6.- PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL
6.1- JUSTIFICACIÓN
El presente Plan de Orientación y Acción Tutorial (POAT), supone el instrumento que
sistematiza y articula el conjunto de metas y tareas propias de la orientación y acción tutorial
en nuestro centro, y que según el Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación
primaria, de los colegios de educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos
de educación especial, forma parte del Proyecto Educativo del Centro.
Según el espíritu de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, con las
modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de
la calidad educativa, la función docente parte de un proceso de enriquecimiento integral del
alumnado en el que no sólo se aporta información científica, sino que también se ponen a su
alcance las herramientas necesarias para adquirir ciertas competencias clave; ello conlleva que
debemos reflexionar sobre las tareas relacionadas con el desarrollo personal y social del
alumno más allá de la adquisición de conocimientos. Se trata, de asumir más allá de la función
instructora la labor educativa del docente, a través de una acción tutorial inherente a su práctica
profesional.
La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, establece en sus
artículos 5 como objetivo entre otros de la ley, el de “potenciar la orientación educativa como

medio para el desarrollo personal y como garantía de una respuesta educativa ajustada a las
necesidades del alumnado…”. El artículo 7 establece entre los derechos del alumnado el de
una adecuada orientación educativa y profesional y el artículo 141 establece además que cada
unidad tendrá un tutor o tutora que ejercerá la orientación y apoyo en el aprendizaje al
alumnado.
La acción tutorial en las etapas de Educación Infantil y Educación Primaria, se encuentra
regulada, entre otros, por el Decreto 328/2010, de 13 de julio, que aprueba el Reglamento
Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación primaria, así
como el Decreto 428/2008, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación y las
enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía, y el Decreto 97/2015, de
3 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la educación primaria en la
Comunidad Autónoma de Andalucía.
En esta normativa se establece que la tutoría y orientación forman parte de la función
docente, y que constituirán un elemento fundamental en la ordenación de la etapa, además de
que, la acción tutorial, como actividad colegida de los equipos docentes, orientará el proceso
educativo individual y colectivo del alumnado, correspondiendo a los centros la programación,
desarrollo y evaluación de estas actividad que serán recogidas en el Plan de Orientación y
Acción Tutorial incluido en su Proyecto Educativo.
El Decreto 428/2008, establece que la tutoría en el primer ciclo de Educación Infantil
recaerá en el personal que realice la labor educativa y asistencial directa al alumnado, y en
segundo ciclo por un maestro o maestra, procurando la continuidad entre ambos ciclos, dichos
tutores coordinarán acciones con los demás tutores del ciclo y serán asesorados por el Equipo
de Orientación Educativa en el desarrollo de estas funciones.
Por otro lado, Decreto 97/2015, establece que la acción tutorial en las enseñanzas de
Educación Primaria es una tarea colegiada ejercida por el equipo docente de un grupo de
alumnos y alumnas, que cada grupo tendrá un maestro o maestra tutor/a que coordinará las
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enseñanzas y la acción tutorial del equipo docente correspondiente, y los EOE apoyarán y
asesorarán en dichas funciones.
Cabe destacar que los y las profesionales de la orientación de los EOE apoyan y asesoran
en la función tutorial a los tutores y tutoras en el desarrollo de sus funciones para la aplicación
de la Orden de 23 de julio de 2003, que regula determinados aspectos de la organización y
funcionamiento de los EOE, según la cual “los orientadores/as de referencia participarán, junto

con la persona responsable de la tutoría, en el desarrollo de los programas incluidos en el
POAT. A tal efecto, y en función de las necesidades del centro, podrá utilizarse
aproximadamente una tercera parte del tiempo de permanencia en el centro a este tipo de
actuaciones.”

6.2.- FINALIDADES DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL
La orientación y la acción tutorial es una tarea colaborativa que, coordinada por la persona
titular de la tutoría y asesorada por el orientador u orientadora de referencia, compete al
conjunto del equipo docente del alumnado de un grupo. Dicha labor orientará el proceso
educativo individual y colectivo del alumnado.
La orientación y la acción tutorial tendrán en nuestro centro las finalidades que a
continuación se indican:
a) Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración del mismo en
el grupo clase.
b) Realizar un seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje del alumnado,
haciendo especial hincapié en la prevención y, en su caso, detección temprana de las
dificultades en el aprendizaje, y promoviendo las medidas correctoras oportunas tan pronto
como dichas dificultades aparezcan.
c) Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía, así como la adquisición de
aprendizajes instrumentales básicos, estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo
intelectual.
d) Contribuir a la equidad en la educación, potenciando la compensación de desigualdades
y la inclusión social.
e) Impulsar medidas organizativas y curriculares que posibiliten la atención a la diversidad
del conjunto del alumnado del centro, así como la inclusión educativa y la integración escolar
del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
f) Iniciar la adquisición de habilidades y conocimientos que favorezcan la posterior toma de
decisiones.
g) Establecer vínculos de colaboración y cooperación entre el centro, las familias del
alumnado y el entorno.
h) Facilitar la socialización, la adaptación escolar y la transición entre etapas educativas del
conjunto del alumnado.
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6.3.- PROGRAMAS DEL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE TUTORÍA CON CADA CICLO.
A continuación, se detallan los programas educativos llevados a cabos por cada uno de
los ciclos. Sus objetivos, contenidos, personal implicado, temporalización y medidas para la
evaluación de los mismos.
1. Programa de conciencia fonológica.
2. Programa de Orientación Académica y Profesional.
3. Programa de valores, convivencia y habilidades sociales.
4. Programa de educación medioambiental y promoción de la salud.
5. Programa de técnicas y hábitos de estudio.
6. Programa vivir y sentir el patrimonio.
1.- Programa De Conciencia Fonológica
2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL.
Objetivos específicos del programa:
•
•
•
•

Mejorar pronunciación de todos los fonemas.
Adquirir mayor destreza para la construcción correcta de frases.
Ampliación de vocabulario.
Mejorar la expresión y comprensión oral.

Núcleos de contenido: Pronunciación de fonemas, construcción de frases, vocabulario.
Experiencias de aprendizaje y actuaciones:
•
•

Juegos para trabajar la musculatura bucal: praxias, colocación de la lengua, soplos,
articulación, etc.
Asamblea: cuentos, canciones, bits de imágenes y vocabulario, vídeos, lectura con
pictogramas, ordenación de tarjetas de pictogramas, iniciales de palabras, etc.

Profesionales participantes: El equipo docente de Educación Infantil. Equipo de orientación.
Población destinataria: Alumnado de Educación Infantil. Familias
Temporalización:
Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Juegos fonológicos
Asamblea
Juegos fonológicos
Asamblea
Juegos fonológicos
Asamblea

Evaluación:
Se registrará trimestralmente en el informe definible por el centro dentro del área de
Lenguaje y Comunicación.
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2.- Programa De Orientación Académica Y Profesional
PRIMER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
Objetivos específicos del programa:
•
•

•
•

Acercar progresivamente al alumnado al mundo de las profesiones, concienciándole
sobre la relevancia de la dimensión laboral sobre el proyecto vital.
Potenciar competencias relevantes, tanto en el ámbito educativo como el laboral, tales
como la responsabilidad, la perseverancia, la toma de decisiones, la resolución de
problemas y el trabajo en equipo.
Afianzar en el alumnado el autoconocimiento, facilitando la progresiva toma de
conciencia sobre sus propias capacidades, posibilidades e intereses.
Educar en la igualdad de género, previniendo la futura elección de estudios y profesiones
en función de estereotipos sexistas, y concibiendo la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres como un derecho irrenunciable en los diferentes ámbitos vitales.

Núcleos de contenido: Autoconocimiento, conocimiento del mundo del trabajo, conocimiento del
sistema educativo, iniciación a la toma de decisiones y al trabajo en equipo, igualdad de género
en la elección de estudios y profesiones.
Contribución a las competencias clave: competencia en comunicación lingüística; competencia
matemática, ciencia y tecnología; competencia digital; competencia aprender a aprender;
Competencias sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y emprendimiento y Competencia y
conciencia en expresión cultural.
Experiencias de aprendizaje y actuaciones:
• Bomberos/Policía.
• Visita Familias/ Charla profesional.
• Unidad Didáctica Integrada sobre sectores y familias profesionales.
• Juegos y dinámicas autoconocimiento.
• Mochila Viajera.
• Firma compromiso educativo.
Profesionales participantes: El equipo docente de Primer Ciclo y el equipo de orientación del
centro.
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Población destinataria: Alumnado del Primer Ciclo de Educación Primaria.
Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Reunión coordinación actuaciones.
Charla a familias.
Sesiones alumnado.
Bomberos/Policía.
Visita Familias/ Charla profesional.
Unidad Didáctica Integrada sobre
sectores y familias profesionales.
Juegos y dinámicas autoconocimiento.
Mochila Viajera.
Firma compromiso educativo.

Reunión coordinación actuaciones.
Charla a familias.
Sesiones alumnado.
Bomberos/Policía.
Visita Familias/ Charla profesional.
Unidad Didáctica Integrada sobre sectores y familias
profesionales.
Juegos y dinámicas autoconocimiento.
Mochila Viajera.
Firma compromiso educativo.

Reunión coordinación actuaciones.
Charla a familias.
Sesiones alumnado.
Bomberos/Policía.
Visita Familias/ Charla profesional.
Unidad Didáctica Integrada sobre sectores y familias
profesionales.
Juegos y dinámicas autoconocimiento.
Mochila Viajera.
Firma compromiso educativo.
Evaluación:
El diseño y desarrollo de la programación de las actividades de tutoría se evaluará de forma
continua, dándole un carácter formativo con el fin de retroalimentar el proceso e introducir los
cambios y mejoras que se estimen oportunos, en función de los resultados obtenidos. Asimismo,
es preciso realizar una evaluación final o sumativa, que evalúe todo el programa o cada una de
las partes que lo componen, lo que nos permitirá utilizar los resultados como análisis inicial para
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la implementación del plan del próximo curso. Entre los procedimientos e instrumentos de
evaluación a utilizar, destacamos:

•
•

•
•
•
•

Reuniones de tutores.
Reuniones de Equipos Docentes y Equipos de Ciclo (acta de reuniones de ciclo,
concreción en programaciones didácticas de la actuación, memoria de autoevaluación
del centro).
Entrevistas con las familias.
Cuestionarios de evaluación para todos los agentes implicados en la implementación del
programa.
Análisis de los resultados escolares del alumnado.
Memoria de Final de Curso del centro.

SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
Objetivos específicos del programa:
•

•

•

Potenciar competencias relevantes, tanto en el ámbito educativo como el laboral, tales
como la responsabilidad, la perseverancia, la toma de decisiones, el esfuerzo, la
resolución de conflictos y el trabajo en equipo.
Educar en la igualdad de género, previniendo la futura elección de estudios y profesiones
en función de estereotipos sexistas, y concibiendo la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres como un derecho irrenunciable en los diferentes ámbitos vitales
Afianzar en el alumnado el autoconocimiento, facilitando la progresiva toma de
conciencia sobre sus propias capacidades, posibilidades e intereses.

