipo en temas relacionados con la atención a alumnos con NEE. 

METODOLOGÍA 

 

La realización de las actividades con los alumnos será dinámica y activa, facilitando la 

participación desinhibida, el diálogo y la conversación en las actividades que así lo requieran: 

autoconocimiento, integración grupal, social y familiar, etc, permitiendo así la 

descontextualización del aprendizaje a las situaciones que puedan producirse fuera del 

contexto académico. 

De cualquier modo, la integración curricular de las tareas sugeridas en este plan 

debería de ser lo más completa posible: introduciendo cualquier actividad en las diferentes 

áreas del programa y actividades complementarias y extraescolares. 

La tutoría continúa con vigilancia adecuada en el recreo y en las filas. Observación de 

aquellos momentos en los que los niños están más tranquilos jugando libremente con los 

compañeros y compañeras. Son momentos en los que se aprende mucho de ellos. 
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El Plan de Convivencia facilitará también los modos de enfrentarnos a ella en el 

colegio. 

Podremos constituir con el alumnado de niveles superiores equipos de ayuda y 

mediación escolar: intervendrían en la mejora y limpieza de patios y estancias, en los 

conflictos que se produzcan, leerían a niños más pequeños, etc. 

 

EVALUACIÓN 

El plan de acción tutorial permanecerá en constante revisión para ajustarse a las necesidades 

concretas del alumnado por ello serán necesarias tres fases de evaluación: 

- Evaluación inicial: para detectar las necesidades de los alumnos y poder concretar 

algunas actividades. 

- Evaluación procesual: que nos permitirá asegurarnos de estar actuando 

adecuadamente y nos permitirá modificar determinadas actividades y excluir e incluir 

nuevas en función de la evolución de los intereses del alumnado.  

- Evaluación final: Con esto pretendemos comprobar si se han conseguido los objetivos 

planteados a lo largo del proceso y proponer en función de esto unas mejoras para el 

curso próximo. 

 

8. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD:  
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La diversidad es la adaptación de la escuela a las necesidades de todos los alumnos, lo que implica 

hacer adaptaciones precisas en los elementos del proyecto curricular y en las programaciones de 

aula. Las decisiones que se toman en el centro tratan de dar respuesta a la totalidad del alumnado, 

para individualizar la enseñanza en el aula. 

  

Nuestro colegio asume el tratamiento a la diversidad estableciendo estrategias y medios educativos 

que permitan el desarrollo óptimo de todo el alumnado, adaptando para ello los elementos del 

currículo y proveyéndolo de los servicios necesarios. Debido a ello, dicho currículo es abierto y 

flexible, favoreciendo el aprender a aprender, de acuerdo con las características y peculiaridades de 

todos los alumnos y teniendo en cuenta los principios de normalización y de integración escolar.  

 

Creemos necesario que en nuestro Proyecto Curricular queden definidos los siguientes conceptos: 

integración, necesidades educativas especiales y adaptaciones curriculares.  

 

• Integración:  

La integración escolar surge como consecuencia del principio de "normalización": "La utilización de 

medios tan normativos como sea viable para conseguir o mantener conductas con características 



 

67 

 

personales lo más posiblemente cercanas a las normas culturales del medio donde viva la persona" 

(Wolfensberger, 1972).  

 

Cuando el principio de normalización se aplica al derecho a la escolaridad sin discriminación, surge la 

integración escolar. Hoy en día, éste no es un tema opinable, sino un derecho constitucional (art. 49 

de la Constitución) y como tal, el equipo de profesores de este centro lo acepta plenamente.  

 

• Necesidad Educativa Especial:  

Hay una necesidad educativa especial cuando una deficiencia (física, emocional, intelectual, social, 

psíquica o cualquier combinación de éstas) afecta al aprendizaje hasta tal punto que son necesarias 

unas condiciones de enseñanza adaptadas para que la educación del alumno sea eficaz.  

 

Todos los alumnos tienen necesidades educativas, pero algunos requieren ayuda permanente, otros 

temporalmente y aún otros puntualmente.  

Las necesidades educativas no son una característica inmutable propia del alumno, sino que son 

relativas, temporales, interactivas y ligadas a una acción de adaptación curricular. 

 

• Adaptaciones Curriculares:  

Por adaptaciones curriculares entendemos aquellas acomodaciones que tiene que experimentar el 

currículo ordinario frente a las diferentes necesidades (especiales o no) en las distintas variables que 

lo componen frente a las necesidades educativas que se plantean.  

En nuestro Centro, atendemos según la ley vigente, a extranjeros que desconocen el español y a 

grupos de alumnos pertenecientes a familias desfavorecidas, sean inmigrantes o no. De los niños y 

niñas que desconoce nuestra lengua, podemos mencionar que no basta con darle apoyo de 

compensación lingüística; también es necesario que consigan el mayor dominio posible, para 

comenzar el aprendizaje de otras materias.  

 

De este tipo de alumnado en primer lugar destacamos que son emigrantes que proceden de culturas 

diferentes y poseen lenguas también diferentes; ante este hecho nuestra reacción inmediata es de 

incertidumbre sobre cómo conseguir comunicarnos con ellos. Sabemos que, a falta de otros recursos, 

para enseñarles la lengua, contamos con que el estudiante necesita aprender nuestro idioma para 

conocernos y entender la nueva sociedad en la que se desarrollará su vida durante algún tiempo.  

 

Confiamos que, a lo largo del curso, la importancia del profesor o profesora pase a ocupar un lugar de 

apoyo gramatical, porque no olvidamos que los jóvenes estudiantes están en una situación de 

inmersión lingüística, la exposición a la lengua es constante y va más allá del aula de español. Así 
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nuestra labor se verá facilitada porque en estas edades el contacto continuado con la lengua facilitará 

la activación de los mecanismos innatos del aprendizaje; y sabemos que estos mecanismos funcionan 

independientemente del nivel de instrucción de la persona porque son parte de la dotación biológica 

con la que nacemos.  

 

El desconocimiento de la lecto-escritura influirá en las estrategias que se pueden activar, pero no 

impedirá, en ningún caso, el aprendizaje de la lengua hablada.  

Lo expuesto como programa no son fórmulas de trabajo cerradas, son procedimientos para facilitar 

los intercambios comunicativos y orientar el análisis de la lengua.  

 

Sabemos que el reto que nos plantea la educación en esta escuela diversa, consiste en ser capaces de 

ofrecer a cada alumna y alumno la ayuda pedagógica que necesite, ajustando la intervención 

educativa global a la individualidad del alumnado.  

Esta aspiración no es otra que adaptar la enseñanza a los intereses, origen, capacidades y motivación 

del alumnado. 

 

Pretendemos con ello facilitarles el aprendizaje mejorando sus actitudes y conocimientos básicos.  

 

Cuanto mayor sea el conocimiento que tengamos sobre los alumnos y alumnas que tienen 

necesidades educativas especiales, mejor realizaremos las adaptaciones curriculares 

individuales que nos sirvan para tener un alumnado que, aunque diverso en su origen, sea 

homogéneo en la forma de trabajo, convivencia y adquisición de conocimientos. Las 

programaciones trimestrales contendrán: objetivos mínimos, conceptos, procedimientos, 

actitudes y criterios de evaluación, que serán valorados cada trimestre para reprogramarlos o 

ampliar contenidos y objetivos según qué resultados se obtengan. 

 

2. CONTEXTO 

El colegio privado concertado “Centro Educativo Villa de Alcorcón” se encuentra en la localidad de 

Alcorcón, una ciudad a 11 Km. al sur de Madrid con unos 169.000 habitantes. La población de 

Alcorcón es mayoritariamente de un extracto social obrero medio, quizás con un nivel algo superior al 

de otros municipios de similares características del entorno, a juzgar por el precio de la vivienda y la 

calidad de los servicios que ofrece. Nuestro alumnado, por lo tanto, tiene un perfil no problemático, 

tratable, bien informado y motivado. Nuestra área de influencia es el casco antiguo de la ciudad: ésta 

zona se caracteriza por poseer los edificios más antiguos. Son fruto del desarrollo urbanístico de los 

años 60 y 70. Las viviendas no superan los 65 metros cuadrados. La zona suele carecer de zonas 
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verdes suficientes. En algunas zonas de este casco antiguo se concentra una gran actividad comercial 

regentada por negocios familiares. Las familias que residen en esta zona y que tienen sus hijos en el 

centro, suelen ser propietarios de negocios familiares pequeños o bien disponen de trabajos no 

cualificados pero con una remuneración alta. Su nivel cultural se limita a estudios primarios o medios. 

Todos ellos tienen en común el alto valor que conceden a la educación. No suele trabajar la madre 

con lo que no utilizan el servicio de comedor por la proximidad de la vivienda al centro. 

En el centro educativo Villa de Alcorcón se imparten enseñanzas de Educación Infantil, 

Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 

La composición jurídica del centro es la siguiente; 

En educación infantil: 6 unidades de Infantil. 

En educación primaria: 2 unidades de 1º de primaria, 2 unidades de 2º de primaria, 2 

unidades 3º de primaria, 2 unidades de 4º de primaria, 2 unidades de 5º de primaria y 2 

unidades de 6 de primaria.  

En secundaria: 2 unidades de1º de ESO, 2 unidades de 2º de ESO, 2 unidades de 3º de ESO y 

2 unidades de 4º de ESO.  

Bachillerato: 1 unidad en 1º y una unidad en 2º, desdobladas en dos modalidades cada una: 

“Ciencias y Tecnología” y “Humanidades y Ciencias Sociales".  

No existe servicio de transporte escolar pero sí de comedor, que vienen utilizando unos 150 

alumnos/as de Infantil y 1º y 2º  de Primaria. Y unos 60 alumnos de 3º, 4º,5º y 6º  de Primaria 

y Secundaria. 

Nuestras instalaciones están ubicadas en el centro de la ciudad. Constan de dos edificios, 

distribuidos en dos recintos escolares. En la calle Madrid, nº12 se encuentra el edificio que 

alberga educación infantil y 1º y 2º de primaria. Es el más antiguo, y quizás uno de los más 

antiguos de la localidad. El otro edificio, sito en la calle Nueva, nº 4 alberga de 3º a 6º de 

primaria, la ESO y bachillerato. Consta de servicios administrativos (despachos de dirección, 

secretaría, jefatura de estudios, tutorías, biblioteca, y sala de equipos informáticos); servicios 

docentes (19 aulas distribuidas en tres plantas, 3 laboratorios, 2 aulas de informática, una de 

tecnología, una de música y una de dibujo); sala de profesores, gimnasio y almacén de 

material. 
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3. OBJETIVOS 

 

• Desarrollar al máximo las potencialidades de los alumnos mediante un apoyo específico y 

adecuado a las dificultades concretas de cada caso. Tratar en todo momento de aumentar la 

autoconfianza en sus posibilidades y alcanzar su autoestima.  

• Prevenir e intentar resolver los problemas de exclusión social, discriminación e inadaptación 

que pudieran surgir entre nuestro alumnado.  

• Favorecer primordialmente la comunicación para alcanzar un mayor grado de socialización e 

integración dentro de un ambiente lo más normalizado posible.  

• Potenciar el trabajo de apoyo de manera unificada coordinando las líneas de actuación entre 

las diferentes personas que intervienen en el proceso educativo de cada alumno.  

• Partir siempre que sea posible de los intereses y vivencias del alumno con el fin de que el 

aprendizaje sea motivar y reforzar.  

• Pretender que la enseñanza sea individualizada y personalizada, teniendo en cuenta los 

diferentes ritmos de aprendizaje.  

• Colaborar y participar en el desarrollo de la acción tutorial de los alumnos con necesidades 

educativas especiales y de aquellos casos de alumnos que necesiten de una acción especial.  

• Favorecer la progresiva integración de los alumnos tanto al centro como al aula de referencia. 

• Orientar a los tutores sobre estrategias educativas y poner a su disposición bibliografía y 

material didáctico siempre que el tutor lo solicite.  

• Asesorar a las familias sobre pautas educativas y recursos sociales, sanitarios, culturales, etc., 

fomentando la participación de los padres e implicándolos en el proceso educativo de sus 

hijos.  

• Coordinarse con servicios e instituciones de zona.  

 

4. DESTINATARIOS 

 

4.1 ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (con dictamen)  

• Alumnos con necesidades de carácter asociadas a condiciones personales de discapacidad 

física, psíquica o sensorial o como consecuencia de una alta capacidad intelectual.  

 

 

4.2 ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS (sin dictamen)  
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• Alumnos con discapacidad permanente que puedan precisar el aprendizaje de uso y 

acomodación al equipamiento de acceso (motóricos); alumnos con necesidades educativas 

transitorias por: causas biológicas no conocidas o por circunstancia vital reciente 

(emocionales, que se encuentre en situaciones personales, sociales o culturales 

desfavorecidas, o que manifieste dificultades graves de adaptación escolar.  

• Con dificultades específicas de aprendizaje (dislexia, hiperactividad…).  

• Con alguna alteración del lenguaje (dislalia…).  

• La valoración en los dos puntos anteriores, lo hará un profesional especializado para cada 

caso.  

 

4.3 ALUMNOS CON NECESIDADES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA  

• Minorías étnicas con desfase curricular de dos o más cursos. 

• Inmigrantes con incorporación tardía al sistema educativo y desfase curricular de dos o más 

cursos.  

• Extranjeros con desconocimiento del castellano.  

• Desfase curricular de dos o más cursos pertenecientes a grupos socialmente desfavorecidos.  

 

• 4.4 ALUMNOS DE REFUERZO EDUCATIVO  

• Alumnos con ritmo lento de aprendizaje.  

• Con desfase curricular entre competencia curricular y la de su grupo.  

• Con “lagunas” o retraso en algún contenido nuclear básico, prioritariamente en lengua y/o 

matemáticas. 