Núcleos de contenido: Autoconocimiento; Conocimiento del mundo del trabajo; Conocimiento del
sistema educativo; Iniciación a la toma de decisiones y al trabajo en equipo.; Igualdad de género
en la elección de estudios y profesiones.
Contribución a las competencias clave: Competencia en comunicación lingüística, competencia,
matemática, ciencia y tecnología, Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias
sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y emprendimiento y Competencia y conciencia en expresión
cultural.
Experiencias de aprendizaje y actuaciones:
•
•
•

Charlas por parte de profesionales de diferentes sectores laborales
Dinámicas de aula
Contenidos integrados en las unidades impartidas a lo largo del curso

Profesionales participantes: El equipo docente de Segundo Ciclo y Equipo de Orientación.
Población destinataria: Alumnado del Segundo Ciclo de Educación Primaria y familias.
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Temporalización:
Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Reunión coordinación actuaciones.
Charla a familias.
Dinámicas de aula.
Contenidos integrados.

Reunión coordinación actuaciones.
Charla a familias.
Dinámicas de aula.
Contenidos integrados.

Reunión coordinación actuaciones.
Charla a familias.
Dinámicas de aula.
Contenidos integrados.
Evaluación:
• Observación directa
• Co-evaluación/autoevaluación
• Reuniones de equipo docente
• Reuniones con las familias

TERCER CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
Objetivos específicos del programa:
• Potenciar competencias relevantes, tanto en el ámbito educativo como el laboral, tales
como la responsabilidad, la perseverancia, la toma de decisiones, el esfuerzo, la
resolución de conflictos y el trabajo en equipo.
• Educar en la igualdad de género, previniendo la futura elección de estudios y profesiones
en función de estereotipos sexistas, y concibiendo la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres como un derecho irrenunciable en los diferentes ámbitos vitales
• Afianzar en el alumnado el autoconocimiento, facilitando la progresiva toma de
conciencia sobre sus propias capacidades, posibilidades e intereses.
Núcleos de contenido: Autoconocimiento; Conocimiento del mundo del trabajo; Conocimiento del
sistema educativo; Iniciación a la toma de decisiones y al trabajo en equipo.; Igualdad de género
en la elección de estudios y profesiones.
Contribución a las competencias clave: Competencia en comunicación lingüística, competencia,
matemática, ciencia y tecnología, Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias
sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y emprendimiento y Competencia y conciencia en expresión
cultural.
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Experiencias de aprendizaje y actuaciones:
• Charlas por parte de profesionales de diferentes sectores laborales sobre temas
relacionados con contenidos transversales del currículo, primando los talleres y
experiencias en el medio cercano.
• Dinámicas de aula.
• Contenidos integrados en las unidades impartidas a lo largo del curso.
Profesionales participantes: El equipo docente de Tercer Ciclo y Equipo de Orientación.
Población destinataria: Alumnado del Tercer Ciclo de Educación Primaria y familias.
Temporalización:
Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Reunión coordinación actuaciones.
Charla a familias.
Dinámicas de aula.
Contenidos integrados.

Reunión coordinación actuaciones.
Charla a familias.
Dinámicas de aula.
Contenidos integrados.

Reunión coordinación actuaciones.
Charla a familias.
Dinámicas de aula.
Contenidos integrados.
Evaluación:
• Observación directa
• Co-evaluación/autoevaluación
• Reuniones de equipo docente
• Reuniones con las familias
3.- Programa De Valores, Convivencia Y Habilidades Sociales
2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL.
Objetivos específicos del programa:
•
•
•

Relacionarse adecuadamente con sus iguales (alumnos /as de su propia clase, del
mismo nivel y del ciclo)
Conseguir habilidades sociales para mejorar las relaciones interpersonales y generar
vínculos afectivos.
Interiorizar las normas de convivencia y de cortesía.
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Núcleos de contenido: Educación para la Paz y la Convivencia; Valores y normas de conducta,
Habilidades sociales.
Experiencias de aprendizaje y actuaciones:
•

•
•
•
•
•
•

Asambleas: dar las gracias cada día por lo bueno de nuestras vidas; las palabras
bonitas, que se dedicarán a un alumno por algún evento; el capitán o encargado elegirá
a sus ayudantes…
Lectura y reflexión de cuentos.
Actividades cooperativas y tutorización de iguales.
Sesiones de psicomotricidad y ritmo conjuntas.
Intercambios en las clases para que conozcan a sus compañeros de primaria.
Actividades para reforzar la inteligencia emocional: cuentos sobre el tema de las
emociones, talleres, juegos cooperativos, juegos en pequeño y gran grupo...
Información a las familias en las reuniones trimestrales sobre las formas de relación que
suelen tener los niños y niñas en estas edades tempranas y reforzar para que vayan
descentrándose y poniéndose en el lugar del otro.

Profesionales participantes: El equipo docente de Educación Infantil, PTIS; equipo de orientación.
Población destinataria: Alumnado de Educación Infantil 3,4 y 5 años. Familias.
Temporalización:
Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Asambleas.
Lectura y reflexión de cuentos.
Actividades cooperativas y tutorización de iguales.
Sesiones de psicomotricidad y ritmo conjuntas.

Asambleas.
Lectura y reflexión de cuentos.
Actividades cooperativas y tutorización de iguales.
Sesiones de psicomotricidad y ritmo conjuntas.

Asambleas.
Lectura y reflexión de cuentos.
Actividades cooperativas y tutorización de iguales.
Sesiones de psicomotricidad y ritmo conjuntas.
Intercambios en las clases para que conozcan a sus compañeros
de primaria.
Evaluación: Se registrará trimestralmente dentro del área de Identidad personal y Autonomía y
reflejándose en el informe definible por el centro.
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1ER. CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
Objetivos específicos del programa:
•

Adquirir valores de cooperación, convivencia y solidaridad, propios de una sociedad
democrática, concibiendo el diálogo como herramienta fundamental para la resolución
pacífica de conflictos.
• Adquirir las habilidades sociales necesarias para relacionarse, expresar los propios
sentimientos e ideas, cooperar y trabajar en equipo.
• Respetar la diversidad de creencias, opiniones, culturas y formas de vida, desarrollando
actitudes comprometidas y solidarias con los menos favorecidos.
• Apoyar, a través de la acción tutorial, el desarrollo y cumplimiento del Plan de
Convivencia del centro, impulsando la puesta en marcha de medidas preventivas para
mejorar el clima de trabajo y convivencia.
Núcleos de contenido: Normas de centro/aula, normas de convivencia (resolución de conflictos),
tareas de aula; cooperación y trabajo en equipo; derechos de la infancia; Constitución española;
conocimiento y respeto a otras culturas y costumbres; valoración, respeto y tolerancia hacia los
demás.
Contribución a las competencias clave: Competencia en comunicación lingüística, competencia,
matemática, ciencia y tecnología, competencia digital, aprender a aprender, competencias sociales
y cívicas, sentido de iniciativa y emprendimiento y competencia y conciencia en expresión cultural.
Experiencias de aprendizaje y actuaciones:
•
•
•
•
•

Elaboración de un mural con las normas de centro/aula.
Compromisos de convivencia con alumnado y padres o tutores legales.
Juegos de presentación.
Reparto tareas en la dinámica de la clase.
Organización de la clase: Cambios de asiento, solucionar problemas y buscar las
relaciones entre todo el alumnado.
• Actividades conmemorativas: Derechos del niño, día contra la violencia de género, día
del flamenco, día de la Constitución, Navidad, día de la paz, escuela espacio de paz, día
de Andalucía, día internacional de la mujer, día de Europa, día contra acoso escolar, día
de la diversidad familiar, día de la memoria histórica.
• Fiesta de primavera.
• Fiesta Final de Curso.
• Patio Inclusivo: Juegos…
Profesionales participantes: El equipo docente de Primer Ciclo; equipo de orientación del centro.
Población destinataria: Alumnado del Primer Ciclo de Educación Primaria. Familias.
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Temporalización:
Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Reunión coordinación actuaciones.
Charla a familias.
Sesiones alumnado.
Elaboración de un mural con las normas de
centro/aula.
Compromisos de convivencia con alumnado y
padres o tutores legales.
Juegos de presentación.
Reparto tareas en la dinámica de la clase.
Organización de la clase.
Actividades conmemorativas.
Patio Inclusivo.

Reunión coordinación actuaciones.
Charla a familias.
Sesiones alumnado.
Compromisos de convivencia con alumnado y padres o tutores
legales.
Juegos de presentación.
Actividades conmemorativas.
Patio inclusivo.

Reunión coordinación actuaciones.
Charla a familias.
Sesiones alumnado.
Actividades conmemorativas.
Fiesta de primavera.
Fiesta Final de Curso.
Patio Inclusivo.
Evaluación:
El diseño y desarrollo de la programación de las actividades de tutoría se evaluará de forma
continua, dándole un carácter formativo con el fin de retroalimentar el proceso e introducir los
cambios y mejoras que se estimen oportunos, en función de los resultados obtenidos. Asimismo,
es preciso realizar una evaluación final o sumativa, que evalúe todo el programa o cada una de
las partes que lo componen, lo que nos permitirá utilizar los resultados como análisis inicial para
la implementación del plan del próximo curso. Entre los procedimientos e instrumentos de
evaluación a utilizar, destacamos:
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•
•

•
•
•
•

Reuniones de tutores.
Reuniones de Equipos Docentes y Equipos de Ciclo (acta de reuniones de ciclo,
concreción en programaciones didácticas de la actuación, memoria de autoevaluación
del centro).
Entrevistas con las familias.
Cuestionarios de evaluación para todos los agentes implicados en la implementación del
programa.
Análisis de los resultados escolares del alumnado.
Memoria de Final de Curso del centro.

2º. CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
Objetivos específicos del programa:
•

Adquirir valores de cooperación, convivencia y solidaridad, propios de una sociedad
democrática, concibiendo el diálogo como herramienta fundamental para la resolución
pacífica de conflictos.
• Adquirir las habilidades sociales necesarias para relacionarse, expresar los propios
sentimientos e ideas, cooperar y trabajar en equipo.
• Respetar la diversidad de creencias, opiniones, culturas y formas de vida, desarrollando
actitudes comprometidas y solidarias con los menos favorecidos.
• Apoyar, a través de la acción tutorial, el desarrollo y cumplimiento del Plan de
convivencia del centro, impulsando la puesta en marcha de medidas preventivas para
mejorar el clima del trabajo y convivencia.
Núcleos de contenido: Normas de aula y de convivencia; normas del centro; recogida y análisis de
la información acerca de los alumnos
Contribución a las competencias clave: Competencia en comunicación lingüística, competencia,
matemática, ciencia y tecnología, Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias
sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y emprendimiento y Competencia y conciencia en expresión
cultural.
Experiencias de aprendizaje y actuaciones:
•
•
•
•
•

Actividades conmemorativas: Día de la Paz, Día de la Constitución, Día de Andalucía, Día
de la Mujer Trabajadora, Día contra la Violencia de Género, etc.
Apadrinamiento lector
Actividades lúdicas en equipos enfocadas a la mejora de la convivencia y al desarrollo de
valores y habilidades sociales
Intercambios comunicativos en L2 dentro de la micro red de centros bilingües Bilitrams.
Actividades en el aula que favorezcan una correcta relación entre compañeros

Profesionales participantes: El equipo docente del centro; equipo de orientación del centro.
Población destinataria: Alumnado del Segundo Ciclo de Educación Primaria. Alumnado centros de
la zona, grupo BILITRAMS. Familias.
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Temporalización:
Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Reunión coordinación actuaciones.
Charla a familias.
Sesiones alumnado.
Actividades conmemorativas.
Actividades lúdicas en equipos enfocadas a la mejora
de la convivencia y al desarrollo de valores y
habilidades sociales.
Intercambios comunicativos en L2 (Bilitrams).
Actividades en el aula que favorezcan una correcta
relación entre compañeros.

Reunión coordinación actuaciones.
Charla a familias.
Sesiones alumnado.
Actividades conmemorativas.
Actividades lúdicas en equipos enfocadas a la mejora de la
convivencia y al desarrollo de valores y habilidades sociales.
Intercambios comunicativos en L2 dentro de la micro red Bilitrams.
Actividades en el aula que favorezcan una correcta relación entre
compañeros.

Reunión coordinación actuaciones.
Sesiones alumnado.
Actividades conmemorativas.
Apadrinamiento lector.
Actividades lúdicas en equipos enfocadas a la mejora de la
convivencia y al desarrollo de valores y habilidades sociales.
Intercambios comunicativos en L2 dentro de la micro red de centros
bilingües, Bilitrams.
Evaluación:
•
•
•
•

Observación directa
Co-evaluación/autoevaluación
Reuniones de equipo docente
Reuniones con las familias
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3ER. CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
Objetivos específicos del programa:
•

Cohesionar los grupos de quinto a principios de curso porque proceden de diferentes
grupos/clase. Realizar actividades de conocimiento, presentación, carta donde cuente
su personalidad, gustos, aficiones, elección y presentación de candidaturas de delegado
de clase.

Núcleos de contenido: relaciones positivas entre iguales; autoconocimiento.
Contribución a las competencias clave: Competencia en comunicación lingüística, competencias
sociales y cívicas, sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
Experiencias de aprendizaje y actuaciones:
•
•

Pasar sociograma para conocer las afinidades y posibles rechazos entre el alumnado.
Dinámicas de juegos para el conocimiento del otro; juego grupal.

Profesionales participantes: Personal docente de 5º de Educación Primaria.
Población destinataria: Alumnado de 5º de Educación Primaria
Temporalización:
Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Reunión coordinación actuaciones.
Sesiones alumnado.
Evaluación:
•

Evaluación cualitativa mediante la observación de la cohesión y convivencia del
grupo/clase. Rellenar una ficha sobre las medidas adoptadas en función del resultado
del sociograma que se reflejará en la evaluación inicial.

4.- Programa de educación medioambiental y promoción de la salud:
2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL.
Objetivos específicos del programa:
•
•
•
•

Concienciar al alumnado sobre la necesidad de generar el menor número de residuos
posible.
Reconocer que los recursos del planeta son limitados y es necesario cuidarlos.
Adquirir hábitos de alimentación saludable, reduciendo al máximo el consumo de
azúcar, de alimentos ultra procesados y de origen animal.
Promocionar el agua como la bebida más saludable.

Núcleos de contenido: Educación para el compromiso con el medioambiente; educación para la
salud.
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Experiencias de aprendizaje y actuaciones:
•
•
•
•
•
•

Asambleas. Cuentos, vídeos, conversaciones sobre el planeta y sus recursos limitados,
sobre el respeto a los animales y la empatía con su sufrimiento…
División de la basura de la clase para su reciclaje. Compromiso con las familias sobre el
reciclado de residuos.
Uso de botella para el agua y fiambrera de usar y usar.
Prohibición del uso de pajitas.
Consumo de alimentos " reales" en el desayuno en la clase, dando prioridad a la fruta.
Desayuno saludable y hábitos saludables de consumo.

Profesionales participantes: El equipo docente de Educación Infantil, PTIS; charlas y Talleres
externos organizados por el Ayuntamiento u otros organismos colaboradores. Equipo de
orientación del centro.
Población destinataria: Alumnado de Educación Infantil. Familias.
Temporalización:
Septiembre

Octubre

Noviembre

Enero

Febrero

Diciembre

Asambleas.
División de la basura de la clase para su
reciclaje.
Uso de botella para el agua y fiambrera de
usar y usar.
Prohibición del uso de pajitas.
Consumo de alimentos " reales" en el
desayuno en la clase, dando prioridad a la
fruta.
Charlas con las familias.

Asambleas.
División de la basura de la clase para su reciclaje.
Uso de botella para el agua y fiambrera de usar y usar.
Prohibición del uso de pajitas.
Consumo de alimentos " reales" en el desayuno en la clase,
dando prioridad a la fruta.
Charlas con las familias.
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Abril

Mayo

Junio

Asambleas.
División de la basura de la clase para su reciclaje.
Uso de botella para el agua y fiambrera de usar y usar.
Prohibición del uso de pajitas.
Consumo de alimentos " reales" en el desayuno en la clase,
dando prioridad a la fruta.
Evaluación:
Se registrará trimestralmente en el informe definible por el centro dentro del área Identidad
personal y autonomía.
1ER. CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
Objetivos específicos del programa:
• Adquirir hábitos de vida saludable, aprendiendo a valorar la incidencia de las propias
acciones y hábitos de vida sobre la salud individual y colectiva.
• Promover un consumo responsable, respetuoso con la conservación y mejora del medio
ambiente.
Núcleos de contenido: Limpieza y cuidado de nuestro entorno diario y del medioambiente;
reciclaje; sostenibilidad y uso responsable de recursos naturales; hábitos de vida saludable;
conocimiento del desarrollo de los diferentes seres vivos y su hábitat natural.
Contribución a las competencias clave: Competencia en comunicación lingüística, competencia,
matemática, ciencia y tecnología, Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias
sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y emprendimiento y Competencia y conciencia en expresión
cultural.
Experiencias de aprendizaje y actuaciones:
• Patrulleros de recreo (limpieza de patio)
• Talleres de reciclaje y sostenibilidad.
• Actividades de huerto, estanque…
• Salida Medioambiental: zoo, naturaleza, etc.
• Unidades sobre Salud, Alimentación, Hábitos saludables.
• Unidades sobre ahorro, sostenibilidad, reciclado… en varias asignaturas.
• Continuidad Desayuno saludable
Profesionales participantes: El equipo docente de Primer Ciclo. Equipo de orientación.
Población destinataria: Alumnado del Primer Ciclo de Educación Primaria. Familias.
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Temporalización:
Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Reunión coordinación actuaciones.
Charla a familias.
Sesiones alumnado.
Patrulleros de recreo (limpieza de patio).
Talleres de reciclaje y sostenibilidad.
Actividades de huerto, estanque…
Salida Medioambiental.
Unidades sobre Salud, Alimentación, hábitos
saludables.
Unidades sobre ahorro, sostenibilidad,
reciclado… en varias asignaturas.
Continuidad Desayuno saludable.

Reunión coordinación actuaciones.
Charla a familias.
Sesiones alumnado.
Patrulleros de recreo (limpieza de patio).
Talleres de reciclaje y sostenibilidad.
Actividades de huerto, estanque…
Unidades sobre Salud, Alimentación, hábitos saludables.
Unidades sobre ahorro, sostenibilidad, reciclado… en varias
asignaturas.
Continuidad Desayuno saludable.

Reunión coordinación actuaciones.
Sesiones alumnado.
Patrulleros de recreo (limpieza de patio).
Talleres de reciclaje y sostenibilidad.
Actividades de huerto, estanque…
Salida Medioambiental.
Unidades sobre Salud, Alimentación, hábitos saludables.
Unidades sobre ahorro, sostenibilidad, reciclado… en varias
asignaturas.
Continuidad Desayuno saludable.
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Evaluación:
El diseño y desarrollo de la programación de las actividades de tutoría se evaluará de forma
continua, dándole un carácter formativo con el fin de retroalimentar el proceso e introducir los
cambios y mejoras que se estimen oportunos, en función de los resultados obtenidos. Asimismo,
es preciso realizar una evaluación final o sumativa, que evalúe todo el programa o cada una de
las partes que lo componen, lo que nos permitirá utilizar los resultados como análisis inicial para
la implementación del plan del próximo curso. Entre los procedimientos e instrumentos de
evaluación a utilizar, destacamos:
•
•
•
•
•
•

Reuniones de tutores.
Reuniones de Equipos Docentes y Equipos de Ciclo (acta de reuniones de ciclo,
concreción en programaciones didácticas de la actuación, memoria de autoevaluación
del centro).
Entrevistas con las familias.
Cuestionarios de evaluación para todos los agentes implicados en la implementación del
programa.
Análisis de los resultados escolares del alumnado.
Memoria de Final de Curso del centro.

2º CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
Objetivos específicos del programa:
• Potenciar la adquisición de una alimentación sana y equilibrada intentando favorecer la
disminución del consumo de golosinas y otros alimentos poco saludables.
• Promover la adquisición de conocimientos significativos que permitan la participación de
los alumnos en la elaboración de dietas equilibradas.
• Favorecer una adecuada programación del tiempo libre y ejercicio físico.
• Promover una consciencia positiva y activa ante la conservación del medioambiente.
• Ofrecer una respuesta educativa a los problemas medioambientales
• Fomentar el uso responsable del agua y una higiene correcta.
• Usar de forma responsable el papel higiénico.
Núcleos de contenido: Reciclaje.; Responsabilidad ante un buen uso de los recursos brindados por
parte del centro.; Cuidado de nuestro entorno.; Hábitos saludables: deporte y salud física y mental.
Contribución a las competencias clave: Competencia en comunicación lingüística, competencia,
matemática, ciencia y tecnología, Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias
sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y emprendimiento y Competencia y conciencia en expresión
cultural.
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Experiencias de aprendizaje y actuaciones:
• Charla celebración día del Medioambiente
• Charla a cargo del Aula del Mar
• Visita Parque Medioambiental “Los Ruices”
• Visita y taller Zoosanitario
• Visita a la Reserva del Camaleón de Málaga.
• Fomento del reciclaje de residuos.
• Cuidado y conservación del Huerto escolar y degustación de sus productos ecológicos.
• Actividades en el estanque del centro.
Profesionales participantes: El equipo docente del centro. Equipo de orientación.
Población destinataria: Todos los miembros de la Comunidad Educativa del centro escolar,
especialmente el alumnado y sus familias.
Temporalización:
Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Reunión coordinación actuaciones.
Charla a familias.
Sesiones alumnado.
Charla celebración día del Medioambiente.
Visita Parque Medioambiental “Los Ruices”.
Fomento del reciclaje de diferentes
materiales.
Cuidado y conservación del Huerto escolar y
degustación de sus productos ecológicos.