 

5. ORGANIZACIÓN DE MEDIDAS DE RESPUESTA A LA DIVERSIDAD: ATENCIÓN DIRECTA A 

ALUMNOS  

 

5.1. ATENCIÓN A ACNEES ESPECÍFICA (con dictamen).  

 

5.1.1. PROFESIONALES QUE INTERVIENEN  

Equipo docente: tutor.  

Equipo de apoyo a la compensación educativa:  

Orientadora.  

P.T. Centro.  
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Jefe de estudios/dirección.  

 

5.1.2. PROCEDIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN.  

 

1. El tutor rellena el protocolo para la demanda de evaluación que se lo proporcionará la jefatura de 

estudios y solicita a la familia la autorización para realizar la evaluación. Si es la familia la que realiza 

la demanda, ésta ha de hacerla a través del tutor.  

2. La demanda es recogida por el Equipo Directivo, donde se prioriza la atención por parte de la 

orientadora.  

3. La Dirección en el Claustro, informa del orden que se va a seguir para realizar la evaluación 

psicopedagógica en los alumnos.  

4. Entrevista a la familia.  

5. Se lleva a cabo la evaluación psicopedagógica.  

6. Se devuelve la información tanto a la familia como al centro.  

 

5.1.3. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN  

 

Grado de afectación.  

Agotadas medidas ordinarias de atención a la compensación educativa.  

Funcionalidad de los aprendizajes.  

Significatividad.  

Desfase curricular mayor de 2 años.  

Dificultades que abarcan más de un área.  

Otras dificultades añadidas.  

 

5.1.4. ORGANIZACIÓN: MODALIDAD Y TIPO DE APOYO  

 

A. Medidas Organizativas:  

 

• Condiciones Ambientales: según el tipo de retraso educativo o dificultad para el aprendizaje, 

será necesario un tipo de metodología y programación diferente. Sobre todo, será 

fundamental establecer un ambiente de aceptación de las diferencias por parte de los 

compañeros/as.  
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• Organización de los espacios del centro: colocación del alumno o alumnos con compañeros 

susceptibles de poderle ayudar, proximidad con el profesor/a, análisis de la colocación del 

mobiliario escolar que mejor facilite el aprendizaje de los alumnos/as con estas necesidades.  

• Organización del tiempo: tener en cuenta los momentos en que mejor rinde el alumno/a, 

establecer en el horario del alumno/a los tiempos de apoyo fuera del aula, así como los 

momentos en que el alumno/a lleve a cabo actividades de apoyo dentro del aula con el 

tutor/a.  

• Agrupamientos: organizar actividades que posibiliten el trabajar actitudes y valores como son 

la ayuda mutua, la aceptación de las diferencias, la integración, etc.  

 

B. Medidas metodológicas:  

 

• Atención directa del profesor/a con explicación individualizada, supervisión frecuente, 

repaso periódico de contenidos ya trabajados, secuenciación de la tarea.  

• Selección y adecuación de materiales: los alumnos/as con n.e.e. pueden precisar 

materiales específicos que pueden ir desde textos adaptados.  

• Ajustes relacionados con las actividades:  

- Programar distintas actividades de dificultad creciente para un mismo contenido.  

- Diseñar actividades coordinadas entre la unidad de compensación y las clases en 

su nivel correspondiente.  

- Programar actividades que alternen distintos tipos de estímulos: manipulativos, 

visuales, auditivos.  

 

C. Apoyos Específicos:  

• Respecto al momento que se realiza el apoyo:  

- Apoyo previo: anticipar al alumno/a elementos básicos de determinados 

contenidos que se tratarán posteriormente en el aula.  

- Apoyo simultáneo: se recibe en el mismo momento en que conjuntamente se 

aborda un contenido determinado y se lleva a cabo dentro de la propia aula, así, 

por ejemplo, alumnos/as con dificultades en la motricidad fina al hacer un trabajo 

de plástica.  

- Apoyo posterior: en el caso de alumnos/as con n.e.e. se podrán trabajar con 

materiales y técnicas de reeducación específicos.  

• Respecto al lugar en que se realiza el apoyo:  
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- Apoyo dentro del aula: el profesor-tutor con las adaptaciones curriculares 

significativas de los alumnos/as, y con el profesor de apoyo, de forma conjunta.  

- Apoyo fuera del aula: puede ser individual o en pequeño grupo.  

 

D. Adaptación Curricular Significativa:  

• Datos de identificación del alumno/a.  

• Datos de identificación del Documento.  

• Datos relevantes para la toma de decisiones:  

- Información sobre el desarrollo general del alumno/a.  

- Nivel de competencia curricular.  

- Estilo de aprendizaje.  

- Contexto escolar  

- Contexto familiar.  

• Determinación de las necesidades educativas específicas.  

• Propuesta Curricular Adaptada:  

- De los elementos básicos.  

• Criterios de evaluación.  

• Competencias clave. 

• Objetivos y Contenidos.  

• Metodología: agrupamientos, materiales tiempos, actividades  

• Modalidad de apoyo: especialistas, dentro/fuera, individual/grupo  

• Horario.  

• Seguimientos:  

- Reuniones con familias.  

- Reuniones Equipo Docente en los departamentos.  

• Criterios de promoción.  

 

5.2. ATENCIÓN ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS TRANSITORIAS O TEMPORALES (sin 

dictamen)  

5.2.1. PROFESIONALES QUE INTERVIENEN  

1. Equipo docente: tutor  
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2. Equipo de apoyo a la integración:  

• Orientadoras.  

• P.T. Centro  

• Jefe de Estudios/dirección.  

 

5.2.2. PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERVENCIÓN.  

• Solicitud de la intervención a través de la Ficha de Demanda de evaluación que rellenará el 

tutor/a.  

• Análisis y priorización de las demandas en reunión del Equipo de Apoyo (Orientadora, P.T. 

centro., Jefe de estudios/directora).  

• Se informará a la C.C.P. de las priorizaciones establecidas.  

• Petición de Autorización de Evaluación a las Familias. En el caso de la evaluación por 

problemas específicos del habla se entregará una autorización específica. 

• Evaluación Psicopedagógica-Informe firmado por los profesionales implicados directamente 

en el proceso evaluativo: orientador/a, PT, tutor/a… 

• Devolución a la familia de la información derivada de la evaluación psicopedagógica.  

• Organización de la Respuesta educativa:  

- Firma de autorización de las familias  

- Organización de los Horarios: el Equipo de apoyo junto con el Departamento de 

Orientación y la Dirección del Centro.  

- Realización de documento de Adaptación Curricular no significativa.  

- Seguimiento de la adecuación de la respuesta educativa.  

- Informar a las familias de la evolución escolar de sus hijos. Orientar la respuesta 

educativa en el hogar.  

5.2.3. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN.  

• Posibilidades horarias del profesorado. La atención se dará prioritariamente de la 

siguiente forma:  

- Alumnos de necesidades educativas especiales permanentes, que en el informe de 

evaluación psicopedagógica figure que precisen de forma puntual un apoyo 

concreto.  

- Alumnos con informe de evaluación psicopedagógica en donde figuren la tipología 

establecida.  

- Alumnos que presenten problemas de habla, siguiendo el siguiente criterio:  
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- Alumnos que presenten problemas del habla que estén afectando el proceso 

lecto-escritor.  

 

                                 Posibilidades de utilización de los espacios.  

                                 Tipología del alumnado.  

 

• Coincidencia con horario de otros alumnos/as compatibles de agrupar.  

• No coincidencia con áreas fundamentales de socialización o con áreas de 

consideración para el ritmo de aprendizaje del alumno.  

 

5.2.4. ORGANIZACIÓN: MODALIDAD Y TIPO DE APOYO  

 Medidas Organizativas:  

 

A. Condiciones Ambientales: aquellas que promuevan mejor el trabajo y el rendimiento 

escolar: silencio, murmullo, intercambio verbal entre los alumnos, según las actividades a 

realizar.  

B. Organización de los espacios del aula: colocación del alumno con compañeros susceptibles 

de poderle ayudar, proximidad con el profesor/a, análisis de la colocación del mobiliario 

escolar que mejor facilite el aprendizaje de los alumnos/as con estas necesidades.  

C. Organización del tiempo: tener en cuenta los momentos en que mejor rinde el alumno/a, 

establecer en el horario del alumno/a los tiempos de apoyo fuera del aula, así como los 

momentos en que el alumno/a lleve a cabo actividades de apoyo dentro del aula con el 

tutor/a.  

D. Agrupamientos: establecer en qué tipo de agrupamiento trabaja mejor el alumno/a, 

organizando actividades adecuadas: trabajo individual, trabajo en pareja, en pequeño grupo, 

en grupo-clase.  

 

 

 Medidas metodológicas:  

E. Explicación Individualizada: así una explicación dada a la clase en conjunto se le puede 

volver a explicar al alumno de forma individualizada y/o de distinta forma.  
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F. Supervisión frecuente: seguimiento de la tarea de un alumno/a en más ocasiones que al 

resto de los compañeros.  

G. Repaso periódico de contenidos ya trabajados.  

H. Secuenciación de la tarea o actividad en pasos: ir presentándole la tarea o actividad en 

más pasos que al resto de los compañeros.  

I. Selección y adecuación de materiales: así eliminación de elementos distractores, selección 

de material alternativo.  

 Ajustes relacionados con las actividades:  

- Programar distintas actividades para un mismo contenido.  

- Diseñar actividades para realizar en sesiones de apoyo y en la tutoría.  

- Programar actividades que alternen distintos tipos de agrupamientos.  

 

 Apoyos Específicos:  

J. Respecto al momento que se realiza el apoyo:  

Apoyo previo: anticipar al alumno/a elementos básicos de determinados contenidos que se 

tratarán posteriormente en el aula.  

Apoyo simultáneo: se recibe en el mismo momento en que conjuntamente se lleva a cabo 

dentro de la misma aula.  

Apoyo posterior: la ayuda se da luego de haber trabajado en el aula y comprobado una 

dificultad determinada.  

Respecto al lugar en que se realiza el apoyo:  

1. Apoyo dentro del aula:  

2. Apoyo fuera del aula.  

 

 Adaptación Curricular no significativa:  

K. Información reflejada en el Informe de Evaluación Psicopedagógica que se considere 

relevante para ajustar la respuesta educativa  

L. Ajustes metodológicos y organizativos:  

a. Horario.  

b. Agrupamientos.  

c. Metodología  

N. Tipos de apoyos  
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Ñ. Ajustes relacionados con los objetivos y contenidos:  

Graduación y secuenciación, así un objetivo general puede ser especificado con otros 

objetivos más concretos, sin ser modificado sustancialmente.  

Contenidos procedimentales: el alumno puede aprender a utilizar procedimientos 

alternativos al resto de los compañeros.  

 

O. Ajustes relacionados con la evaluación:  

 En los criterios: sin modificar los objetivos generales si estos se han secuenciado, se 

evaluará dicha secuenciación.  

 De las técnicas: observación, análisis de trabajo escolar, cuestionario o pregunta de forma 

verbal, ...  

 

5.3. ATENCIÓN A ALUMNOS/AS CON NECESIDADES DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA. 

 

5.3.1-PROFESIONALES QUE INTERVIENEN  

 El Equipo Directivo.  

 Orientadora  

 Equipo Docente: Tutor/a. 

 

5.3.2-PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERVENCIÓN:  

5.3.2.1.-ALUMNOS/AS DE CASTELLANIZACIÓN:  

 Hoja de alta en el programa de compensatoria.  

 Informe de evaluación inicial realizado por el tutor/a en colaboración con LA orientadora.  

 Organización de la Respuesta Educativa:  

- Informar a las familias que va a recibir el apoyo.  

- Realización de documento de Adaptación Curricular.  

- Seguimiento de la adecuación de la respuesta educativa.  

- Informe final de evaluación.  

- Hoja de Baja en el programa si ha conseguido el nivel de competencia en el castellano.  

 

 

 

 

 



 

79 

 

5.3.2.2. ALUMNOS/AS CON DESFASE CURRICULAR, en los distintos supuestos:  

 Detección por parte de cualquier miembro del Equipo Docente del alumno/a que pudiera 

encontrarse en una situación de posible compensación educativa. (ver punto 3.4).  

 Entrevista del tutor/a con las familias: el tutor/a realizará un primer encuentro con las familias con 

el fin de orientar a éstas y de recoger información  

 Comunicación al Equipo Directivo de esta situación, Dirección.  

 Comunicación a la orientadora.  

 Intervención del Trabajador Social en el ámbito familiar o en el contexto externo (servicios sociales, 

sanitarios, ...)  

 Convocar reunión de coordinación entre los profesionales que intervengan:  

 

Orientador/a: participa en la estructuración de necesidades y propuestas educativas.  

Trabajador Social/Profesor técnico de servicios a la comunidad: valoración de los contextos familiares.  

Tutor/a: realiza la valoración inicial de la competencia curricular del alumno/a.  

Profesor de compensatoria: colabora en la valoración inicial y en la valoración de contextos familiares.  

Director: Coordina y da el visto bueno a la propuesta.  

 

 Informe de evaluación inicial realizado por el tutor/a con colaboración con la orientadora; con el 

visto bueno de la Dirección.  

 Hoja de alta en el Programa de Compensatoria.  

 Organización de la Respuesta Educativa:  

- Devolución a las familias para informar sobre las medidas acordadas.  

- Realización de documento de Adaptación Curricular.  

- Seguimiento de la adecuación de la respuesta educativa.  

- Seguimiento en el ámbito familiar por parte del Trabajador Social para coordinar la 

respuesta educativa, así como en otros contextos posibles.  

- Realización de informe a final de curso.  

- Hoja de baja en el programa cuando sea posible.  

Si el alumno por edad o por repetición de curso tiene la posibilidad de pasar a los programas de grado 

básico o diversificación curricular, se le facilitará la documentación pertinente.  

 

5.3.3-CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN:  

 Posibilidades horarias del profesorado.  

 Posibilidades de utilización de los espacios.  
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 Tipología del alumnado.  

 Coincidencia con horario de otros alumnos/as compatibles de agrupar.  

 No coincidencia con áreas fundamentales de socialización o con áreas de consideración para el 

ritmo de aprendizaje del alumno.  

 

5.3.4-ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN  

Medidas Organizativas:  

1. Condiciones Ambientales: aquellas que promuevan mejor el trabajo y el rendimiento escolar: 

condiciones físicas, nivel de ruido y destacar el ambiente de aceptación de las diferencias culturales y 

sociales que debe imperar dentro de las aulas.  

2. Organización de los espacios del aula: colocación del alumno con compañeros susceptibles de 

poderle ayudar, proximidad con el profesor/a, y sobre todo la colocación del mobiliario que análisis 

de la colocación del mobiliario escolar que facilite la aceptación de los compañeros y la formación de 

un “espíritu de grupo”.  

3. Organización del tiempo: tener en cuenta los momentos en que mejor rinde el alumno/a, 

establecer en el horario del alumno/a los tiempos de apoyo fuera del aula, así como los momentos en 

que el alumno/a lleve a cabo actividades de apoyo dentro del aula con el tutor/a.  

4. Agrupamientos: programar actividades con agrupamientos heterogéneos permiten la integración 

de grupos de diversos y el enriquecimiento de los componentes del mismo.  

 

Medidas metodológicas:  

1. Explicación Individualizada: así una explicación dada a la clase en conjunto se le puede volver a 

explicar al alumno de forma individualizada y/o de distinta forma.  

2. Supervisión frecuente: seguimiento de la tarea de un alumno/a en más ocasiones que al resto de 

los compañeros.  

3. Repaso periódico de contenidos ya trabajados.  

4. Secuenciación de la tarea o actividad en pasos: ir presentándole la tarea o actividad en más pasos 

que al resto de los compañeros.  

 

Selección y adecuación de materiales: selección de material alternativo.  

Ajustes relacionados con las actividades:  
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a) Programar distintas actividades para un mismo contenido.  

b) Diseñar actividades para realizar en sesiones de apoyo y en la clase.  

c) Programar actividades que alternen distintos tipos de agrupamientos.  

Apoyos Específicos:  

 

Respecto al momento que se realiza el apoyo:  

a) Apoyo previo: anticipar al alumno/a elementos básicos de determinados contenidos que 

se tratarán posteriormente en el aula.  

b) Apoyo simultáneo: se recibe en el mismo momento que sus compañeros.  

c) Apoyo posterior: la ayuda se da luego de haber trabajado en el aula y comprobado una 

dificultad determinada.  

 

Respecto al lugar en que se realiza el apoyo:  

a) Apoyo dentro del aula:  

b) Apoyo fuera del aula:  

Respecto al tipo de agrupamiento: individual, en pequeño grupo  

 

5.5 ATENCIÓN A ALUMNOS/AS CON NECESIDAD DE REFUERZO EDUCATIVO.  

 

5.5.1-PROFESIONALES QUE INTERVIENEN:  

 Jefe de Estudios/Director.  

 Equipo docente: Tutores/as, Profesores/as del Ciclo, Profesores/as con horas de libre 

disposición.  

 Equipo de apoyo a la integración como mediador en la toma de decisiones  

 

5.5.2-PROCEDIMIENTOS PARA LA INTERVENCIÓN:  

 

 Los tutores/as llevan a reunión de ciclo las propuestas de alumnos/as para recibir refuerzo 

educativo, en esta reunión se estudian cada uno de los casos.  

 El ciclo notifica a la Jefatura de Estudios los alumnos/as susceptibles de recibir refuerzo 

educativo.  
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 Organización de la respuesta educativa.  

 La Jefatura de Estudios organiza los refuerzos teniendo en cuenta los siguientes criterios:  

 La libre disposición horaria de los profesores.  

Los profesores que realicen el refuerzo serán prioritariamente del mismo ciclo.  

 Los refuerzos coincidan en las asignaturas de Lengua y Matemáticas o en último término en 

Conocimiento del Medio.  

 Reunión el tutor/a y profesor/a que vaya repartir el refuerzo, en la que se completará el documento 

de Adaptación Curricular no significativa.  

 Se comunicará a las familias la adopción de dicha medida a través de documento informativo.  

 Revisión de los casos en reuniones de ciclo coincidentes con las evaluaciones, en donde se valorará 

la necesidad de continuidad de cada alumno/a para recibir refuerzo educativo. Se realiza acta de 

dichas reuniones con las decisiones tomadas.  

 Se informará a las familias de la evolución escolar de sus hijos/as a través de entrevistas y boletines.  

 En el expediente escolar se hará figurar si el alumno/a ha recibido refuerzo educativo y en qué 

áreas.  

 

5.5.3-CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN.  

 Posibilidades horarias del profesorado: horas de libre disposición.  

 La priorización de la atención a los alumnos/as tendrá en cuenta:  

 Los alumnos/as que precisen refuerzo en más de un área: alumnos/as que presenten desfase en 

Lengua o tengan desconocimiento del castellano y que precisen refuerzo en el área de Matemáticas, 

alumnos/as que precisen refuerzo en Lengua y Matemáticas y alumnos/as que necesiten refuerzo en 

una sola área.  

 Las dificultades personales y/o familiares que puedan presentar los alumnos/as.  

 Posibilidades de espacios.  

 Tipos de alumnos/as: se prima que coincidan en el mismo agrupamiento los del mismo nivel o de 

niveles paralelos.  

 Coincidencia con horario de otros alumnos/as compatibles de agrupar.  
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5.5.4-ORGANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN:  

• Medidas Organizativas: condiciones ambientales, organización de los espacios del 

aula, organización del tiempo y agrupamientos que promuevan mejor el trabajo y el 

rendimiento escolar  

 

• Medidas metodológicas:  

 Explicación Individualizada.  

 Supervisión frecuente.  

 Repaso periódico de contenidos ya trabajados.  

 Secuenciación de la tarea o actividad en pasos.  

 Selección y adecuación de materiales: no sólo los elementales, papel y lápiz, por 

ejemplo, el ordenador, calculadoras, materiales que posibiliten experiencias directas y 

relacionados con los centros de interés de los alumnos/as. Se posibilitará el 

intercambio de materiales entre profesores.  

•  Ajustes relacionados con las actividades:  

 Programar distintas actividades para un mismo contenido.  

 Diseñar actividades para realizar en sesiones de apoyo y en la tutoría.  

 Programar actividades que alternen distintos tipos de agrupamientos.  

 

 Refuerzos Específicos:  

• Respecto al momento que se realiza el refuerzo:  

 Apoyo previo: anticipar al alumno/a elementos básicos de determinados contenidos 

que se tratarán posteriormente en el aula.  

 Apoyo simultáneo: se recibe en el mismo momento en que conjuntamente se lleva a 

cabo dentro de la misma aula.  

 Apoyo posterior: la ayuda se da luego de haber trabajado en el aula y comprobado 

una dificultad determinada.  

• Respecto al lugar en que se realiza el refuerzo:  

 Apoyo dentro del aula: puede consistir en dos profesores con un mismo grupo  

 Apoyo fuera del aula: individual o en pequeño grupo.  

 Adaptación Curricular no significativa:  
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 Dos modelos de documento.  

o Para el refuerzo dentro del aula en el que intervienen dos profesores/as.  

o Para el refuerzo fuera del aula, un documento para cada uno de los alumnos/as.  

 

 Estimación de necesidades educativas: se especificará las áreas en la que se hace el 

R.E. y necesidades educativas básicas que se van a trabajar (realizado por parte del 

tutor)  

 Toma de decisiones: lugar, horario. (día y hora), grupo, espacios.  

 Maestros/as implicados.  

• Medidas relacionadas con los objetivos y actividades:  

o Graduación y secuenciación.  

o Contenidos procedimentales: el alumno puede aprender a utilizar procedimientos 

alternativos al resto de los compañeros.  

o También son contenidos a trabajar los aspectos relacionados las actitudes como 

motivación para el aprendizaje, hábitos, atención, memoria, percepción.  

• Medidas relacionados con la evaluación:  

o Se realiza conjuntamente por los profesores implicados en la atención a los 

alumnos/as.  

o Se realizan actas de las reuniones de evaluación donde figuran los resultados y las 

medidas adoptadas por el profesorado del Ciclo respecto al alumnado que recibe 

refuerzo educativo.  

• La adopción de una medida de refuerzo educativo no ha de ser una medida de 

carácter vitalicio. Esto sería un indicador negativo de evaluación. Por ello el 

seguimiento y evaluación es un aspecto básico para introducir estrategias de mejora. 

 

6. AREAS DE INTERVENCIÓN  

 

6.1 ÁREAS DE INTERVENCIÓN CURRICULAR.  

Preferentemente se hará una intervención en las Instrumentales básicas.  

 

6.2 PROGRAMAS DE APOYO ESPECÍFICO A LAS CAPACIDADES PREVIAS A LOS APRENDIZAJES.  



 

85 

 

Tras el análisis inicial de evaluación del alumno/a se realizará un programa específico para la 

adquisición previa no adquirida.  

 

6.3. REEDUCACIÓN DE PROBLEMAS DEL HABLA O LA LECTO-ESCRITURA 

Tras la valoración por la logopeda, se realizará un programa específico de reeducación del lenguaje o 

del proceso lecto-escritor, especificando los objetivos de área, junto con los criterios y 

procedimientos de evaluación en cada una de ellas. Los objetivos de dicha intervención vendrán 

definidos por el profesor concreto de cada área, quien decidirá los puntos en los que se debe hacer 

mayor hincapié para el aprendizaje del alumno; siendo el profesor de apoyo quien realice, basándose 

en esos objetivos, la intervención sobre el alumno.  

 

6.4. COORDINACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.  

• Se coordinará desde la dirección del centro con los profesionales implicados y los profesores 

tutores.  

 

6.5 ACTUACIONES CON FAMILIAS  

• Pretendemos lograr en nuestro centro una enseñanza de la mejor calidad posible, por 

ello, conducimos a nuestros alumnos y alumnas para que alcancen una buena 

capacidad de trabajo y orden y se desarrolle bien su capacidad intelectual. Para 

obtener una buena enseñanza, es necesario contar con la colaboración de los padres 

o tutores legales a quienes también compete esta profunda y trascendente tarea de 

la formación de los hijos. 

 

9. PROGRAMACIÓN DEL AULA DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA.  
 

9.1 JUSTIFICACIÓN 
 

Su existencia se justifica con los apoyos oportunos a las necesidades tanto permanentes 

como transitorias que presentan nuestros alumnos y alumnas dictaminados de necesidades 

educativas especiales.  

   Se prestará especial atención en el refuerzo de las áreas instrumentales, así como en 

proporcionar a los alumnos aprendizajes significativos y funcionales que les permitirán su 

desenvolvimiento en la vida diaria y les posibilitarán una mayor autonomía personal. No solo 

a través de los especialistas, sino en coordinación con los tutores y con el propio Centro, se 

llevarán a cabo estrategias específicas encaminadas a mejorar la interacción, integración e 
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inclusión social y escolar de estos alumnos, posibilitando su participación activa en las 

diversas actividades escolares y compartiendo situaciones comunes de trabajo con sus 

compañeros de clase. 

   El apoyo terapéutico proporcionará a los alumnos la ayuda adicional que requieren ante sus 

dificultades, haciendo posible la individualización de la enseñanza, respetándose el ritmo y el 

estilo de aprendizaje de cada alumno. Mejorar la motivación ante las tareas de aprendizaje y 

conseguir una forma de trabajo más autónoma y reflexiva serán dos puntos importantes que 

trabajar. 

   Tras la evaluación inicial y teniendo en cuenta la evaluación del pasado curso, se realizarán 

junto con todos los profesionales implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

alumno, las Adaptaciones Curriculares Individualizadas, ya sean de mayor o menor grado de 

significatividad. 

  Una de las especialistas en Pedagogía Terapéutica permanece a tiempo completo y la otra 

media jornada. 

 

9.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS/AS DEL CENTRO. 

La programación va dirigida a un grupo de 27 niños/as dictaminados. A continuación, se 

detallan algunas características de dichos alumnos, perteneciendo siete de ellos a E.S.O., diez 

a E.P y diez a E.I. 

Alumnos de ESO. 

- El alumno M.B. de 4º de E.S.O; presenta desfase curricular asociado a TDAH por lo 

recibirá apoyo intensivo por parte de la PT. 

- La alumna J.V de 4º de ESO; presenta desfase curricular asociado a retraso mental 

ligero por lo que recibirá apoyo intensivo por parte de la PT. 

- El alumno A.A. de 4º de ESO; presenta desfase curricular asociado a TDAH, por lo que 

recibirá apoyo intensivo por parte de la PT. 

- El alumno C.C. de 3º de ESO; presenta desfase curricular asociado a retraso mental 

ligero por lo que recibirá apoyo intensivo por parte de la PT. 

- El alumno R.M de 3º E.S.O; presenta desfase curricular asociado dificultad motórica, 

por lo que se dará apoyo intensivo en las áreas instrumentales por parte de la PT. 
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- El alumno A.J. de 3º de E.S.O; presenta desfase curricular asociado a TDAH por lo que 

se recomienda apoyo intensivo por parte de la PT.  

- El alumno M.A.G. de 1º de E.S.O; presenta desfase curricular asociado a TDAH por lo 

que se recomienda apoyo intensivo por parte de la PT.  

    Alumnos de E. Primaria 

- El alumno D.T. de 5º de E.P.: presenta desfase curricular asociado a TEA, por lo que se 

recomienda apoyo intensivo por parte de la PT. 

- El alumno L.G. de 5º de E.P.: presenta desfase curricular asociado a TEL, por lo que se 

recomienda apoyo intensivo por parte de la PT. 