Reunión coordinación actuaciones.
Charla a familias.
Sesiones alumnado.
Visita y taller Zoosanitario.
Fomento del reciclaje de diferentes materiales.
Cuidado y conservación del Huerto escolar.

Reunión coordinación actuaciones.
Charla a familias.
Sesiones alumnado.
Charla a cargo del Aula del Mar.
Reserva del Camaleón.
Fomento del reciclaje de diferentes materiales.
Cuidado y conservación del Huerto escolar y degustación de
sus productos ecológicos.
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Evaluación:
•
•
•
•

Observación directa
Co-evaluación/autoevaluación
Reuniones de equipo docente
Reuniones con las familias

3ER. CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
Objetivos específicos del programa:
• Promover el respeto por el medio ambiente y el desarrollo sostenible.
• Tomar medidas para reducir, reciclar y reutilizar dentro del entorno escolar.
• Promover hábitos de higiene, de salud y de alimentación saludable.
• Fomentar la práctica del ejercicio físico para el desarrollo físico y el equilibrio mental.
Núcleos de contenido: Estilos de Vida Saludable, Concienciación y cuidado medioambiental,
Prevención contra la drogadicción.
Contribución a las competencias clave: Competencia social y cívica, Aprender a aprender.
Experiencias de aprendizaje y actuaciones:
• Un día sin agua (fomenta el consumo responsable del agua)
• Movilidad sostenible (fomento del uso del transporte público o ecológico).
• Uso eficiente de la energía (apagar las luces cuando no se usan, promoción del uso de
energías renovables…).
El dosier de actividades se encuentra en: http://www.redalas.es/bloques-tematicos/
Profesionales participantes: Equipo Docente de 5º y 6º de Educación Primaria.
Población destinataria: Alumnado de 3er Ciclo de Educación Primaria.
Temporalización:
Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

Febrero

Marzo

Un día sin agua.
Movilidad sostenible.
Uso eficiente de la energía.

Un día sin agua.
Movilidad sostenible.
Uso eficiente de la energía.
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Abril

Mayo

Junio

Un día sin agua.
Movilidad sostenible.
Uso eficiente de la energía.
Evaluación:
• Realizaremos anotaciones sobre las opiniones y comentarios del alumnado al inicio de
cada dinámica. Una vez realizada la actividad, volveremos a entrevistar al alumnado con
objeto de comprobar la motivación del alumnado hacia estas actividades y comparar en
qué medida se han sensibilizado para cambiar la situación.
5.- Programa De Técnicas Y Hábitos De Estudio
1ER. CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
Objetivos específicos del programa:
• Mejorar los resultados académicos del alumnado.
• Cooperar en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje
Núcleos de contenido: Técnicas de estudio; Mejora de rendimiento; Metacognición; Uso de la
agenda; Cuidado del material escolar; Hábitos básicos, sentarse, relajarse, orden...; Formalidad
en las entregas de los trabajos personales.
Contribución a las competencias clave: Competencia en comunicación lingüística, competencia,
matemática, ciencia y tecnología, Competencia digital, Aprender a aprender, Competencias
sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y emprendimiento y Competencia y conciencia en expresión
cultural.
Experiencias de aprendizaje y actuaciones:
•
•
•
•
•

Trabajar hábitos básicos, sentarse, relajarse, orden...
Aprendizaje del uso de la agenda escolar.
Normas sobre formalidad de entrega y limpieza en trabajos y tareas diarias.
Organización de materiales de mesa y aula.
Organización de la información: esquemas, mapas conceptuales, cuadros ideas
principales.

Profesionales participantes: El equipo docente de Primer Ciclo. Equipo de orientación.
Población destinataria: Alumnado del Primer Ciclo de Educación Primaria. Familias
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Temporalización:
Septiembre
Reunión coordinación actuaciones.
Charla a familias.
Sesiones alumnado.
Trabajar hábitos básicos de organización.
Aprendizaje del uso de la agenda escolar.
Normas sobre formalidad de entrega y
limpieza en trabajos y tareas diarias.
Organización de materiales: mesa y aula.
Organización de la información.

Diciembre

Abril

Junio

Tareas con continuidad en el aula todos los trimestres

Evaluación:
El diseño y desarrollo de la programación de las actividades de tutoría se evaluará de forma
continua, dándole un carácter formativo con el fin de retroalimentar el proceso e introducir los
cambios y mejoras que se estimen oportunos, en función de los resultados obtenidos. Asimismo,
es preciso realizar una evaluación final o sumativa, que evalúe todo el programa o cada una de
las partes que lo componen, lo que nos permitirá utilizar los resultados como análisis inicial para
la implementación del plan del próximo curso. Entre los procedimientos e instrumentos de
evaluación a utilizar, destacamos:
•
•

•
•
•
•

Reuniones de tutores.
Reuniones de Equipos Docentes y Equipos de Ciclo (acta de reuniones de ciclo,
concreción en programaciones didácticas de la actuación, memoria de autoevaluación
del centro).
Entrevistas con las familias.
Cuestionarios de evaluación para todos los agentes implicados en la implementación del
programa.
Análisis de los resultados escolares del alumnado.
Memoria de Final de Curso del centro.

2º. CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
Objetivos específicos del programa:
• Mejorar los resultados académicos del alumnado.
• Cooperar en la mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Núcleos de contenido: Mejora de rendimiento; Desarrollo de las destrezas instrumentales básicas:
fundamentalmente de la técnica y la comprensión lectora; Desarrollo de las técnicas básicas de
estudio: comprensión lectora, resúmenes, esquemas, subrayado, memorización, evocación…
Contribución a las competencias clave: Competencia en comunicación lingüística, Aprender a
aprender, Competencias sociales y cívicas, Sentido de iniciativa y emprendimiento.
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Experiencias de aprendizaje y actuaciones:
•

•
•

Reunión donde se acuerdan pautas para las familias entre profesional de la orientación y
tutorías adaptada a cada ciclo. Equipo de Orientación facilita materiales y estrategias
para la concreción de técnicas y hábitos de estudio en 3 ciclo.
Charla por parte de las tutorías sobre supervisión del alumnado respecto a las tareas y
actividades extraescolares al grupo de padres y madres de su aula.
Sesiones de técnicas y hábitos de estudio: Subrayado, esquemas, mapas conceptuales,
mapas mentales, técnicas mnemotécnicas, resúmenes, ambiente de estudio adecuado
en casa.

Profesionales participantes: El equipo docente del centro y equipo de orientación del centro.
Población destinataria: Alumnado y familias del centro.
Temporalización:
Septiembre

Diciembre

Abril

Junio

Reunión coordinación actuaciones.
Charla a familias.
Sesiones alumnado.
Tareas con continuidad en el aula todos los trimestres
Trabajar hábitos básicos.
Aprendizaje del uso de la agenda
escolar.
Normas sobre formalidad de entrega
y limpieza en trabajos y tareas
diarias.
Organización de materiales de mesa
y aula.
Uso de resúmenes.
Evaluación:
• Satisfacción de familias y alumnado: Cuestionario de satisfacción a final de curso.
• Compromiso de equipo de ciclo y equipo de orientación: acta de reuniones de ciclo,
concreción en programaciones didácticas de la actuación, memoria de autoevaluación
del centro.
• Aplicación de técnicas de estudio por parte del alumnado: el tutor observa que el
alumnado lleva a cabo las propuestas, rúbrica de observación de empleo de las técnicas.
Cuestionario pre (inicio de curso) y post (final de curso) sobre hábitos y técnicas de
estudio.
3ER. CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.
Objetivos específicos del programa:
• Mejorar los resultados académicos del alumnado y la comprensión lectora.
Núcleos de contenido: Técnicas de estudio, mejora de rendimiento, metacognición,
reconocimiento de las palabras clave, identificar y seleccionar ideas principales y secundarias,
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presentación de la información en diferentes formatos (mapas conceptuales, esquemas,
diagramas, …), elaboración de resúmenes.
Contribución a las competencias clave: Aprender a Aprender, Competencia en comunicación
lingüística, Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
Experiencias de aprendizaje y actuaciones:
•

•
•

Reunión donde se acuerdan pautas para las familias entre profesional de la orientación y
tutorías adaptada a cada ciclo. Equipo de Orientación facilita materiales y estrategias
para la concreción de técnicas y hábitos de estudio en tercer ciclo.
Charla por parte de los tutores y tutoras a las familias sobre supervisión del alumnado
respecto a las tareas.
Sesiones de técnicas y hábitos de estudio a partir del tercer ciclo: Subrayado, esquemas,
mapas conceptuales, mapas mentales, técnicas mnemotécnicas, resúmenes, ambiente
de estudio adecuado en casa.

Profesionales participantes: Equipo directivo, equipo de orientación de centro, orientador u
orientadora de referencia, tutores y tutoras de 3er ciclo.
Población destinataria: Alumnado y familias de 3er ciclo de Educación Primaria.
Temporalización:
Septiembre

Diciembre

Abril

Junio

Reunión coordinación actuaciones.
Charla a familias.
Sesiones alumnado.
Tareas con continuidad en el aula todos los trimestres
Trabajar hábitos básicos
Aprendizaje del uso de la agenda.
Normas sobre formalidad de entrega y
limpieza en trabajos y tareas diarias
Organización de materiales: mesa y
aula.
Uso de resúmenes.
Uso de esquemas y mapas
conceptuales, reglas nemotécnicas.
Evaluación:
•
•

•

Satisfacción de familias y alumnado: Cuestionario de satisfacción a final de curso.
Compromiso de equipo de ciclo y equipo de orientación: acta de reuniones de ciclo,
concreción en programaciones didácticas de la actuación, memoria de autoevaluación
del centro.
Aplicación de técnicas de estudio por parte del alumnado: el tutor observa que el
alumnado lleva a cabo las propuestas, rúbrica de observación de empleo de las técnicas.
Cuestionario pre (inicio de curso) y post (final de curso) sobre hábitos y técnicas de
estudio.
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6.- Programa Vivir y Sentir el Patrimonio:
Objetivos específicos del programa:
• Acercar el conocimiento del patrimonio cultural andaluz al alumnado.
• Potenciar el respeto hacia el mismo y la necesidad de preservación.
Núcleos de contenido:
• El patrimonio cultural y natural andaluz.
• Patrimonio cultural tangible e intangible.
• Patrimonio cultural tangible: mueble e inmueble.
Experiencias de aprendizaje y actuaciones:
•
•

Visitas a lugares representativos del patrimonio andaluz tanto natural como cultural.
Elaboración de trabajos personales y en grupo sobre aspectos del patrimonio andaluz
cultural y natural.
• Actividades de difusión para dar a conocer el patrimonio, su respeto y la necesidad de su
preservación.
Profesionales participantes: El equipo docente de Educación Infantil y Primaria.
Población destinataria: Alumnado de Educación Infantil y Primaria. Familias
Visitas programadas por ciclos.
NIVELES
Segundo
ciclo de
Infantil
1º-2º
3º-4º

5º-6º

PRIMARIA

VISITAS A LUGARES PATRIMONIALES

•
•
•
•
•
•
•
•

Paseo del parque de Málaga.
Cuevas de Nerja.
Alcazaba y Teatro Romano.
Dólmenes de Antequera.
Parque de las Ciencias
Alhambra de Granada.
Córdoba y Medina Azahara.
Madrid y Segovia.