- La alumna M.F de 4º de E.P.: presenta desfase curricular asociado a TDAH y dislexia, 

por lo que se recomienda apoyo intensivo por parte de la PT. 

- La alumna E.G de 4º de E.P.: presenta desfase curricular asociado a TEL, por lo que se 

recomienda apoyo intensivo por parte de la PT. 

- La alumna L.D.S. de 4º de E.P.: presenta desfase curricular asociado a TDAH y dislexia, 

por lo que se recomienda apoyo intensivo por parte de la PT. 

- El alumno H.F.F. de 3º de EP presenta retraso madurativo, por lo que requiere apoyo 

de PT. 

- El alumno E.S.A de 2º de EP presenta trastorno del espectro autista, por lo que 

requiere apoyo de PT. 

- El alumno L.D.B.N. de 2º de EP presenta trastorno específico del lenguaje, por lo que 

requiere apoyo de PT. 

- El alumno E.A.M.F. de 1º de EP presenta trastorno del espectro autista, por lo que 

requiere apoyo de PT. 

- El alumno A.S.P de 1º de EP presenta trastorno específico del lenguaje, por lo que 

requiere apoyo de PT. 

Alumnos de E. Infantil 

- El alumno B.C.G. de 3º de EI presenta retraso madurativo asociado al ámbito 

sociocomunicativo y a la interacción social, por lo que requiere apoyo de PT. 

- El alumno M.B de 3º de EI presenta retraso madurativo no homogéneo asociado al 

lenguaje, motricidad y atención, por lo que requiere apoyo de PT. 

- El alumno M.J.M.C de 2º de EI presenta retraso madurativo asociado a trastorno del 

lenguaje, la comunicación y socialización, por lo que requiere apoyo de PT. 
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- La alumna LG.M. de 2º de EI presenta retraso madurativo con especial incidencia en el 

área de la comunicación y el lenguaje, por lo que requiere apoyo de PT. 

- La alumna L.S.A. de 1º de EI presenta retraso madurativo con mayores dificultades en 

el área del lenguaje y motricidad, por lo que requiere apoyo de PT. 

- El alumno D.V. de 1º de EI presenta retraso madurativo en el desarrollo motor, 

comunicación y rasgos TEA, por lo que requiere apoyo de PT. 

- La alumna O.K. de 1º de EI presenta retraso madurativo global con especial afectación 

en el lenguaje, motricidad y pérdida o desviación significativa de la vista y funciones 

relacionadas (CIF), por lo que requiere apoyo de PT. 

- El alumno L.J.D. de 1º de EI presenta trastorno del espectro autista, por lo que 

requiere apoyo de PT. 

- La alumna A.L.V de 1º de EI presenta retraso madurativo global con afectación en el 

lenguaje y comunicación, por lo que requiere apoyo de PT. 

- La alumna V.D.S.A de 1º de EI presenta trastorno del espectro autista, por lo que 

requiere apoyo de PT. 

 

   En el grupo para el que se diseña esta programación se pueden destacar los siguientes 

aspectos: 

- Todos los alumnos con dictamen precisan ACIS individuales y apoyo intensivo (6-9 

horas semanales). 

- Muchos poseen pocos hábitos de estudio y trabajo en casa y escasa motivación por 

aprender. 

- Baja autoestima y baja tolerancia a la frustración. Inseguridad. Alta fatigabilidad. 

- Poca autonomía en la realización de sus tareas académicas. 

- Dificultades en la lectura, expresión y comprensión oral y escrita, ortografía, 

numeración, cálculo y resolución de problemas.  

 

9.3 OBJETIVOS GENERALES 
9.3.1 Con respecto al Centro: 
 

- Detección temprana del alumnado con posibles dificultades y/o retraso en el aprendizaje. 

- Priorizar la intervención en los entornos menos restrictivos posibles. Hemos de atender de 

forma personalizada y específica siempre favoreciendo en la medida de lo posible la 

integración en los grupos ordinarios. 
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 - Elaboración de instrumentos para la evaluación y la intervención con el alumnado de 

necesidades especiales, así como la realización y seguimiento de planes de apoyo 

individualizados para cada alumno y alumna. 

- Asesorar a los maestros/as y los tutores/as en cuanto a material, agrupamientos, 

actuaciones preventivas con el grupo-clase y atención a alumnos con necesidades especiales. 

- Establecer, en colaboración con el profesorado, la metodología (aplicando métodos 

especializados que requieren técnicas y estrategias específicas) y la evaluación a seguir con el 

alumnado, llevando a cabo sesiones de evaluación continua de forma conjunta. 

- Responder a las necesidades del alumnado, realizando ACIs, programas de refuerzo y 

ampliación de la programación general de aula y elaborando y desarrollando los programas 

específicos que fuesen necesarios. 

- Establecer una buena coordinación con el EOEP, para cubrir las necesidades del centro. 

- Garantizar la máxima coordinación entre todos los profesionales que atienden a los 

alumnos con necesidades especiales. 

- Dinamizar la integración de los alumnos con n.e.e. en el centro y en las diversas actividades 

que en él se propongan. 

- Alcanzar los objetivos didácticos y competencias en cada curso y los de programas 

específicos, programas de refuerzo y los establecidos en las ACIS. 

 

9.3.2 Respecto a los alumnos/as: 
 

- Organizar los tiempos de atención a los alumnos/as en función de las necesidades 

particulares de cada alumno.  

- Garantizar la integración e inclusión social y escolar. 

- Favorecer el desarrollo socio-afectivo de los alumnos. 

- Fomentar actitudes participativas. 

- Fomentar el desarrollo de las competencias previas y básicas para el aprendizaje de todas 

las áreas.  

- Desarrollar la adquisición de técnicas instrumentales básicas: lenguaje oral, lectura, 

escritura, cálculo y razonamiento. 

- Desarrollar aprendizajes básicos funcionales que les permitan vivir en una situación lo más 

normalizada y autónoma posible. 

- Incrementar progresivamente el nivel de autonomía de los alumnos. 
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- Trabajar aquellos prerrequisitos básicos para el aprendizaje (atención, memoria, 

percepción, razonamiento lógico-matemático...). Así como sus Habilidades Sociales y hábitos 

de estudio y trabajo. 

En el supuesto de que se llegase al escenario de confinamiento domiciliario por contagio de 

la COVID19 o por contacto estrecho se seguirían impartiendo las clases, según su horario a 

través de CLASSROOM. 

 

 

9.3.3 Respecto a las familias 
 

-  Realizar una entrevista inicial, trimestral y final, así como cuando se crea conveniente, para 

dar y recibir información sobre el alumno. 

- Asesorar a padres y madres de alumnos/as con n.e.e. proporcionando las orientaciones 

precisas. 

- Fomentar actitudes participativas en las actividades propuestas y diseñadas para sus hijos. 

- Proporcionar a las familias recursos e información para la consecución de ayudas y 

asesoramiento sobre cómo potenciar desde casa las habilidades que desde el centro 

pretendemos desarrollar en sus hijos e hijas tales como llegar al conocimiento de sí mismo, 

adquirir autonomía personal, conocer y participar en el medio físico y social y desarrollar la 

comunicación y el lenguaje. 

- Garantizar un conocimiento real y positivo de las posibilidades y limitaciones de sus 

hijos/as. 

- Garantizar su relación y contacto con los distintos miembros de la comunidad educativa.  

 

9.4 METODOLOGÍA, PRINCIPIOS Y MODALIDADES DE INTERVENCIÓN. 
 

La metodología que se pretende llevar a cabo en las aulas ha de ser participativa, 

activa, funcional, significativa e interactiva.  

Nos adaptaremos a cada caso de forma concreta para desarrollar sus capacidades en 

el mayor grado posible, partiendo siempre de su nivel de competencias y ofreciéndoles todos 

los recursos necesarios para hacer que ésta aumente de forma significativa. 

Buscaremos en todo momento fomentar la motivación con todo tipo de actividades. 

Al principio de curso se realizan pruebas de valoración global del nivel de 

competencias curriculares de los alumnos/as (en sus respectivas aulas y en la de Apoyo a la 
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Integración) y se reúnen nuevos y antiguos profesores de los alumnos/as con mayores 

dificultades para comentar aspectos relevantes de los mismos. 

Para nuestra intervención requeriremos los siguientes recursos: 

 

Aspectos básicos de la intervención con este alumnado:  

 

A) MOTIVACIÓN:  

 

Se posibilitará reforzando el hábito de trabajo y la seguridad del alumno en la realización de 

tareas. De este modo se plantearán: 

 

- Actividades adecuadas al nivel de competencias del alumno. 

- Actividades en grados progresivos de dificultad. 

- Instrucciones claras evitando ambigüedad. 

- Las ayudas adecuadas para la realización de las actividades. 

- Refuerzo de los progresos realizados. 

-Nuevas tecnologías tales como el ordenador y el software educativo. 

-Favorecer el autoconcepto y la autoestima positiva con el planteamiento de actividades 

cercanas a los intereses de los alumnos. 

 

B) MEDIACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

Con el objetivo de hacerlas lo más accesibles posible, las actividades de E-A serán 

adaptadas fomentando: 

- Activación de conocimientos previos. 

- Estructuración de conocimientos. 

- Modificación de la presentación de las tareas de manera que se facilite la abstracción 

de las mismas. 

- Reducción de la complejidad. 

 

Por último, hacemos referencia a los recursos didácticos que han de ser lo más 

variados y atractivos posibles para captar el interés y procurar la significatividad de los 

aprendizajes. En su selección tendremos en cuenta aspectos como su relación con los 

objetivos, las capacidades, su accesibilidad, funcionalidad... 
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9.5 ORGANIZACIÓN DEL AULA DE APOYO. 
9.5.1 Horario y agrupamientos: 
 

   Asistirán al aula de Apoyo todos aquellos alumnos/as que, en base a su informe de 

valoración psicopedagógica, tengan dictamen de escolarización con necesidad de recibir 

apoyo. 

   La formación de grupos está sujeta a una serie de criterios, tales como: 

- Se intentará en la medida de lo posible que compartan aula de apoyo aquellos 

alumnos que pertenezcan al mismo grupo. Se trabajarán en dicha aula las áreas 

instrumentales. Cuando el alumno no pueda asistir al aula de apoyo, realizará trabajo 

orientado por la PT en su aula de referencia.  

- Horario del aula ordinaria. 

   Optamos por el apoyo fuera del aula, cuando se detecta que el alumno obtiene el mínimo 

aprovechamiento de los contenidos propuestos para el grupo clase, a pesar de las medidas 

ordinarias adoptadas. En esta aula, el apoyo en las áreas instrumentales se produce en el 

mismo horario y momento que para su grupo de referencia, con la salvedad de que el ritmo 

de aprendizaje de estos alumnos es más lento que el del resto de sus compañeros. 

   El apoyo dentro del aula, se adoptará cuando el alumno pueda seguir la programación de 

aula, aunque con las medidas necesarias, esto exige: la adaptación de una metodología 

favorable para el alumno con n.e.e., así como respetar su ritmo personal y la adaptación de 

actividades. En este caso ofreceremos apoyo simultáneo, ya que el alumno va a realizar el 

mismo tipo de actividades que el resto de sus compañeros. 

 

   Esta distribución del alumnado que acude al aula de PT podrá verse modificada a lo largo 

del curso, ya que podrían surgir nuevos alumnos/as que requieran de una atención 

individualizada. Además, se atenderá, en la medida de lo posible y siempre dando prioridad 

al alumnado dictaminado, a aquellos alumnos/as que requieren de un apoyo tipo A. 

  

9.5.2.- Adaptaciones curriculares individualizadas. 

   Para el curso 2022 – 2023 todos los alumnos dictaminados precisan Adaptaciones 

Curriculares Individuales. 

   Durante las dos primeras semanas del curso se realizarán evaluaciones iniciales a los 

alumnos que nos permitirán conocer su nivel de competencia curricular y su estilo de 
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aprendizaje. Se estudiarán los informes psicopedagógicos existentes y se recogerá 

información del ambiente familiar mediante entrevistas personales. Esta información será 

dada a conocer al profesorado que imparte clase a los alumnos y se procederá a elaborar un 

documento de Adaptación Curricular Individual que contendrá los siguientes puntos: 

- Datos de Identificación. Donde se recogen los datos personales del alumno y su 

escolarización. 

- Necesidades Educativas. Descripción de las necesidades educativas especiales, tanto 

transitorias como permanentes. 

- Nivel de Competencia Curricular. En las dos áreas instrumentales, matemáticas y 

lengua, con la relación de objetivos y contenidos alcanzados y su nivel de referencia. 

- Estilo de Aprendizaje. Donde se recoge un pequeño resumen de la forma de trabajar 

del alumno. 

- Contexto Escolar. Aspectos que favorecen y dificultan el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

- Contexto Sociofamiliar. Incluyendo un resumen de las reuniones. 

- Propuesta de Adaptaciones. Tanto de acceso, como significativas, así como el tipo de 

adaptación curricular individual seleccionada. 

 

   Todos los alumnos dictaminados para este curso poseen adaptaciones significativas en 

las asignaturas de lengua y matemáticas y según alumno, en otras materias. 

 

  9.5.3.- Carpeta del alumnado con necesidades educativas especiales. 

 Cada alumno con necesidades educativas especiales que posee dictamen y recibe 

apoyo por parte de la profesora especialista en pedagogía terapéutica (PT), cuenta con una 

carpeta cuyas características se detallan a continuación. 

 Dicha carpeta está compuesta por los siguientes documentos:  

- Valoración general de alumno en cuanto a las dificultades que presenta y su estilo de 

aprendizaje. 

- Nivel de competencia curricular del alumno que sirve de referencia para la posterior 

elaboración de las adaptaciones. 

- Ficha de seguimiento del nivel de competencia curricular de lengua. 

- Ficha de seguimiento del nivel de competencia curricular de matemáticas. 

- Ficha de observaciones para cambios en las adaptaciones curriculares del alumno. 