MUSEOS
Talleres de pintura:
• Picasso Málaga
• Revello de Toro.
Otros pintores tratados anualmente por niveles.
• Artes y Costumbres populares.
• Museo de los Belenes de Mollina.
• Revello de Toro.
• Picasso.

• CAC.
• Patrimonio de Málaga.
• Bellas Artes de Málaga.
Entrega a las familias del “Pasaporte Museístico de Málaga”.

Evaluación:
−
−
−
−

Realización de las visitas a lugares patrimoniales y museos realizadas.
Elaboración de trabajos del alumnado sobre la visita.
Difusión de lo aprendido.
Cumplimentación del “Pasaporte Museístico” con el sello o entrada de los museos de
Málaga visitados.
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PROGRAMACIÓN DEL REFUERZO ESCOLAR.
En este apartado definiremos los principios organizativos que rigen las diferentes actividades
que el centro organiza encaminadas a prevenir y/o paliar en el alumno posibles desfases
educativos con respecto a su grupo de edad y que en nuestro centro se concretan en las siguientes
actuaciones.
Constitución Y Funciones Del Aula CAR.
El equipo directivo del centro determinará cada curso escolar qué docente ejercerá sus
funciones en el aula de atención y refuerzo, CAR.
El docente que ejerce el CAR tendrá como principal función impartir los refuerzos
individualizados necesarios para la recuperación de los aprendizajes del alumnado que lo precise.
Los tutores o tutoras docentes de dicho alumnado son los encargados de planificar y
secuenciar los objetivos y contenidos de las áreas sujetas a dichos refuerzos a fin de que el
alumnado recupere las áreas pendientes o mejore en sus dificultades de aprendizaje. Estos
aprendizajes no adquiridos se secuencias en los programas denominados P.R.A.N.A o bien en los
programas Individualizados para el alumnado que no promociona de curso.
El docente que ejerce la función CAR pertenece al equipo de orientación del centro y participará
con este en las reuniones periódicas que se establezcan.
Tipos de medidas de atención a la diversidad que se llevan a cabo.

Intervención para la aplicación de los programas de refuerzo para la recuperación de
los aprendizajes no adquiridos (P.R.A.N.A).
El alumnado que promociona sin haber superado todas las áreas seguirá un programa de
refuerzo destinado a la recuperación de los aprendizajes no adquiridos y deberá superar la
evaluación correspondiente a dicho programa
Este programa de recuperación de los aprendizajes no adquiridos, PRANA, será elaborado en
sus objetivos, contenidos, actividades y criterios de evaluación por los docentes del área o áreas
no superadas.
El profesorado que imparte docencia en el aula CAR, será el encargado de aplicarlos en
coordinación con los tutores o tutoras del alumnado objeto del mismo. Esta coordinación
determinará la programación de los objetivos a recuperar y los contenidos quedando la evaluación
reservada al docente que imparte el área no superada, una vez visto u oído el informe del docente
que imparte el CAR.

Intervención con los planes específicos personalizados para el alumnado que no
promociona de curso.
El alumnado que no promocione de curso seguirá un plan específico personalizado orientado
a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior.
Estos planes podrán incluir la incorporación del alumnado a un programa de refuerzo
impartido por el docente asignado al cupo de atención y refuerzo, CAR.
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El tutor o tutora y el equipo docente del curso en el que se decide la no promoción del alumno
o alumna, es el encargado de la elaboración de este plan. Su seguimiento corresponde al tutor y
equipo docente del curso siguiente.

Intervención con alumnado con dificultades de aprendizaje DIA.
La respuesta educativa de un alumno o alumna DIA, vendrá determinada en su informe de
evaluación psicopedagógica.
La atención educativa diferente a la ordinaria consistirá en la aplicación de las adaptaciones
curriculares no significativas (ACNS) correspondientes, llevada a cabo por el profesorado de las
áreas adaptadas con el asesoramiento del equipo de orientación del centro.
Sin menoscabo de la atención específica que el alumnado DIA recibe por parte del profesorado
especialista en educación especial (PT/AL) y de la preferencia que el mismo tiene para formar
parte del programa educativo PROA (programa de refuerzo y orientación del aprendizaje), el
docente que imparte CAR puede intervenir para apoyar dichos programas en cuanto estos faciliten
el avance curricular del alumno o alumna que precisa de adaptaciones no significativas.

Intervención con alumnado sancionado.
Cuando la medida sancionadora a un alumno o alumna implique la suspensión de la
asistencia a determinadas clases durante un periodo no superior a tres días y se haya de planificar
el desarrollo de actividades formativas que eviten la interrupción de su periodo formativo, el
docente que imparte el CAR podrá atenderlo en su aula; el equipo docente coordinado por el tutor
o tutora habrá de facilitar los materiales curriculares que deban ser impartidos en este tiempo de
suspensión del derecho de asistencia a clase.

Sustitución de otros docentes en caso de ausencias o bajas que no se pueden cubrir
por profesorado con disponibilidad horaria.
El profesor o profesora que ejerce el CAR, podrá realizar funciones de sustitución de bajas o
ausencias docentes. Estas suplencias se producirán cuando las mismas debido a su número o a
otras causas, no puedan ser cubiertas por el profesorado con disponibilidad horaria para
realizarlas.
Alumnado participante.
Cualquier alumno o alumna que promocione con áreas pendientes; no promocione de curso;
sea diagnosticado como alumnado con dificultades de aprendizaje (DIA) o sufra un desfase
curricular, podrá recibir atención en el aula CAR.
También acudirán a esta aula, el alumnado que haya sido privado de su derecho de asistencia
al aula por un período determinado, no superior a tres días, cumpliendo la sanción impuesta por
haber cometido una falta grave. Este alumnado realizará las tareas planificadas por el equipo
docente del aula a la que pertenece.
Criterios de admisión y agrupamiento.
•

Alumnado que promociona con asignaturas pendientes y disponen de un plan de
recuperación de aprendizajes no adquiridos (PRANA).
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•

Alumnado repetidor que sigue necesitando de un refuerzo específico por su desfase
curricular.
• Alumnado con dificultades de aprendizaje diagnosticado como DIA.
• Resto de alumnado con dificultades de aprendizaje puntuales o persistentes en el
tiempo.
El alumnado que asiste al aula CAR podrá asistir individualmente o en pequeños grupos de no
más de cuatro miembros. El grupo será homogéneo en cuanto a la edad y las necesidades de
atención que precisen.
Espacio y horarios
El docente que imparte CAR dispondrá de un espacio-aula fijo para atender a su alumnado.
El horario de atención será fijado junto con el tutor o tutora del alumnado que recibe la
atención.
El número de sesiones dependerá de las dificultades y necesidades de refuerzo del alumnado,
así como de la disponibilidad horaria del docente CAR.

Materiales del aula.
El aula en la que se imparte CAR dispondrá de material fungible y no fungible para realizar
sus funciones. Anualmente la persona que ejerza esta función de apoyo y refuerzo al alumnado,
evaluará los recursos que le son necesarios y solicitará a la persona que ejerza la secretaría del
centro que los mismos le sean suministrados en la medida que el presupuesto lo permita.
Coordinación con el profesorado.
El profesor que imparte su docencia en el aula CAR, se coordinará con el tutor o tutora del
alumnado al que atiende. Para esta coordinación se partirá en el inicio de la intervención, de los
programas diseñados para tal fin: PRANA y programas individualizados para el alumnado que no
promociona de curso.
Para el alumnado DIA se partirá del informe de evaluación psicopedagógica y concretamente
dentro de este informe, de la determinación de las necesidades específicas de apoyo educativo,
así como de la propuesta de atención educativa y orientaciones al profesorado que se incluyen en
dicho informe.
La coordinación entre tutores y docente CAR se producirá en los siguientes momentos:
•
•

Al inicio de curso en las reuniones de evaluación inicial.
Cada trimestre, en coincidencia con las evaluaciones trimestrales de los equipos
docentes.

Finalización de la intervención.
El alumnado que acude al aula CAR, puede ser dado de alta de su asistencia a la misma
cuando el tutor o tutora junto con el profesorado CAR, determinan que se han conseguido los
objetivos propuestos en los programas mencionados en el apartado anterior. De esta decisión se
hará partícipe al resto de equipo docente del nivel.
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Evaluación de la intervención y el aula e información a las familias.
Las familias del alumnado que acude al aula CAR, será informada en una reunión de tutoría,
de la pertinencia o necesidad de la asistencia del alumno a dicha aula. Los tutores legales firmarán
en este encuentro, un documento elaborado por el centro para tal fin. En él se les informa de los
motivos o causas por las que su hijo o hija debe asistir a la misma; el número de sesiones que
recibirá y los plazos que se prevén para que asista o sea dado de alta.
La evaluación de la atención recibida en el aula CAR y el rendimiento consecuente del alumno
o alumna, se realizará coincidiendo con las sesiones trimestrales de evaluación en las que se
reúnen tutor, equipo docente y personal especialista del nivel. En esta reunión se evaluará el nivel
de consecución de los objetivos propuestos.
Programa De Refuerzo En Áreas Instrumentales
Siempre que la organización horaria del centro lo permita, el equipo directivo planificará
sesiones de refuerzo educativo en los diferentes ciclos y niveles dentro del aula. Estas sesiones
serán impartidas por docentes con disponibilidad horaria para ello.
En estos refuerzos se primará el apoyo al alumnado en las áreas instrumentales,
preferentemente dentro del aula.
La jefatura de estudios organizará el horario de estos refuerzos en el aula teniendo en cuenta
los siguientes criterios:
•
•
•
•

Apoyo en Educación Infantil: prioridad 3 años y si es posible, 4 años y 5 años.
Apoyo para primer ciclo de Educación Primaria: prioridad 1º y si es posible 2º
Apoyo para segundo ciclo de Educación Primaria: prioridad 3º y si es posible 4º.
Apoyo para tercer ciclo de Educación Primaria: utilizará preferentemente los servicios de
refuerzo organizados en el aula CAR, salvo que la disponibilidad horaria permitiese
organizar refuerzos dentro del aula para este ciclo.
Además de estos criterios, la jefatura de estudios tendrá en cuenta otras variables para asignar
el horario de refuerzos y el número de sesiones en cada nivel, tales como:
•
•
•
•
•

Número de NEE en el aula.
Numero de alumnado DIA en el aula.
Número de alumnado repetidor.
Número de alumnado que promociona con pendientes.
Número de alumnado con dificultades varias de aprendizaje.

Medidas Generales De Atención A La Diversidad En El Aula.
Para la totalidad del alumnado, se aplican las medidas generales de atención a la diversidad
recogidas en nuestro plan de atención a la diversidad; son medidas que no requieren personal ni
recursos especializados y que se refieren a la organización del aula para atender a la diversidad y
la realización de adaptaciones no significativas en los métodos e instrumentos de evaluación y
contenidos. Entre otras medidas, en este plan se recoge la exención del área de francés y su
sustitución por refuerzo de lengua, así como el uso de libros en español e inglés en las áreas no
lingüísticas impartidas en L2.
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PROGRAMACIÓN DEL EQUIPO DE ORIENTACIÓN DE CENTRO.
En la Comunidad Autónoma de Andalucía, el Decreto 147/2002, de 14 de mayo, por el que
se establece la ordenación de la atención educativa a los alumnos y alumnas con necesidades
educativas especiales asociadas a sus capacidades personales, establece como principios básicos:
la normalización, integración escolar, flexibilización y personalización de la enseñanza, así como
de sectorización de la respuesta educativa.
Medidas De Atención A La Diversidad Que Se Llevan A Cabo.
Las medidas de atención a la diversidad que se llevan a cabo en el centro, son las recogidas
en la normativa vigente, entre ellas:
Medidas específicas de carácter educativo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adaptaciones de Acceso (AAC)
Adaptaciones Curriculares No Significativas (ACNS)
Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS)
Programas Específicos (PE)
Programas de Enriquecimiento Curricular para el alumnado con altas
capacidades intelectuales (PECAI)
Adaptaciones Curriculares para el alumnado con altas capacidades (ACACI)
Flexibilización del periodo de escolarización.
Permanencia Extraordinaria (Sólo NEE)
Escolarización en un curso inferior al correspondiente por edad para alumnado
de incorporación tardía en el Sistema Educativo (Sólo COM)
Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta
graves carencias en la comunicación lingüística (Sólo COM)
Adaptaciones Curriculares Individualizadas (ACI).
En el período de formación básica obligatoria, FBO;
− Adaptaciones de acceso AAC.
− Adaptación curricular individualizada ACI.

De estas medidas, los recursos personales específicos de atención a la diversidad del centro
se dirigen especialmente al diseño y desarrollo de:
•
•

Adaptaciones Curriculares Significativa (ACS).
Programas Específicos (PE).

Profesionales Y Funciones.
Las funciones de los diferentes profesionales quedan establecidas en el Reglamento de
Organización y Funcionamiento del centro, siendo los principales profesionales implicados en el
diseño y/o desarrollo de las medidas específicas de atención a la diversidad los siguientes:
•
•
•

Profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica (NEAE).
Profesorado especialista en Audición y Lenguaje (NEAE).
Profesional técnico de integración social (PTIS).

Algunos profesionales externos que participan como recursos en las medidas específicas de
atención a la diversidad, especialmente:
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•
•
•
•

Profesorado especializado en la atención del alumnado con Altas Capacidades
Intelectuales (Ámbito Provincial – itinerante) (NEAE – AACCII).
Profesorado del Equipo de apoyo a ciegos o discapacitados visuales (Sólo NEE).
Profesionales del equipo de motóricos.
Otros que autorice la Consejería competente y el Equipo Directivo.

Recursos generales implicados en la atención de las medidas:
•
•
•

Equipo Directivo.
Equipo de Orientación Educativa.
Profesorado del centro.

Alumnado Participante.
El conjunto del alumnado puede ser objeto de intervención en la aplicación de medidas de
atención a la diversidad. En el caso de medidas específicas, la intervención se lleva a cabo de
mayor a menor intensidad en los siguientes grupos:
•
•
•

Alumnado que presente Necesidades Educativas Especiales, de forma prioritaria
(NEE).
Alumnado que presente Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE)
El resto del conjunto del alumnado de los grupos clase, en cuanto que se
contemplan las medidas generales de atención a la diversidad.

Criterios Para La Intervención Y Agrupamiento.
1.) Criterios de intervención con el alumnado.
1.- Alumnado con Necesidades Educativas Especiales: Una vez que el informe de
evaluación psicopedagógica y dictamen de escolarización se hayan registrado se abordará
el tipo de intervención a desarrollar en reunión de Equipo de Orientación de Centro.
2.- Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo: Una vez que el informe
de evaluación psicopedagógica se haya registrado se abordará el tipo de intervención a
desarrollar en reunión de Equipo de Orientación.
3.- Alumnado con necesidades educativas no específicas: Como parte de intervención de
alumnado NEAE en un grupo clase, o bien, tras la solicitud de asesoramiento o
intervención a través de un programa preventivo por parte de una reunión de equipo
docente, habiéndose tratado en reunión de Equipo de Orientación de Centro y establecido
la coordinación con el Equipo Docente del grupo implicado.
2.) Criterios de agrupamiento para el alumnado que recibe la atención:
El agrupamiento del alumnado objeto de intervención es valorado de forma individualizada por
el Equipo de Orientación educativa atendiendo a los siguientes criterios:
1. Nivel de Competencia Curricular: En caso del desarrollo de ACS podrá agruparse de
forma flexible con grupos inmediatamente inferiores.
2. Edad: Edad cronológica, de forma que el alumnado mayor no perciba que está siendo
atendido con alumnado de edad significativamente inferior.
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3. Integración: la integración del alumno o alumna con el resto del grupo, compañeros y
compañeras con quienes trabaja mejor.
4. Horario del resto del grupo: áreas en las que el tutor o tutora, junto al profesorado
especialista, considera que es preferible que se desarrollen las medidas específicas de
atención a la diversidad en función del tipo de intervención.
5. Ámbito de intervención: Tipo de programa específico o medida que se vaya a desarrollar.
6. Programación didáctica del área o materia: De forma que la metodología y las
experiencias de aprendizaje propuestas por el profesorado de la asignatura en la que
vaya intervenir el profesorado especialista permita la inclusión del mismo y el trabajo
conjunto.
Espacio Y Horarios.
El equipo de orientación de centro cuenta con las siguientes dependencias:
- Despacho para la atención del equipo de orientación educativa: en el cual desarrolla su
intervención preferentemente el orientador u orientadora referente en el CEIP tanto para la
atención al profesorado como al alumnado y las familias.
- Aulas de atención al alumnado NEAE: en las que desarrolla su actividad las maestras especialistas
en audición y lenguaje y pedagogía terapéutica prioritariamente. El reparto del horario que dispone
cada profesional de estas aulas es llevado a cabo por la Jefatura de Estudios a propuesta del
Equipo de Orientación de Centro.
- Aulas ordinarias y espacios comunes: El equipo de orientación de centro debe coordinarse con
los tutores y tutoras de cada grupo y/o equipo directivo para la intervención tanto en el aula
ordinaria como en el resto de espacios comunes del centro (recreos, biblioteca, salón de actos,
comedor, etc.).
Materiales Del Aula.
El inventario de los equipos y materiales disponibles o necesarios para el desarrollo de
medidas específicas de atención a la diversidad, es llevado a cabo por la persona coordinadora
del equipo de orientación (EOC) del centro junto a la Secretaría del mismo, con la colaboración del
resto de profesionales del equipo.
El centro habilitará espacios claramente señalizados en los que se expongan materiales
específicos que puedan ser consultados por el resto del claustro para la atención general del
alumnado: bibliografía; métodos; juegos didácticos…
Coordinación Con El Profesorado.
La coordinación de las medidas específicas de atención a la diversidad se lleva a cabo a través
de los siguientes órganos de coordinación:
•

Reuniones del Equipo de Orientación de Centro: Las reuniones del Equipo de Orientación
de Centro tienen una periodicidad semanal establecida en el horario organizado por el
equipo directivo al inicio del curso escolar. Estas reuniones son presididas por la persona
que ejerce la coordinación del EOC que levantará acta de las mismas.
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•

Asistencia a reuniones de Equipos Docentes o Equipos de Ciclo: Los miembros del EOC
podrán asistir a las reuniones de los equipos docentes para llevar a cabo las tareas de
asesoramiento en las medidas generales de atención a la diversidad o coordinación para
el desarrollo de medidas específicas de atención a la misma.

•

Equipo Técnico de Coordinación Pedagógica, tal y como establece el reglamento de
organización y funcionamiento, la persona que ejerce la coordinación del EOC, como el
orientador de referencia, forman parte del ETCP, participando de forma que faciliten la
coordinación con el conjunto del profesorado.

Además, los miembros del EOC pueden atender demandas de asesoramiento de forma
individual a lo largo de todo el curso académico, principalmente en el horario de tarde.
Finalización Y Evaluación De La Intervención.
Las medidas específicas de atención a la diversidad tienen un carácter anual, evaluándose la
intervención y la continuidad de cada medida en el último trimestre de cada curso.
En caso de que el equipo docente y/o profesorado especialista considere el cese de la
necesidad de llevarse a cabo alguna medida específica realizará un acta exponiendo la evolución
del alumno o alumna y solicitará al equipo de orientación educativa la revisión del informe de
evaluación psicopedagógica.
Evaluación de la intervención:
1.- Evaluación de las medidas específicas de atención a la diversidad:
Cada medida específica de atención a la diversidad es evaluada según el procedimiento
definido en el diseño de la misma por parte de los profesionales encargados del mismo,
reflejándose en el Sistema de Información Séneca de acuerdo a las instrucciones de la Consejería
competente.
2.- Evaluación del Equipo de Orientación de Centro:
Se evaluará atendiendo a los criterios de evaluación de la “Rúbrica de Evaluación del Equipo
de Orientación de Centro”, entre los cuales se encuentran:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eficiencia en la evaluación psicopedagógica y dictamen de escolarización.
Aplicación de medidas generales de atención a la diversidad por parte de profesorado
ordinario.
Cumplimiento de la identificación en el Protocolo de AACCII.
Cumplimiento de la detección en el Protocolo de AACCII.
Actualización a tiempo real del censo de NEAE.
Implicación del EOC en el asesoramiento a los procesos enseñanza-aprendizaje y
evaluación.
Participación del orientador en asesoramiento al proceso enseñanza-aprendizaje y
evaluación.
Participación del profesorado especialista en NEAE en las Sesiones de Evaluación.
Participación del EOC en el ETCP.
Participación del EOC en equipos docentes y sesiones de evaluación.
Coordinación del propio EOC.
Participación del EOC en la organización de la Acción Tutorial.
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•
•
•
•
•
•
•

Participación del EOC en el diseño y desarrollo del POAT.
Participación del EOC en el programa de tránsito.
Participación del EOC en el programa de acogida.
Desarrollo de actuaciones para la promoción de la convivencia escolar en el CEIP.
Coordinación y participación en planes y programas del CEIP.
Incidencia de Absentismo Escolar en el CEIP.
Colaboración en el diseño y desarrollo del Plan de Seguimiento y Control de Absentismo
Escolar.
• Grado de inclusión en el desarrollo de medidas específicas de atención a la diversidad.
• Coordinación de las medidas específicas de atención a la diversidad.
• Participación del profesorado en el desarrollo de medidas específicas de atención a la
diversidad.
• Eficiencia en el diseño de programas específicos.
• Adecuación del seguimiento de los programas específicos.
• Eficiencia en el diseño de ACNS.
• Eficiencia en el diseño de ACS.
• Diseño y desarrollo de actuaciones de orientación académica y profesional por el
conjunto del profesorado.
• Diseño y desarrollo de medidas específicas con alumnado que presente AACCII.
• Participación de las familias en el centro educativo y en las actividades de orientación
educativa.
• Participación de agentes externos en el desarrollo de la orientación educativa y acción
tutorial.
3) Instrumentos:
Los instrumentos de evaluación de estos indicadores son los siguientes:
-

Rúbrica ANEXO I: Como instrumento que permitirá el desarrollo de las diferentes
memorias y propuesta de mejora.
Memoria de equipo de orientación de centro: elaborada por el conjunto del EOC al
final el curso académico.
Memoria de Plan de Actuación del Equipo de Orientación Educativa de la zona.
Elaborada por el EOC y facilitada al CEIP al finalizar el curso académico.
Memoria de Autoevaluación de Centro: Elaborada por el conjunto de profesorado.