 

94 

 

- Ficha individual de seguimiento con propuestas de trabajo concretas. 

- Adaptación curricular individualizada, la cual es revisada y actualizada 

trimestralmente. 

- Informes individualizados de cada una de las adaptaciones curriculares. 

- Exámenes específicos del alumno sobre los objetivos de su adaptación. 

- Otros documentos de interés para los profesionales que trabajan con el alumno. 

La carpeta se encuentra en el aula de apoyo. 

La función que dicha carpeta tiene es la de que todos los profesionales que trabajan con 

el alumno de necesidades especiales conozcan dichas dificultades y se coordinen para ofrecer 

una ayuda lo más adecuada posible al alumno con el que se trabaja. 

   Solo tienen acceso a la información de dicha carpeta los profesionales que trabajan con el 

alumno, garantizando así la protección de datos personales.  Ésta permanece bajo llave en el 

aula de apoyo. 

 

9.5.4.- Recursos, espacios y medios. 

 Como recursos se dispone de juegos, materiales didácticos y medios audiovisuales. 

 En el desarrollo de las actividades en el aula ordinaria los alumnos utilizarán 

materiales didácticos adaptados a su nivel. Estos materiales se podrán utilizar cuando en el 

aula ordinaria el profesor realice actividades en las que los alumnos con necesidades 

especiales no participen por su desfase curricular. En los casos que sean posibles los alumnos 

participaran en las actividades ordinarias a su nivel. 

 Por otro lado, se acuerdan con los profesionales del área los aspectos a trabajar o 

afianzar en el aula de apoyo que luego serán planteados en el aula ordinaria. Además, se 

combinarán los materiales adaptados (libros, fichas) con los recursos informáticos (TICS) en la 

medida que sea posible.   

 

9.6.- EVALUACIÓN. 

9.6.1.- Evaluación del aprendizaje. 

La evaluación nos permitirá conocer el grado en el que el alumno va adquiriendo los 

aprendizajes programados y, al mismo tiempo, facilitará al alumnado el conocimiento de su 

progreso personal en los nuevos aprendizajes, la identificación de los contenidos en los que 

tiene dificultad y la forma de asimilarlos. Y así, según los criterios metodológicos que hemos 

adoptados, la evaluación ha de ser global, formativa y continúa. 



 

95 

 

Evaluación inicial. Constituye el punto de arranque para orientar las decisiones 

curriculares y para la elaboración del Plan de Apoyo. Para elaborarla, se han realizado breves 

pruebas con actividades referentes a los objetivos y contenidos del ciclo o etapa donde se 

prevé que se encuentra el NCC del alumno/a, facilitando así información suficiente para 

conocer la situación de desarrollo personal y académico real en la que se encuentran los 

niños/as. Dicha evaluación tendrá lugar durante las primeras semanas de curso. 

Evaluación continua. Tiene por objeto comprobar los progresos, dificultades, 

regresiones..., que concurren en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Los criterios de 

evaluación serán extraídos de su A.C.I teniendo en cuenta los objetivos perseguidos para 

cada uno de los/as alumnos/as. La técnica que se empleará será la observación de la 

realización de actividades planteadas. Si ésta no es positiva se deberá reorientar tanto la 

programación, en lo referido a los objetivos específicos y contenidos, como la acción por 

parte de los profesionales implicados en el proceso educativo. 

Evaluación final. Al finalizar el curso se valorará la consecución de los criterios de 

evaluación de la programación. Analizando la información recogida a lo largo del curso en las 

diferentes unidades didácticas y en el cuaderno de trabajo diario, se realizará, por parte de la 

maestra de apoyo, un informe de evaluación individualizado concretando el nivel de 

competencia curricular adquirido por el alumno en las áreas trabajadas, las dificultades 

encontradas así como propuestas de mejora para el curso siguiente. 

9.6.2.- Criterios de evaluación. 
 
  En cuanto a los criterios de evaluación referentes al centro, tendremos en cuenta el grado 

en el que hemos sido capaz de: 

- Detectar de manera temprana el alumnado con posibles dificultades y/o retraso en el 

aprendizaje. 

- Priorizar la intervención en los entornos menos restrictivos posibles. Hemos de atender de 

forma personalizada y específica siempre favoreciendo en la medida de lo posible la 

integración en los grupos ordinarios. 

 - Elaborar instrumentos para la evaluación y la intervención con el alumnado de n.e.e.s, así 

como la realización y seguimiento de planes de apoyo individualizados para cada alumno y 

alumna (PLANES DE ACTUACIÓN). 

- Asesorar a los maestros/as y los tutores/as en cuanto a material, agrupamientos, 

actuaciones preventivas con el grupo - clase y atención a alumnos con n.e.e.s. 
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- Establecer, en colaboración con el profesorado, la metodología (aplicando métodos 

especializados que requieren técnicas y estrategias específicas) y la evaluación a seguir con el 

alumnado, llevando a cabo sesiones de evaluación continua de forma conjunta. 

- Responder a las necesidades del alumnado, realizando ACI, programas de refuerzo y 

ampliación de la programación general de aula y elaborando y desarrollando los programas 

específicos que fuesen necesarios. 

- Establecer una buena coordinación con el EOEP, para cubrir las necesidades del centro. 

- Garantizar la máxima coordinación entre todos los profesionales que atienden a los 

alumnos con n.e.e.s 

- Dinamizar la integración de los alumnos con n.e.e. en el centro y en las diversas actividades 

que en él se propongan. 

- Alcanzar los objetivos didácticos y competencias en cada curso y los de programas 

específicos, programas de refuerzo y los establecidos en las ACI. 

 

En cuanto a los criterios de evaluación referentes al alumnado, tendremos en cuenta 

el grado en el que hemos sido capaz de: 

- Organizar los tiempos de atención a los alumnos/as en función de las necesidades 

específicas de apoyo educativo que presenten. 

- Garantizar la integración social y escolar. 

- Favorecer el desarrollo socio-afectivo de los alumnos. 

- Fomentar actitudes participativas. 

- Fomentar el desarrollo de las competencias previas y básicas para el aprendizaje de todas 

las áreas.  

- Alcanzar los objetivos didácticos generales propuestos para cada alumno y alumna, 

desarrollando las adquisiciones básicas sobre las que se asientan los aprendizajes. Para ello 

nos planteamos realizar actividades educativas que complementan, consolidan o enriquecen 

la acción educativa ordinaria y principal. 
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- Desarrollar la adquisición de técnicas instrumentales básicas: lenguaje oral, lectura, 

escritura, cálculo y razonamiento. 

- Desarrollar aprendizajes básicos funcionales que les permitan vivir en una situación lo más 

normalizada y autónoma posible. 

- Incrementar progresivamente el nivel de autonomía de los alumnos. 

- Trabajar aquellos prerrequisitos básicos para el aprendizaje (atención, memoria, 

percepción, razonamiento lógico-matemático...). Así como sus Habilidades Sociales y hábitos 

de estudio y trabajo. 

 

En cuanto a los criterios de evaluación referentes a la familia, tendremos en cuenta el 

grado en el que hemos sido capaz de: 

- Asesorar a padres y madres de alumnos/as con n.e.e.s proporcionando las orientaciones 

precisas. 

- Proporcionar a las familias recursos e información para la consecución de ayudas y 

asesoramiento sobre cómo potenciar desde casa las habilidades que desde el centro 

pretendemos desarrollar en sus hijos e hijas tales como llegar al conocimiento de sí mismo, 

adquirir autonomía personal, conocer y participar en el medio físico y social y desarrollar la 

comunicación y el lenguaje. 

- Garantizar un conocimiento real y positivo de las posibilidades y limitaciones de sus 

hijos/as. 

- Garantizar su relación y contacto con los distintos miembros de la comunidad educativa. 

9.6.3.- Evaluación de la programación. 

Durante el curso se realizará una evaluación que consistirá en un ejercicio de análisis y 

reflexión, por parte del maestro/a, sobre la propia práctica y el funcionamiento de lo 

planificado, se valorarán los siguientes elementos: 

➢ ¿Se ha ajustado el diseño de la programación a las características de los/as 

alumnos/as? 

➢ ¿Se han alcanzado los objetivos planteados? 
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➢ ¿Ha sido necesario introducir muchos cambios durante el proceso? 

➢ ¿El sistema de evaluación utilizado ha sido pertinente? 

➢ ¿Ha sido fluida la comunicación con las familias? 

➢ ¿Se ha producido la coordinación entre los distintos profesionales que trabajan con 

los/as alumnos/as? 
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10. PLAN DE TRABAJO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO 
 

10.1. PLAN DE TRABAJO EQUIPO DIRECTIVO 
 

CURSO 2022/2023 Tareas o actividades Metodología Temporalización Recursos Responsables 
Evaluación 

Indicador Instrument
o 

O
b

je
ti

vo
s 

ge
n

er
al

es
 d

el
 c

en
tr

o
 

Apoyar todos aquellos planes 
de trabajo que incidan directa o 
indirectamente en una mejora 
de la calidad de la enseñanza 

 
Establecer directrices y 
coordinar el trabajo a realizar. 
 
 

Análisis de las propuestas y 
concreción. 

Todo el curso Página web, 
correo 
electrónico… 

Equipo Directivo.  Grado de satisfacción del 
proceso 

Encuestas 
de 
satisfacción 

Atender la diversidad del 
alumnado 

 
Establecer directrices y 
coordinar el trabajo a realizar. 
 
 

Reflexión. 
Puesta en común con el 
claustro. 
Análisis de las propuestas y 
concreción 

Todo el curso Trabajo en 
equipo, correo 
electrónico… 

Equipo Directivo Grado de satisfacción en 
encuestas 

Memoria 
Anual 

Mejorar los resultados 
académicos 

Reuniones de cursos y de área 
para unificar criterios  

Reflexión y puesta en común 
con el claustro. 
Análisis de las propuestas y 
concreción. 

Septiembre y 
Octubre 

Planillas de 
trabajo, 
reglamentos de 
la ley … 

Equipo Directivo 
Claustro 
Coordinadores  

Mejora en los resultados 
de las pruebas externas 

Indicadores 
de 
rendimient
o escolar 

O
b

je
ti

vo
s 

es
p

ec
íf

ic
o

s 

Liderar todos los planes de 
mejora 

Establecer directrices y 
coordinar el trabajo a realizar. 

Analizar, tomar decisiones y 
crear directrices de 
actuación. 

Todo el curso Reuniones 
entre 
Orientadora, 
profesora 
terapéutica y 
tutores de 
grupo  

Equipo Directivo y 
Departamento de 
Orientación 

Mejora de los resultados 
internos y externos 

Indicadores 
de 
rendimient
o escolar 

Proponer medidas que 
favorezcan la coordinación 
entre los equipos docentes 

Reuniones con los encargados. 
Valorar las propuestas y 
proporcionar los recursos 
necesarios para la consecución 
de los proyectos. 

Debate de las propuestas. 
Reuniones en la CCP 

Todo el curso  Equipo Directivo Grado de satisfacción con 
el nuevo proyecto 

Encuestas al 
profesorado 

Seguir fomentando el uso de las 
TIC en el funcionamiento del 
Centro 

Formación del profesorado. Reforzando los 
competencias digitales del 
alumnado y de docentes. 

Todo el curso. Plan TIC 
PDIs 
El propio del 
centro 

Equipo Directivo Se ha coordinado de 
manera correcta el trabajo 
a realizar. 
Tanto alumnos como 
profesores han tenido los 
recursos tecnológicos 
necesarios. 

Encuestas al 
profesorado 

Establecer los cauces y las 
estrategias adecuadas para 

Elaborar protocolos para 
actuar ante hechos y 

Reuniones de equipo para 
analizar las necesidades y 

Todo el curso Manuales de 
buenas 

Equipo Directivo Grado de satisfacción 
reflejado en las encuestas 

Memoria 
Anual 
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satisfacer las expectativas de 
toda la comunidad educativa 

situaciones determinadas.  
Prever situaciones para 
afrontarlas de la manera más 
adecuada. 

situaciones imprevistas que 
puedan suceder 

prácticas. 
Procesos y 
procedimientos 

Impulsar actividades de 
formación del profesorado 

Realizar las gestiones y 
propiciar los recursos para 
proporcionar los cursos 
necesarios. 

Puesta en común y 
valoración de las 
necesidades. 

Todo el curso Cursos online y 
autoformación 

Equipo Directivo Se han realizado los 
trámites necesarios para 
conseguir la dotación de 
materiales y recursos 
necesarios 

Encuestas 
de 
satisfacción 

Observaciones 
 
 
 

       

 

 

10.2. PLAN DE TRABAJO DEL CLAUSTRO 
 
CURSO 2022/2023 Tareas o actividades Metodología Temporalización Recursos Responsables Evaluación 

 

Indicador Instrumento 

 Apoyar todos aquellos 
planes de trabajo que 
incidan directa o 
indirectamente en una 
mejora de la calidad de 
la enseñanza 
 

Reuniones quincenales de 
trabajo. 
Puesta en común. 

Reflexión. 
Puesta en común en el 
claustro. 
Análisis de las propuestas 
y concreción 

Todo el curso Trabajo en equipo, 
correo electrónico… 

Claustro de 
profesores 

  

Grado de 
consecución de los 
objetivos 

Memoria anual 

O
b

je
ti

vo
s 

ge
n

er
al

es
 

d
el

 

ce
n

tr
o

 

Atender la diversidad del 
alumnado 

 
Establecer directrices y 
coordinar el trabajo a 
realizar. 
 
 

Reflexión. 
Puesta en común en el 
claustro. 
Análisis de las propuestas 
y concreción 

Todo el curso Trabajo en equipo, 
correo electrónico… 

Gabinete de 
Orientación, 
profesora PT y 
profesores de cada 
grupo 

Porcentaje de 
alumnos con 
necesidades 
especiales que 
superan los objetivos 

Memoria Anual 

Mejorar los resultados 
académicos 

Establecer directrices y 
coordinar el trabajo a 
realizar. 
 

Reflexión. 
Puesta en común en el 
claustro. 
Análisis de las propuestas 
y concreción 

Primer trimestre Planillas de trabajo, 
leyes educativas, 
recursos en Internet… 

Equipo Directivo 
Claustro 
Coordinadores  

Porcentaje de 
disminución en 
castigos, sanciones… 

Indicadores de 
rendimiento. 
Resultados de 
las pruebas 
externas 

O
b

je
ti

vo

s es
p

ec
íf

i

co
s 

Mejorar competencias: 
Lengua y Matemáticas a 
través de los planes de 
mejora 

Realizar un plan de 
actividades y ponerlo en 
práctica para desarrollar y 
mejorar la competencia 

Reflexión. 
Puesta en común. 
Determinación de 
actividades 

Todo el curso Plan de fomento a la 
lectura y Plan de 
mejora de las 
competencias 

Claustro y Equipo 
Directivo. 

Se ha actualizado el 
plan de fomento a la 
lectura y se ha 
puesto en marcha el 

Listas de control 
con escalas 
valorativas 
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lingüística y matemática matemáticas. plan de mejora de las 
competencias 
matemáticas. 

Conseguir una 
dinamización de la tarea 
docente, siendo 
renovadores y abiertos a 
las actividades 
formativas. 

Realizar cursos de formación 
entre los profesores 

Los profesores con 
mayores conocimientos en 
aquellas áreas de 
formación realizarán 
docencia con sus 
compañeros 

Todo el curso Los propios del Centro Claustro La formación ha sido 
provechosa para los 
compañeros 

Valoración 
positiva del 
profesorado en 
las encuestas 

Observaciones 
 
 

       

 

 

 

10.3. PLAN DE TRABAJO DEL CONSEJO ESCOLAR 
 
CURSO 2022/2023 Tareas o actividades Metodología Temporalización Recursos Responsables Evaluación 

Indicador Instrumento 

O
b

je
ti

vo
s 

ge
n

er
al

es
 d

el
 c

en
tr

o
 

Conocer y evaluar los 
objetivos generales del 
Centro, concreción del 
currículo y todos los aspectos 
educativos de los proyectos y 
documentos del Centro 

- Realizar aportaciones y 
colaborar en las actividades que 
sean necesarias. 
- Aprobar las actividades que se 
vayan a realizar a través de la 
PGA 

Puesta en común. 
Debate. 

Todo el curso. PGA 
Documentación 
Legislación 

Miembros 
del Consejo 
Escolar. 

- Aprobación de la 
PGA. 
- Se han tomado en 
cuenta las propuestas. 
 

A través de 
encuestas a los 
miembros del 
Consejo Escolar. 

Revisar y evaluar el PEC, PGA, 
Plan de convivencia y plan de 
actividades escolares 
complementarias y 
extraescolares 

- Realizar aportaciones y 
colaborar en las actividades que 
sean necesarias. 
- Aprobar las actividades que se 
vayan a realizar a través de la 
PGA 

A través de las 
diferentes reuniones 
del consejo. 

A lo largo de todo el curso. PEC, PGA, Plan 
de 
Convivencia… 

Equipo 
Directivo. 

Se ha obtenido 
evaluación positiva por 
parte de Inspección 
Educativa. 
 

A través de 
encuestas a los 
miembros del 
Consejo Escolar. 

O
b

je
ti

vo
s 

es
p

ec
íf

ic
o

s 

Analizar, valorar y evaluar el 
funcionamiento general del 
Centro y los resultados de la 
evolución del rendimiento 
escolar así como los 
resultados de las 
evaluaciones externas e 
internas en las que participe 
el Centro 

- Análisis y valoración de dichos 
resultados 
 

Análisis de la 
valoración de la 
práctica docente y 
análisis de los 
resultados 
académicos en la 
Memoria 

Trimestral -Estadísticas de 
la 
Administración, 
resultados de 
pruebas 
internas y 
externas del 
Centro 
 

Miembros 
del Consejo 
Escolar. 

- El análisis de los datos 
han supuesto una 
mejora para el centro. 
- Los documentos han 
sido aprobados. 
 

Los documentos 
han sido aprobados 
por el Servicio de 
Inspección. 

Realizar un seguimiento a 
través de las diferentes 

- Realizar un seguimiento de 
ellas a través del Consejo. 

A través de 
reuniones. 

- A lo largo del curso y/o 
cuando surja algún 

Los diferentes 
planes: de 

Miembros 
del Consejo 

 - El seguimiento 
realizado por los 

A través de 
encuestas a los 
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comisiones creadas en el 
Consejo (absentismo, 
comedor, convivencia) 

problema. absentismo, del 
comedor y de 
convivencia. 

Escolar. miembros del Consejo 
Escolar ha sido 
satisfactorio. 

miembros del 
Consejo Escolar. 

Velar porque el proceso de 
renovación del Consejo 
Escolar sea el correcto. 

- Renovación de miembros del 
Consejo a través de elecciones. 

La indicada en la 
normativa vigente. 

Primer trimestre. Normativa 
vigente. 

El Consejo 
Escolar. 

- La renovación de los 
miembros del Consejo 
Escolar se ha realizado 
correctamente  

A través de 
encuestas a los 
miembros del 
Consejo Escolar. 
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11. PLAN DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICO 
CURSO 2022/2023 Tareas o actividades Metodología Temporalización Responsables 

Evaluación 

Indicador Instrumento 

O
b

je
ti

vo
s 

ge
n

er
al

es
 d

el
 c

en
tr

o
 

Apoyar todos aquellos 
planes de trabajo que 
incidan directa o 
indirectamente en una 
mejora de la calidad de la 
enseñanza 

Coordinar y establecer directrices de trabajo en los 
diferentes cursos. Reuniones con el Equipo 
Docente. 
Establecer plazos y controlar toda la 
documentación 

Análisis y debate. 
Puesta en común 
y consenso. 

Todo el curso CCP El trabajo en los diferentes 
ciclos ha sido satisfactorio. 

Encuestas de 
satisfacción. 
Memoria Anual. 
Actas. 

Atender la diversidad del 
alumnado 

Coordinar y establecer directrices de trabajo en los 
diferentes ciclos. Reuniones con el equipo docente 
de primaria.  Revisar en cada reunión el 
cumplimiento o no de este plan. 

Análisis y debate. 
Puesta en común 
y consenso 

Todo el curso CCP Mejora en la coordinación 
docente. 

Encuestas de 
satisfacción. 
Memoria Anual. 
Actas. 

Mejorar los resultados del 
Centro 

Cada trimestre se analizarán los resultados 
obtenidos por los alumnos, revisando posibles 
causas y formulando propuestas para mejorarlos. 
Se aplicarán los planes de mejora en competencias 
lingüísticas y matemáticas. 

Debate a nivel de 
ciclo para luego 
consensuar los 
cambios. 

Todo el curso CCP Grado de satisfacción de las 
medidas acordadas. 

Encuestas de 
satisfacción. 

Supervisar el proceso de 
coordinación entre tutores 
y Gabinete de Orientación. 

Establecer un protocolo de actuación para que se 
coordinen profesor terapéutico y tutor de aquellos 
alumnos con necesidades educativas especiales. 

Análisis y debate. 
Puesta en común 
y consenso. 

Todo el curso CCP  
Los objetivos previstos con 
los alumnos de necesidades 
educativas especiales han 
sido alcanzados 
 

Seguimiento de listas 
de control. 
 

Supervisar el Plan de 
Mejora de las 
competencias lingüísticas y 
matemáticas. 

Analizar y consensuar pautas de actuación para la 
consecución de las propuestas de mejora. 

Analizar las 
propuestas y su 
consecución. 

Trimestral-mente CCP Grado de consecución de las 
propuestas de mejora. 

Memoria escolar 

Coordinar la labor 
docente. 

Asesorar y coordinar las actuaciones de los 
docentes relativas a la elaboración de la PGA y 
Memoria anual. 

A través de 
reuniones 

Inicio y fin de curso. CCP Las orientaciones han sido 
válidas. 

Encuestas de 
satisfacción. 

Dar directrices para la realización de las 
Programaciones Didácticas y las Programaciones de 
Aula.  

A través de 
reuniones 

1er Trimestre CCP Se han realizado las 
Programaciones Didácticas y 
de Aula. 

Visto bueno de 
inspección. 

Supervisar los apoyos. Análisis de las 
necesidades de 
cada grupo. 

Mensualmente CCP Los apoyos se han realizado 
en función de las 
necesidades. 

Encuestas de 
satisfacción. 

Realizar un seguimiento de las Programaciones Aula 
y su resultado. 

Comprobación de 
logros y 
dificultades en la 
Programación. 

Trimestral-mente CCP  Planillas trimestrales 
de seguimiento del 
desarrollo de las 
Programaciones. 
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12. PLAN DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS DE INFANTIL Y PRIMARIA 
121. PLAN DE TRABAJO DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL 

CURSO 2022/2023 Tareas o actividades Metodología Temporalización Recursos Responsables 
Evaluación 

Indicador Instrumento 

O
b

je
ti

vo
s 

ge
n

er
al

es
 d

el
 c

en
tr

o
 

Apoyar todos 
aquellos planes de 
trabajo que 
incidan directa o 
indirectamente en 
una mejora de la 
calidad de la 
enseñanza 

Buscar recursos y técnicas que 
favorezcan la atención. 
Unificar criterios de actuación 
entre las profesoras del ciclo. 
Crear rutinas de aplicación Hacer 
actividades y/o manualidades 
todas las clases juntas.  
 

Análisis y debate. 
Puesta en común. 
Consenso a la hora de 
elegir una actividad/taller 
entre los docentes. 
Realización entre alumnos 
de diferentes edades, 
ayudándose entre ellos. 

Todo el curso Todos los 
disponibles en el 
Centro 

Los tutores y 
la profesora 
de apoyo. 

Se unifican los criterios. 
Se observa el compañerismo entre 
los alumnos. 
Determinaciones del nivel de 
consecución de conocimientos. 

. 
Observación y 
resultado de la 
actividad. 
 

Atender la 
diversidad del 
alumnado 

Utilizar técnicas de detección 
temprana de necesidades 
especiales. 
Elaborar un dossier de recursos 
para trabajar con alumnos con 
algún tipo de necesidad educativa. 

Realizar valoración inicial 
e ir viendo qué tipo de 
actividades necesita cada 
alumno. 
Reuniones periódicas del 
equipo docente con el 
gabinete de orientación, 
la psicóloga del Centro y 
la profesora de apoyo. 
 

Todo el curso Todos los 
disponibles en 
el Centro 

Los tutores. 
El gabinete de 
Orientación, la 
psicóloga y la 
profesora de 
apoyo. 

Mejora del proceso de enseñanza-
aprendizaje de los alumnos con 
necesidades educativas especiales. 
Unificación de criterios. 

Evaluación de 
la práctica 
docente. 
Listas de 
control. 

O
b

je
ti

vo
s 

es
p

ec
íf

ic
o

s 

Favorecer la 
autonomía de 
todos los alumnos 
en las diferentes 
actividades del 
aula y en la 
resolución pacífica 
de conflictos. 

Inclusión de juegos de mesa, 
didácticos… y diversos materiales 
de entretenimiento. 
Ambientar el patio con diferentes 
normas de convivencia. 
Ejercitar hábitos relacionados con 
el trabajo individual y las rutinas y 
rincones del aula. 
Utilizar el lenguaje oral para 
resolver los conflictos que surjan 
en el ambiente escolar. Identificar 
y expresar las distintas emociones 
a través del lenguaje corporal 

Incluir diferentes medios 
de entretenimiento para 
fomentar el juego entre 
todos y así evitar conflictos 
y golpes, bajo supervisión. 
Ambientar con carteles, 
imágenes de respeto a los 
demás, limpieza del 
espacio… para mejorar la 
convivencia escolar. 

Todo el curso Todos los 
disponibles en el 
Centro 

Los tutores y 
los cuidadores 
de patio.  

Observación directa y sistemática 
del alumno. 
Mejora de la convivencia. 
Disminución de los conflictos. 

Evaluación de 
la práctica 
docente. 

Listas de control. 

 
Mejora en las 
competencias 
lingüísticas y 
matemáticas 
 

Fomentar la lectura con ayuda de 
los mayores del centro. 
Iniciación a la lectura mediante la 
asociación de palabra e imagen. 
Iniciación a la lógica matemática a 
través del juego 
 

Incluir el concepto de 
padrino de lectura, donde 
un mayor del centro les 
leerá poesías o relatos a 
los pequeños. 

Todo el curso Todos los 
disponibles en el 
Centro 

Los tutores y 
la profesora 
de apoyo. 

Muestran interés por diferentes 
relatos. 

Evaluación de 
la práctica 
docente. 

Listas de control. 
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12.2. PLAN DE TRABAJO DE PRIMERO Y SEGUNDO DE PRIMARIA 
 

CURSO 2022/2023 Tareas o actividades Metodología Temporalización Recursos 
Responsable
s 

Evaluación 

Indicador Instrumento 

O
b

je
ti

vo
s 

ge
n

er
al

es
 d

el
 c

en
tr

o
 

Apoyar todos aquellos 
planes de trabajo que 
incidan directa o 
indirectamente en una 
mejora de la calidad de la 
enseñanza 

Buscar recursos y técnicas que 
favorezcan la atención del 
alumnado. 
Unificar criterios de actuación 
entre las profesoras del ciclo. 
Crear rutinas de aplicación. 
Apoyar los diferentes planes de 
mejora 

 
Análisis y debate. 
Puesta en común y consenso. 