PROGRAMACIÓN DEL AULA ESPECÍFICA DE EDUCACIÓN ESPECIAL.
Justificación Y Objetivos Del Programa.
Las Instrucciones de 8 de marzo de 2017, de la dirección general de Participación y Equidad,
por la que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con necesidades
educativas específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa, indica en el
apartado referente a la organización de la respuesta educativa, que el aula específica de educación
especial debe contar con momentos de integración del alumnado en grupos ordinarios, y que estos
deben estar planificados.
Así mismo el Plan de Atención a la Diversidad del centro recoge estos mismos aspectos en el
apartado referente al aula específica de educación especial.
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Objetivos específicos del programa:
•

Favorecer la organización y sistematización de la integración del alumnado del centro
escolarizado en modalidad C

Núcleos de contenido: Atención a la Diversidad, Integración en grupo ordinario.
Contribución a las competencias clave:
Competencia Social y Cívica. También puede contribuir a adquirir otras competencias claves
en función del área en la que el alumnado se integre.
Experiencias De Aprendizaje Y Actuaciones Para La Integración En Aulas Ordinarias:
•

La integración en actividades comunes y curriculares con el resto del alumnado variará
en función de las necesidades educativas especiales que presente el alumno o alumna,
de sus competencias y de los recursos personales especializados y materiales
específicos que precise y que se especifican en el apartado “Propuesta de intervención
educativa” del informe de evaluación psicopedagógica.

•

El equipo de orientación del centro valorará asimismo en sus reuniones, a propuesta
sobre todo de los tutores del aula específica y del personal que en ella interviene, en qué
actividades y/o programas podrá integrarse este alumnado, tanto las previstas en los
planes anuales como las que puedan surgir en el desarrollo del curso escolar.

•

Se organizará una reunión entre el tutor o tutora del aula específica y el tutor o tutora del
aula donde el alumno o alumna va a integrarse, pudiendo participar otros miembros del
equipo de orientación. Entre otros temas, en esta reunión se establecerá el horario
personalizado para cada alumno integrado.

•

La elección del grupo en el que se integra tendrá en cuenta que los contenidos
impartidos puedan ser aprovechados por este alumnado y que la diferencia de edad
entre los participantes sea adecuada.

•

El equipo de orientación del centro informará a todo el equipo docente de los niveles en
los que se integra, de las necesidades que presenta el alumno o alumna a integrar, así
como de las orientaciones metodológicas a tener en cuenta. el tutor o tutora deberá
informar al alumnado de esta experiencia de integración, planificando la acogida del
nuevo compañero o compañera.

•

Tipos de actividades. El alumnado con NEE del aula específica podrá realizar en grupos
ordinarios aquellas actividades de carácter curricular, correspondientes al área en la que
se integre, utilizando material adaptado previamente por el equipo de orientación del
centro. Respecto a las actividades complementarias y extraescolares, este alumnado
podrá realizar aquellas que se ajusten a sus necesidades y posibilidades.

•

Apoyos: en caso necesario y posible, la incorporación al aula ordinaria se realizará con la
ayuda de PTIS.

•

La evaluación de la integración se llevará a cabo en reuniones trimestrales de
seguimiento entre el docente que ejerce la tutoría del aula específica y el tutor o tutora
del aula en la que el alumnado se integra.
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•

La familia del alumnado del aula específica, será informada del plan de integración antes
de que este sea llevado a cabo.

Profesionales participantes: EOE, Equipo de Orientación de Centro, PTIS, tutor o tutora Aula
Específica de Educación Especial, tutores o tutoras de aulas ordinarias en las que se incluye al
alumnado.
Población destinataria: Alumnado escolarizado en modalidad C (Aula Específica de Educación
Especial).
Temporalización:
Septiembre

Octubre

Noviembre

• Organización del aula.
• Evaluación inicial del alumnado
• Reunión con los tutores legales del alumnado.
• Reunión tutor aula específica- tutor aula de integración.
• Reunión de los tutores anteriores con los docentes que
integran alumnado.
• Elaboración del horario de integración.
• Comunicación a la familia.
Evaluación trimestral de la integración, continuidad y/o
modificaciones.

Espacios y horarios del aula.
El aula específica se encuentra en la planta baja del edificio de primaria. Cuenta con un baño
propio que tiene fregadero y wáter adaptado y cuenta con acceso directo al comedor escolar del
centro. Las dimensiones de la misma permiten establecer diversos rincones de actividad propios
de la metodología Teach.
El aula específica comparte el mismo horario que el resto de unidades del centro, de 09:00 a
14:00 horas y comparte los servicios de aula matinal y comedor.
Coordinación con el profesorado.
En el anexo II del presente documento, se recogen las medidas de coordinación de la tutora
del aula con los tutores de las aulas en las cuales estos alumnos y alumnas se integran durante
el periodo lectivo.
La persona que ejerce la tutoría del aula específica, pertenece al equipo de orientación del
centro al cual pertenecen los docentes de audición y lenguaje que intervienen a su vez en el aula.
En las reuniones semanales de este equipo, se concretan las medidas de coordinación entre los
profesionales que trabajan en ella.
Participación en actividades extraescolares y complementarias.
El equipo docente del aula específica y el personal PTIS, programa las actividades
complementarias y extraescolares específicas para la misma. No obstante, el alumnado participa
en las actividades complementarias y extraescolares del centro, normalmente unidos al ciclo más
afín por edad y/o nivel de competencia.
La jefatura de estudios informa a la persona que ejerce la tutoría del aula específica, sobre el
tipo de actividades complementarias y extraescolares planificadas por los diferentes ciclos a fin de
que pueda organizar su participación en las mismas con la suficiente antelación. A menudo la
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participación de este alumnado requerirá de una adaptación de recursos materiales que debe ser
prevista (ejemplo, autobús adaptado a silla de ruedas…).
El alumnado de esta aula debe tener garantizadas actividades funcionales que impliquen
competencias para la vida diaria y autonomía personal que pueden requerir salidas del centro:
compras en tiendas y supermercados; educación vial en salidas por el barrio; actividades en
instalaciones cercanas como el gimnasio del barrio, además del gimnasio del centro; actividades
de cocina en el comedor, etc.
Las familias serán informadas de tales actividades debiendo para realizar algunas de ellas,
dar su consentimiento escrito.
Evaluación de la intervención.
La evaluación de la intervención en el aula específica, se llevará a cabo en los siguientes
momentos:
•

Reuniones mensuales del equipo de orientación al cual pertenecen los profesionales que
intervienen en ella en donde se expondrán: problemáticas, materiales, organización
espacial y temporal, rutinas, actividades complementarias y extraescolares, etc.
• Reuniones trimestrales de evaluación en las que participarán los docentes que imparten
las áreas en las que se integra el alumnado y cuyo modelo se refleja a continuación.
• Evaluación continua del equipo del aula (tutor o tutora, AL, PTIS), mediante
herramientas de evaluación que midan el desarrollo de las adaptaciones curriculares
individualizadas de cada alumno o alumna de primer ciclo de FBO (de 6 a 10 años) y
segundo ciclo de FBO (de 10 a 13).
En el ANEXO II, se desarrolla el modelo de evaluación para la integración del alumnado del
aula específica en los grupos ordinarios.

6.4.- PROGRAMA DE TRÁNSITO
Objetivos específicos del programa de tránsito.
El Programa de Tránsito se dirige e implica a tres grupos:
a) El alumnado que finaliza etapa y comienza otra (incluido el alumnado nuevo
ingreso en el segundo ciclo de educación infantil).
b) Las familias cuyos hijos e hijas se encuentran en este período escolar.
c) El profesorado, los responsables del diseño e implementación del programa,
que son:
- Equipos docentes de infantil, aula específica, 6º de primaria e IES.
- Profesorado especialista de PT y AL.
- La jefatura de estudios, coordinadora del programa.
- La persona orientadora del EOE.
Los objetivos generales del Programa son:
• Favorecer la continuidad del proceso educativo.
• Propiciar la participación de las familias.
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•

Coordinar la actuación de las diferentes etapas, los diferentes centros educativos y los
agentes que intervienen.

a)
•
•
•

Los objetivos con respecto al alumnado:
Favorecer la integración del alumnado en la etapa que comienza.
Preparar toda la documentación académica del alumno o alumna.
Favorecer especialmente el tránsito del alumnado con posibles necesidades específicas
de apoyo educativo.
Además, en el caso del tránsito de la etapa de primaria a secundaria:

•
•
•
•

Informar al alumnado sobre la estructura del sistema educativo, incidiendo
especialmente en la ESO.
Propiciar el conocimiento del IES Torre Atalaya: dependencias, aulas, horarios, normas
de convivencia, profesorado...
Facilitar información sobre las distintas opciones académicas, vida laboral y profesiones.
Asesorarles sobre las distintas medidas de atención a la diversidad en Secundaria.
Favorecer la acogida, por parte del alumnado de ESO al alumnado de nuevo ingreso en
el IES Torre Atalaya.

b) Los objetivos con respecto a las familias:
• Informar a las familias sobre la documentación y pasos necesarios para la nueva
matriculación.
• Dar a conocer el centro educativo especialmente en la etapa en la que se integra el
alumno o alumna.
Además, en el caso del tránsito a secundaria:
•
•
•
•

Asesorarles sobre las distintas medidas de atención a la diversidad en Secundaria.
Proporcionar información sobre los institutos de la zona, la matriculación, la oferta
educativa...
Propiciar el conocimiento del IES Torre Atalaya: organización y funcionamiento, normas
de convivencia, recursos que ofrece...
Dar a conocer el desarrollo psicosocial del alumnado de esta edad.

c) Con respecto al profesorado y a los centros:
• Incluir los Programas de Tránsito en los documentos de planificación de los centros
tanto de Primaria como de Secundaria.
• Coordinar el desarrollo del programa de tránsito entre los centros de Infantil, Primaria y
de Secundaria: profesionales implicados, calendario, documentación...
• Proporcionar información y materiales a los tutores/as de Primaria y Secundaria, para
que puedan desarrollar las actividades con el alumnado.
• Promover la coordinación entre el profesorado de Primaria y Secundaria en lo referente
a los proyectos curriculares, en especial los referidos a las materias instrumentales:
Lengua, Matemáticas e inglés.
• Favorecer el trasvase, en el momento adecuado, de información y documentación del
alumnado de nuevo ingreso en general y del alumnado con NEAE en particular.
38

PROYECTO EDUCATIVO
29005047
•
•

Garantizar la mayor continuidad posible de la atención educativa específica y
especializada del alumnado con NEAE.
Establecer líneas de coordinación, entre el EOE y el Departamento de Orientación, para
la implantación y generalización del Programa de Tránsito.