Todo el 
curso 

Todos los 
disponibles 
en el Centro 

Los tutores y 
la 
coordinador
a de ciclo  

Se han unificado criterios. 
Determinaciones del nivel 
de consecución de 
conocimientos 

 
Observación 
sistemática. 
Registros 
 

Atender la diversidad del 
alumnado 

Coordinarse con el Equipo de 
Orientación con el objeto de 
elegir la mejor estrategia para 
abordar los problemas de 
aquellos alumnos con 
necesidades educativas especiales 

Realizar valoración inicial e ir 
modificando aquellos aspectos 
que se consideren necesarios. 
Reuniones periódicas del 
equipo docente. 
Reuniones con los padres. 

Todo el 
curso 

Todos los 
disponible
s en el 
Centro 

Los tutores  Mejora de los resultados 
académicos. 
Unificación de criterios. 

Evaluación de la 
práctica docente. 
Listas de control. 

O
b

je
ti

vo
s 

es
p

ec
íf

ic
o

s 

Mejorar el rendimiento 
escolar con el apoyo y 
colaboración de las 
familias 

Utilizar estrategias para mejorar 
la autonomía y responsabilidad de 
los alumnos. 
Coordinación escuela-familia. 
Aplicación de los diferentes 
planes de mejora. 

Utilizar la agenda como 
herramienta de comunicación, 
control de cuadernos y trabajos, 
registro de entrevistas con las 
familias… 

Todo el 
curso 

Todos los 
disponibles 
en el Centro 

Equipo de 
profesores y 
familias 

Mejora de los resultados 
académicos. 

Unificación de criterios. 

Evaluación de la 
práctica docente. 

Listas de control. 

 
Mejora en las 
competencias lingüísticas y 
matemáticas 
 

Realización de fichas de 
comprensión lectora y preguntas 
orales. 
Recopilar material para trabajar la 
comprensión de enunciados 
matemáticos y la elección de la 
estrategia más adecuada. 

Actividades diarias de 
comprensión lectora. 
Iniciar los conceptos 
matemáticos a través de juegos. 
Dinamizar las clases de 
matemáticas. 

Todo el 
curso 

Todos los 
disponibles 
en el Centro 

Los tutores  Observar que el alumno 
comprende lo que lee y 
que se exprese por escrito 
de una manera clara. 
Conocen conceptos 
matemáticos sencillos, con 
procedimientos como 
adición y sustracción. 

Evaluación de la 
práctica docente. 

Listas de control. 

 

Mejorar la atención del 
alumnado. 

Fichas de mejora de la atención: 
semejanzas, diferencias, errores, 
dibujos ocultos, entrelazados, 
laberintos… Llamada de atención 
positiva. Dar las explicaciones con 
modulaciones de voz motivadoras 
para la edad de los alumnos.  
Turno de palabra.  

Los maestros tratarán de que el 
alumno atienda al tono de voz 
natural, sin gritos ni repeticiones 
innecesarias, dando 
explicaciones claras y cortas. 
Captar la atención es el primer 
paso para motivar al alumno a 
aprender. 

Todo el 
curso 

Recopilación 
de fichas, 
laberintos. 
Trabajo 
cooperativo. 
Juegos de 
empatía.  

Todos los 
profesores 
que 
imparten en 
el aula. 

observación directa tanto 
de forma visual como oral, 
que permitan la evaluación 
continua de las sesiones 
dedicadas a la atención. 

Observación 
sistemática. 
Registros 

 

Observaciones 
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12.3. PLAN DE TRABAJO DE TERCERO Y CUARTO DE PRIMARIA 
 

CURSO 2022/2023 Tareas o actividades Metodología Temporalización Recursos Responsables 
Evaluación 

Indicador Instrumento 

O
b

je
ti

vo
s 

ge
n

er
al

es
 d

el
 c

en
tr

o
 

Apoyar todos 
aquellos planes de 
trabajo que incidan 
directa o 
indirectamente en 
una mejora de la 
calidad de la 
enseñanza 

Valorar los resultados académicos 
durante las evaluaciones, estudiar 
posibles cambios de metodología. 
Implantación de un nuevo método 
educativo con Robótica incluida.  

 

Realizar valoración inicial e ir 
modificando aquellos aspectos 
que se consideren necesarios. 
Reuniones periódicas del 
equipo docente. 
Reuniones con los padres. 
Formación específica al 
profesorado.  
 

Todo el curso Todos los 
disponibles 
en el Centro 

Los tutores  Mejora de los resultados 
académicos. 
Unificación de criterios. 

Evaluación de 
la práctica 
docente. 
Listas de 
control. 

Atender la diversidad 
del alumnado 

Trabajar la mejora de la atención a la 
diversidad, diagnosticando el 
problema y elaborando un 
seguimiento en base a los protocolos 
de actuación y las necesidades del 
alumnado.  

Coordinarse con el Equipo de 
Orientación. 

Puesta en práctica del protocolo 
de actuación para alumnos con 
necesidades especiales. En este 
protocolo se marcan unas 
pautas de actuación y se dejará 
por escrito todos los acuerdos 
tomados por el centro y 
necesidades del alumno. 

Todo el curso Todos los 
disponibles en 
el Centro 

Los tutores  Mejora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje 
de los alumnos con 
necesidades educativas 
especiales. 

Evaluación de 
la práctica 
docente. 

Listas de control. 

O
b

je
ti

vo
s 

es
p

ec
íf

ic
o

s 

Mejorar el 
rendimiento escolar 
con el apoyo y 
colaboración de las 
familias 

Seguir incidiendo en los hábitos de 
estudio cada curso. Dar charlas a las 
familias y pedir su colaboración en la 
lectura diaria. 
 

Se incidirá en pedir colaboración 
con las familias y la importancia 
de crear hábitos de estudio 
desde edades tempranas. 

Todo el curso Todos los 
disponibles en 
el Centro 

Equipo de 
profesores y 
familias 

Mejora de los resultados 
académicos. 

Unificación de criterios. 

Evaluación de 
la práctica 
docente. 

Listas de control. 

 
Mejora en las 
competencias 
lingüísticas y 
matemáticas. 
Mejora en la 
competencia de 
lengua extranjera 
(inglés) 
 

Priorizar el trabajo de la comprensión 
lectora desde infantil trabajando en 
equipo para trabajar 

las mismas metodologías.  
 
Fomentar la comprensión e 
interpretación de textos escritos en 
inglés 

Actividades diarias de 
comprensión lectora. 
Iniciar los conceptos 
matemáticos a través de juegos. 
Confeccionar Reading en cada 
unidad didáctica dedicando una 
sesión semanal a textos en 
inglés. 

Todo el curso Todos los 
disponibles en 
el Centro 

Los tutores  Observar que el alumno 
comprende lo que lee y 
que se exprese por 
escrito de una manera 
clara. 
Mejora en la resolución 
de problemas. 
Mejora de la 
comprensión de textos 
en inglés 

Evaluación de 
la práctica 
docente. 

Listas de control. 

 

Mejorar la memoria 
a corto y largo plazo 
de los alumnos 

Recordar los conceptos de las diversas 
áreas a lo largo de los cursos. 
Memorización de poemas, textos y 
canciones. Tablas de multiplicar. 
Tiempos verbales. Tarjetas-resumen. 

Se trata de trabajar la memoria, 
tanto a corto como a largo 
plazo, de forma sistemática y 
fundamentalmente lúdica, con 
poemas, canciones. 

Todo el curso Todos los 
disponibles en 
el Centro 

Todos los 
profesores 
que 
imparten en 
el aula. 

Observación directa, 
escrita, verbalmente, 
que permitan la 
evaluación continuada y 
la recogida de datos. 

Evaluación de 
la práctica 
docente. 
Listas de 
control. 
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Juegos. 

Observaciones 
 

       

 
12.4. PLAN DE TRABAJO DE QUINTO Y SEXTO DE PRIMARIA 
 

CURSO 2022/2023 Tareas o actividades Metodología Temporalización Recursos Responsables 
Evaluación 

Indicador Instrumento 

O
b

je
ti

vo
s 

ge
n

er
al

es
 d

el
 c

en
tr

o
 

Apoyar todos aquellos 
planes de trabajo que 
incidan directa o 
indirectamente en una 
mejora de la calidad de 
la enseñanza 

Implantación de un nuevo 
método educativo con 
Robótica incluida.  
 

Para ello se ofrecerá formación 
específica al profesorado. Dos 
profesoras del centro se formarán 
durante el curso para poner en 
práctica este proyecto de cara al 
curso que viene. 

Todo el curso Todos los 
disponible
s en el 
Centro 

Los tutores  Mejora de los resultados 
académicos. 
Unificación de criterios. 

Evaluación de 
la práctica 
docente. 
Listas de 
control. 

Atender la diversidad 
del alumnado 

Atender a la diversidad del 
alumnado en relación con sus 
intereses, capacidades, 
distintos ritmos de 
aprendizaje y otras 
características individuales, 
favoreciendo la integración 
de todos. 

Para favorecer el aprendizaje de los 
alumnos con necesidades, se 
trabajará con ellos de manera 
individual realizando apoyos 
curriculares y adaptándonos a ellos 
dentro del aula también se pondrán 
en marcha los pertinentes protocolos 
de actuación. 

Todo el curso Todos los 
disponibles 
en el Centro 

Los tutores  Mejora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los 
alumnos con necesidades 
educativas especiales. 

Evaluación de 
la práctica 
docente. 

Listas de control. 

O
b

je
ti

vo
s 

es
p

ec
íf

ic
o

s 

Mejorar el rendimiento 
escolar con el apoyo y 
colaboración de las 
familias 

Utilizar estrategias para 
mejorar la autonomía y 
responsabilidad de los 
alumnos. 
Coordinación escuela-familia. 

Se potenciará el aprendizaje 
autónomo con la realización de 
investigaciones y ponencias al resto 
de compañeros de los trabajos 

realizados por ellos mismos. 

Todo el curso Todos los 
disponibles 
en el Centro 

Equipo de 
profesores y 
familias 

Mejora de los resultados 
académicos. 

Unificación de criterios. 

Evaluación de 
la práctica 
docente. 

Listas de control. 

 
Mejora en las 
competencias 
lingüísticas y 
matemáticas. 
Mejora en la 
competencia de lengua 
extranjera (inglés) 
 

Realización de fichas de 
comprensión lectora y 
preguntas orales. 
Realización de fichas de 
comprensión lectora de 
enunciados matemáticos. 
Invención de problemas 
matemáticos a partir de unos 
datos. 
Fomentar la comprensión e 
interpretación de textos 
escritos en inglés 

Actividades diarias de comprensión 
lectora. 
Iniciar los conceptos matemáticos a 
través de juegos, estableciendo 
concursos entre los alumnos. 
Confeccionar Reading en cada unidad 
didáctica dedicando una sesión 
semanal a textos en inglés. 

Todo el curso Todos los 
disponibles 
en el Centro 

Los tutores  Observar que el alumno 
comprende lo que lee y que 
se exprese por escrito de una 
manera clara. 
Mejora en la resolución de 
problemas. 
Mejora de la comprensión de 
textos en inglés 

Evaluación de 
la práctica 
docente. 

Listas de control. 

 
Mejorar las relaciones 
interpersonales 
fomentando la empatía, 

Fomentar las normas de 
convivencia en el centro para 
incentivar el respeto hacia los 

Durante este curso se pondrá en 
práctica un nuevo proyecto que 
propone un plan de mediación para 

Todo el curso Todos los 
disponibles 
en el Centro 

Los tutores  Evaluación continua 
registrada en boletines de 
evaluación, escalas de 

Disminución 
del número de 
sanciones 
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tolerancia y respeto compañeros y hacia la figura 
del profesor.  
 

la resolución de conflictos entre 
alumnos. 

estimación, registros 
anecdotarios y diario de 
clase. 

Observaciones 
 

       

13. PLAN DE TRABAJO DE LOS PLANES ESPECÍFICOS DEL CENTRO 
13.1. PLAN DE TRABAJO DEL TIC 

CURSO 2022/2023 Tareas o actividades Metodología Temporalización Recursos Responsables 
Evaluación 

Indicador Instrumento 

O
b

je
ti

vo
 

ge
n

er
al

 
d

el
 

ce
n

tr
o

 

Apoyar todos aquellos planes 
de trabajo que incidan 
directa o indirectamente en 
una mejora de la calidad de 
la enseñanza 

Buscar recursos online 
para trabajar este objetivo 
desde el aula. 

Mediante la búsqueda de 
información en otras páginas 
webs de colegios y páginas de 
recursos del profesorado. 
 

Primer y segundo 
trimestre. 

PDIs. Coordinador TIC 

El material 
encontrado es 
aplicable para 
todas las edades. 

Encuestas de 
satisfacción del 
profesorado. 

Im
p

u
ls

ar
 e

l u
so

 d
e 

la
s 

n
u

ev
as

 t
ec

n
o

lo
gí

as
 e

n
 e

l c
en

tr
o

 

 

Implementar, enriquecer y 
mantener l web del Centro 

Actualización de los 
contenidos 

Mediante la comunicación por 
escrito con los profesores 

Todo el curso 
Los propios 
del centro. 
 

Coordinador TIC. 
Claustro 

Satisfacción de los 
usuarios de la web 

Encuestas de 
satisfacción 

Mantener operativa el aula 
de informática, así como la 
dotación de equipos en todas 
las aulas 

Instalación de 
aplicaciones.  

Mediante la comunicación por 
escrito con los profesores 

Todo el curso 
Los propios 
del centro. 
 

Coordinador TIC. 
Claustro 

Se han realizado las 
instalaciones 
solicitadas 

Encuestas de 
satisfacción 

Atender a las demandas de 
asesoramiento del 
profesorado 

Analizar las necesidades de 
formación del claustro. 
Realizar la formación. 

Individual o grupalmente. Segundo trimestre 
Los propios 
del centro. 

Coordinador TIC 
Se ha realizado al 
menos un curso 
durante el año. 

Encuestas de 
satisfacción. 

Asesorar al profesorado 
sobre el uso de los medios 
informáticos disponibles 
como recurso de enseñanza  

Charlas. Grupos de trabajo 
Mantener reuniones de 
asesoramiento e información 
sobre los recursos disponibles 

Todo el curso 
Los propios 
del Centro 

Coordinador TIC 
Número de 
reuniones. 

Encuestas de 
satisfacción 

 
Mantenimiento de las PDIs. 

Revisar periódicamente su 
funcionamiento. 

Resolviendo los problemas que 
surjan. 

Todo el curso. 
Los propios 
del centro 

Coordinador TIC 

personal está 
satisfecho con el 
mantenimiento de 
las PDIs. 

Encuestas de 
satisfacción. 
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13.2. PLAN DE TRABAJO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

CURSO 2022/2023 Tareas o actividades Metodología Temporalización Recursos Responsables 
Evaluación 

Indicador Instrumento 

O
b

je
ti

vo
s 

ge
n

er
al

es
 d

el
 c

en
tr

o
. 

Colaborar con la 
comunidad educativa 
en todas aquellas 
cuestiones tendentes 
a mejorar el proceso 
de enseñanza- 
aprendizaje 

Valorar los resultados 
académicos durante las 
evaluaciones, estudiar 
posibles cambios de 
metodología. 

Realizar valoración 
inicial e ir 
modificando 
aquellos aspectos 
que se consideren 
necesarios. 
Reuniones 
periódicas con el 
equipo docente. 
Reuniones con los 
padres. 

Todo el curso Todos los 
disponibles 
en el Centro 

Equipo de 
Orientación y 
Profesora 
Terapéutica  
Los tutores de ciclo 

Mejora de los resultados 
académicos. 
Unificación de criterios. 

Evaluación de la 
práctica docente. 
Listas de control. 

Evaluación temprana 
y seguimiento de 
aquellos alumnos 
que presentan 
mayores dificultades 
en el aula 

Utilizar técnica adecuadas a 
la edad del alumno para 
detectar carencias o 
problemas 

Realizar valoración 
inicial y realizar 
reuniones con padres 
y docentes 
implicados 

Todo el curso Todos los 
disponibles en 
el Centro 

Los tutores  y el 
Gabinete de 
Orientación 
Psicopedagógica 

Número de casos 
detectados a tiempo. 

Registros. 
Evaluación de la 
práctica docente. 

 

O
b

je
ti

vo
s 

es
p

ec
íf

ic
o

s 

Conseguir una mayor 
implicación de las 
familias de ACNEE. 

Reuniones frecuentes con  las 
familias. 

Diálogo, consenso 
cooperación y 
debate. 

Todo el curso  Maestros de los 
ACNEE y PT. 

Las familias han 
colaborado más en la 
educación de sus hijos. 

Registro de los acuerdos 
alcanzados. 

Mejorar la 
coordinación con los 
equipos docentes 

Reuniones de coordinación 
con  los profesores 
implicados en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de los 
alumnos con necesidades 
educativas especiales 

Análisis y debate. 
Puesta en común y 
consenso. 

Todo el curso Todos los 
disponibles en 
el Centro 

Maestros de los 
ACNEE y PT. 

Los resultados han 
mejorado 

Registros de evaluación 
de la consecución de 
objetivos. 

Mejorar la 
comprensión lectora 
y la expresión escrita 
de los alumnos con 
N.E.E. 
Mejorar las 
competencias 
matemáticas 

Adaptar las actividades 
propuestas al nivel de 
competencia curricular del 
ACNEE para propiciar su 
mejora. 

Partir del nivel del 
alumno estimando a 
su vez su zona de 
desarrollo próximo, 
relacionando las 
lecturas con los 
aprendizajes que 
estemos trabajando. 

Todo el curso Materiales 
escolares, 
biblioteca,  
nuevas 
tecnologías, 
ACI. 

Tutores de ACNEE, 
PT y maestros 
especialistas que 
intervienen con ese 
ACNEE 

Se han realizado 
actividades adaptadas a 
los ACNEE que han 
mejorado la comprensión 
lectora y la expresión 
escrita en dichos alumnos. 

Pruebas de nivel, 
evaluación continua. 
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14. LA PLANIFICACIÓN DE LAS SESIONES DE EVALUACIÓN 
 

En el primer claustro llevado a cabo el día 1 de septiembre de 2022, se establecieron las 

fechas de las sesiones de evaluación para el curso 2022-23, que quedaron de la siguiente 

manera: 

 

 

 Primer 
trimestre 

Segundo 
trimestre 

Tercer 
trimestre 

Educación Infantil 09/12/2022 17/03/2023 09/06/2023 

Educación 
Primaria 

1º 09/12/2022 17/03/2023 09/06/2023 

2º 09/12/2022 17/03/2023 09/06/2023 

3º 16/12/2022 24/03/2023 15/06/2023 

4º 16/12/2022 24/03/2023 15/06/2023 

5º 16/12/2022 24/03/2023 15/06/2023 

6º 16/12/2022 24/03/2023 15/06/2023 

 

A las sesiones de evaluación van todos los profesores que imparten docencia en un 

mismo curso de primaria. Los especialistas no sólo proporcionan a los tutores las notas, sino 

que también hacen un seguimiento de los alumnos y sus dificultades a lo largo del trimestre. 

Además, se cuenta con la presencia y opinión de los especialistas de PT, especialmente para 

informar de los alumnos que atienden, pero también para si surge alguna duda con algún 

otro alumno. 

Los profesores asistentes a las reuniones firmarán en las actas de las sesiones de 

evaluación que a tal efecto son obtenidas de SICEP y donde se refleja y resume las 

calificaciones obtenidas por cada grupo de alumnos. 

Igualmente, a final de curso hay que imprimir las actas de evaluación final y las actas 

complementarias que serán firmadas por los profesores implicados y que son custodiadas y 

archivadas en el despacho. 

 

15. LA PLANIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS: REUNIONES Y 
ENTREVISTAS CON PADRES 

A principio de curso y de cada trimestre cada tutor planificará una reunión general 

con todos los padres de los alumnos. En la reunión de principio de curso se informará a las 

familias sobre las normas generales de funcionamiento del Centro. Así mismo, se darán 

explicaciones de cómo va a ser el proceso de enseñanza-aprendizaje que se va a llevar a cabo 

con los alumnos, los materiales que necesitan, normas de funcionamiento, excursiones, 

calendario escolar…  y se resolverán todas aquellas dudas que tengan las familias.  Este curso 

se va a realizar todas por video conferencia, ninguna será presencial. 
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Las reuniones iniciales con los padres tendrán lugar los siguientes días: 
 

CURSOS DÍA HORA 

1º EDUCACIÓN INFANTIL A Y B 02/09/2021 17:00 

2º EDUCACIÓN INFANTIL A Y B 15/09/2021 17.00 

3º EDUCACIÓN INFANTIL A Y B 15/09/2021 18.00 

1º EDUCACIÓN PRIMARIA A Y B 20/09/2021 17.00 

2º EDUCACIÓN PRIMARIA A Y B 20/09/2021 18.00 

3º EDUCACIÓN PRIMARIA A Y B 27/09/2021 17.00 

4º EDUCACIÓN PRIMARIA A Y B 22/09/2021 18.00 

5º EDUCACIÓN PRIMARIA A Y B 27/09/2021 17.00 

6º EDUCACIÓN PRIMARIA A Y B 22/09/2021 18.00 

 

Los profesores tutores, en función a su disponibilidad horaria (de 8.30 a 9.30 ó de 

16.30 a 17.30) fijarán su hora de atención individual a padres notificándolo a través de LA 

APP Gestión 360, con la que nos comunicamos con las familias. Cuando una familia por 

motivos laborales u otros no pueda asistir ese día concreto o a esa hora, trataremos de 

buscar otro instante en el que poder entrevistarnos con esos padres. 

Igualmente, el Equipo Directivo también llevará a cabo reuniones con las familias para 

tratar el servicio de comedor, becas de diverso tipo o cualquier otra circunstancia que pueda 

surgir a lo largo del curso escolar. Asimismo, a final de curso se tienen reuniones en el centro 

con las familias que han realizado la reserva de plaza para Infantil 3 años y se les enseña el 

colegio 

Por otro lado, se realizarán las reuniones que a lo largo del curso vayan surgiendo, 

aunque en un primer momento no estuvieran programadas. 

 

16. PLAN DE COORDINACIÓN CON LOS NIVELES DE SECUNDARIA 
 

El tránsito de Educación Primaria a Secundaria es un momento fundamental e importante 

para la mayoría de nuestro alumnado que en muchas ocasiones puede ser el desencadenante 

de:  

• Inferiores rendimientos académicos: el alumnado en Secundaria tiende a bajar sus 

notas, el descenso en las calificaciones son una prueba de la ruptura académica entre 

las dos etapas llegando en ocasiones al fracaso escolar.  

• Dificultades de integración: se encuentran en un ambiente completamente diferente 

al acostumbrado, de aquí la importancia de facilitar los intercambios sociales a la 

llegada a la nueva etapa, donde acceden a nuevas culturas juveniles. 

 Especialmente se debe estar atento a la existencia de alumnos aislados. 

• Problemas de conducta. Se ha comprobado a lo largo de los últimos años que los 

alumnos, a pesar de no cambiar ni de edificio, cambian su comportamiento grupal, 

están más dispuestos a bromas y a conductas disruptivas en el aula. 

Asimismo, podemos señalar los principales cambios con los que se encuentran cuando 

llegan a Secundaria:  

• Cambia la metodología didáctica: el alumno debe ser autónomo en su trabajo, la 

responsabilidad adquiere mayor peso, el profesorado aumenta con respecto al curso 

anterior. Sin embargo, la profesionalidad docente no estriba sólo en el dominio 
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especializado de un campo curricular sino también en la habilidad para comunicarse 

con adolescentes. 

• Las relaciones con los profesores también cambian. El mayor número de especialistas 

por grupo y la figura de los Departamentos en la docencia conllevan relaciones más 

impersonales. 

• Los contenidos aumentan con respecto al curso anterior; el horario de clase es más 

extenso e intensivo; mayor número de profesores y asignaturas; aumento de los 

apuntes. Afectando, en muchas ocasiones, a una mala organización por parte del 

alumno y repercutiendo negativamente.  

 

PRIMARIA: Currículo más integrado; Modelo de organización Comunitario; Clima más 

englobante, personal; Sistema mono docente (aunque en nuestro Centro ya en sexto de 

primaria entran varios profesores diferentes para favorecer el proceso de adaptación) 

Seguimiento más directo del estudiante; Mayor contacto con los padres. 

SECUNDARIA: Currículo más especializado; Modelo de organización Burocrática; 

Clima más centrado en lo académico, sin olvidar situaciones particulares; Plan docente: 

varios estilos; Mayor autocontrol del alumno; Menor contacto con los padres. 

Por todo ello, es importante y necesario actuaciones colegiadas del profesorado con 

la finalidad de que este paso sea lo más natural y llevadero posible. Debe verse como un paso 

progresivo y continuado. Estamos hablando de una transición y no de una ruptura. 

Igualmente, como medida para solventar muchos de los problemas anteriormente 

citados, se contará con la colaboración de las orientadoras quienes se reunirán para analizar 

la trayectoria educativa de los alumnos, la coherencia entre los planes de Acción Tutorial y la 

toma de decisiones con respecto al alumnado de necesidades educativas. 

Destinatarios del Plan: 

Va dirigido principalmente a los alumnos del tercer ciclo de primaria y especialmente al 

último curso.  

 Objetivos del Plan: 

• Llegar a nexos comunes a nivel de evaluación (adquisición de competencias), 

procedimientos, temporalización y participación.  

• Priorizar contenidos.  

• Aunar criterios de carácter social, de integración, de autonomía que faciliten el 

tránsito de una etapa a otra.  

• Coordinar e intentar aplicar actuaciones metodológicas que estén dando 

resultados positivos. 

• Adoptar de manera rápida y ajustada las medidas oportunas de atención a la 

diversidad entre etapas.  

• Analizar la trayectoria educativa de los alumnos, así como la incorporación del 

alumnado de necesidades educativas a la Etapa Secundaria.  

• Coordinar los Planes de Acción Tutorial.  
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 17. PROGRAMA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS CALLE MADRID Y CALLE NUEVA 

 

- Carrera solidaria Uno entre Cien mil: 28 de octubre. 

- Halloween: 27de octubre. 

- Navidad: fiesta 22 de diciembre. 

- Día de la Paz: 30 de enero. 

-  Carnaval: 24 de febrero. 

- Semana Cultural: del 20 al 23 de febrero. 

- Día del libro: 21 de abril. 

- Día de la familia: 15 de mayo. 

 

SALIDAS CULTURALES  

 

 INFANTIL 1º Y 2º PRIMARIA 3º A 6º PRIMARIA 

1ER TRIMESTRE Granja de los 

cuentos 

9 de noviembre. 

Trepo Park 

18 de octubre 

 

Fábrica de Vidrio 

4 de octubre. 

2º TRIMESTRE  Teatro Rey de Pikas 

(Magia) 

Fecha por 

concretar. 

Teatro Rey de Pikas 

(Magia) 

Fecha por 

concretar. 

Museo Reina Sofia 

27 de marzo 

3ER TRIMESTRE Trepo Park 

17 de mayo. 

Salida Granja 

2 días, con 

pernocta.  

Ruta senderismo 

por Canencia.  

22 de mayo 

 

 

 

18. PROGRAMA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS COMPLEMENTARIOS 

 
Comedor: nuestro centro continúa ofreciendo a sus alumnos dicho servicio, 

funcionando en la misma línea del curso anterior y este año hemos continuado, dada la 
demanda existente, con el servicio de desayuno de 7:00 a 8:30 de la mañana. 
 

Debido a la gran demanda de los padres de los alumnos de Educación Infantil, este 
año el Centro cuenta con una auxiliar en el ciclo que nos ayuda, dentro del aula, con los 
alumnos más pequeños.   
 