Actuaciones.
Programa de acogida para el alumnado de nuevo ingreso en Ed. Infantil
PROPUESTAS DE ACTUACIÓN

AGENTES
RESPONSABLES

TEMPORALIZACIÓN

Reunión entre las diferentes escuelas infantiles de primer ciclo y la
persona que ejerce la orientación del centro, para el intercambio de
información relativa al alumnado que presente necesidades específicas
de apoyo educativo, NEAE, a fin de elaborar los consiguientes
dictámenes de escolarización.
Jornada de puertas abiertas para todas las familias interesadas en
conocer el centro, sus características y funcionamiento: espacios y
dependencias; propuesta pedagógica; presentación de documentos;
dudas, etc.…

Persona que
ejerce la
orientación del
centro.

Febrero-Marzo

Equipo directivo.

Marzo

Reunión inicial con familias del alumnado que ha obtenido plaza para:
• Informarles sobre los trámites que deben seguir para
formalizar la matrícula
• Cómo deben preparar la entrada de sus hijos al centro,
insistiendo en aspectos como la autonomía e higiene
personal.
• Se les entrega un cuestionario personal del niño para recoger
la mayor cantidad de datos
• Se le solicita que preparen algunos materiales que utilizarán
los niños en el nuevo curso (libro de la vida, saquitos…).
• Ventajas de ser socio del AMPA
Aprovechando la visita, se les enseña a las familias las instalaciones del
centro y las aulas que ocuparan sus hijos.
Reunión inicial de los tutores de cada unidad de Infantil 3 años, con
familias y elección del delegado o delegada del grupo clase
Reunión de la persona que ejerce la orientación en el centro para el
traslado de la información sobre alumnado NEAE.

Evaluación Inicial del alumnado de educación infantil.
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-Equipo docente. Junio.
-Equipo directivo y
de administración
-AMPAS

Tutoras docentes Septiembre
asignadas a tres (primera semana)
años
Equipo docente, Septiembre
Jefatura de
(primera semana)
estudios y
Orientador u
orientadora.
Equipo docente Septiembre (final)
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Programa de tránsito etapa de infantil a primaria.
Propuestas de actuación

Agentes responsables Temporalización

Reunión del equipo docente de cinco años para establecer la
reagrupación del alumnado atendiendo a los criterios establecido
para ello.
Realización de experiencias y actividades con los nuevos grupos
formados: evaluación del reagrupamiento.
Conocimiento del edificio de primaria por parte del alumnado de
Infantil: Visitas y actividades en el edificio de primaria.
Reunión docente entre equipo de 5 años del curso anterior y equipo
de 1º de primaria del curso actual.

Equipo docente y
Marzo
persona orientadora
del centro.
Tutoras de cinco años Abril/Mayo

Reunión de la persona orientadora de referencia para el traslado
de la información sobre el alumnado NEAE.
Evaluación Inicial del alumnado de educación 1º de primaria.

Tutores de 5 años y
docentes de 1º.
Docentes de 5 años y
de 1º de primaria.
PT/AL
Equipo docente de 1º.
Jefatura de estudios
Orientación
Equipo docente de 1º.
PT/AL

Junio
Septiembre
(1ªsemana)
Septiembre
(1ªsemana)
Septiembre
(última semana)

Programa de tránsito de educación primaria a educación secundaria.

Este programa se realiza con los alumnos de sexto nivel del centro, en
coordinación con el instituto de referencia al que el alumnado está adscrito, en nuestro
caso es el IES “Torre Atalaya”.
CONTENIDOS

Con respecto a los contenidos, deberán estar referidos, al menos, a los siguientes ámbitos de
intervención:
• El Sistema Educativo.
• La ESO.
• El Instituto.
• La oferta educativa.
• Matriculación.
• Red de Centros. Zonas de adscripción.
• El Mundo Laboral. Las profesiones.
• Documentos: informe global, historial académico, informe personal, informes de tránsito
individualizado, dictámenes de escolarización...
• Continuidad de los procesos de acogida y tránsito, alumnado de NEAE, currículum,
libros de texto u otros materiales, metodología, convivencia… entre los IES y sus centros
adscritos.

40

PROYECTO EDUCATIVO
29005047

ACTUACIONES, DESTINATARIOS Y AGENTES

Las actuaciones que se pueden diseñar para desarrollar el Programa de Tránsito son muchas
y variadas, pudiéndose establecer algunas variaciones cada año según las necesidades
detectadas. No obstante, para el diseño anual se tendrán en cuenta las siguientes (se indican
fechas orientativas):
a) Los objetivos con respecto al alumnado:
• Reunión informativa en el centro de procedencia sobre los estudios que realizarán en la
siguiente etapa (marzo/mayo).
• Visitas guiadas al centro de destino (mayo/junio).
• Actividades conjuntas con el alumnado del centro de destino. Actividades de tutoría
desarrolladas por sus tutores de Primaria: cuadernillos de trabajo, dinámicas de grupo,
investigaciones en el entorno próximo sobre el mercado laboral, las profesiones, normas
de convivencia, absentismo, sistema educativo, autonomía, agenda escolar... (a lo largo
de todo el curso).
• Sesiones de acogida en el Instituto Torre Atalaya al inicio de curso (septiembre).
• Visitas y charlas al grupo-clase de 6º de los orientadores/as, educadores/as sociales y
antiguos/as alumnos/as titulados/as.
b) Los objetivos con respecto a las familias:
• Reuniones informativas en el centro de origen sobre características de la nueva etapa
educativa (abril/mayo).
• Visitas guiadas al centro de destino (mayo/junio).
• Entrevistas personales, especialmente con las familias del alumnado con NEE
(mayo/junio).
• Entrega de documentación: matriculación, cuestionarios… (marzo, junio/julio).
c) Los objetivos con respecto al profesorado y a los centros:
•

•

•
•

Diseño de la planificación del tránsito entre el instituto y sus centros adscritos,
acordando los contenidos comunes que se tratarán en las reuniones y fijando su
calendario. A dichas reuniones asistirán los directores/as de los centros,
orientadores/as y profesorado PT. Se celebrarán tres reuniones a lo largo del curso
(noviembre, abril y junio).
Elaboración, redacción y/o modificación del protocolo de tránsito conjunto para su
inclusión en los Proyectos Educativos de los centros respectivos (hasta 15 de noviembre
de cada curso académico).
Actualización de los Planes de Convivencia de los centros implicados (hasta 15 de
noviembre de cada curso académico).
Reunión entre jefes/as de departamento y tutores/as de 6º de Primaria en las que se
tratarán los siguientes aspectos: coordinación y diseño de las programaciones de las
áreas y materias instrumentales; selección coordinada de libros de texto o material
utilizado; intercambio de información sobre la metodología utilizada; intercambio de
información sobre técnicas de estudio utilizadas; intercambio de información y
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•

•

coordinación en el diseño de pruebas finales de 6º de Primaria e iniciales de 1º de ESO;
intercambio de información sobre uso de las TIC en la práctica docente (febrero).
Diseño y cumplimentación (por quien corresponda) de documentación: informe global,
historial académico, informe personal, informes de tránsito individualizado, dictámenes
de escolarización… (mayo/junio).
Reuniones entre la jefatura de estudios del IES Torre Atalaya y los tutores/as de 6º de
los distintos centros adscritos (junio).

Los destinatarios son los siguientes:
1. Alumnado de Primaria y Secundaria.
2. Profesorado de Primaria y Secundaria.
3. Familias.
Los agentes:
1. Orientadores/as EOE y DO.
2. Profesores/as y maestros/as.
3. Tutores/as de 6º de Primaria y de 1º de ESO.
4. Jefes y jefas de Departamento y Coordinadores de Ciclo.
5. PT y AL de Primaria y Secundaria.
6. Directores y directoras de Primaria y Secundaria.
7. Jefatura de Estudios de Primaria y Secundaria.
Evaluación del tránsito.
La evaluación de los Programas de Tránsito ha de ser formativa y continua, de manera
que nos permita retroalimentar el programa constantemente e introducir cambios. Hemos de
evaluar todas las actuaciones que se vayan desarrollando, así como todo el programa una vez se
haya aplicado, a través de la evaluación final.
Aspectos a evaluar:
• Grado de consecución de los objetivos propuestos.
• Grado de cumplimiento de la temporalización prevista.
• Nivel de satisfacción de los destinatarios del programa.
• Adecuación de los materiales utilizados.
• Participación de los agentes y destinatarios.
Toma de decisiones y propuestas de mejora
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PROGRAMA DE TRÁNSITO ETAPA PRIMARIA A ETAPA SECUNDARIA
ALUMNADO
FAMILIAS
PROFESORADO
Septiembre

Sesiones de acogida en
el instituto.

Noviembre

-1ª Reunión Planificación Tránsito entre
centros e IES.
-Inclusión Tránsito en Proyectos de
Centro (antes de 15 noviembre).
-Actualización Planes de Convivencia
(antes 15 de noviembre)
-Reunión tutores y tutoras de 6º con
jefaturas de departamento áreas
instrumentales.

Febrero
Marzo Mayo

Reunión informativa en

-Entrega

de

el centro de procedencia

documentación

sobre los estudios que

(matrícula).

realizarán en la siguiente

-Reuniones

etapa.

en el centro de origen

informativas

sobre características de la
nueva etapa educativa.

Abril

Visitas

y

charlas

al

Reuniones informativas en

grupo-clase de 6º de los

el centro de origen sobre

orientadores/as,

características de la nueva

educadores/as sociales

etapa

y

(abril/mayo).

antiguos/as

2ª Reunión Planificación Tránsito entre
centros e IES.

educativa

alumnos/as titulados/as.

Mayo junio

Visitas guiadas al centro
de destino.

-Visitas guiadas al centro

-3ª Reunión Planificación documento de

de destino.

Tránsito entre centros e IES (junio)

-Entrevistas
especialmente

personales,
con

las

- Diseño y cumplimentación (por quien
corresponda)

de

documentación:

familias del alumnado con

informe global, historial académico,

NEE

informe personal, informes de tránsito

-Entrega documentación
(cuestionarios,
matrícula…)

individualizado,

dictámenes

de

escolarización… (Mayo/junio).
-Reuniones jefatura estudios IES y
tutores o tutoras de 6º (junio).

Todo el
curso

Actividades conjuntas
con el alumnado del
centro de destino.
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6.5.- COORDINACIÓN ENTRE LOS PROFESIONALES DEL CENTRO

Constituyen recursos personales para el desarrollo de las medidas propuestas en este
plan de orientación y acción tutorial, los siguientes:
El tutor o tutora.
La tutoría y la orientación forman parte de la función docente. Cada grupo tendrá asignado
un tutor o tutora según los criterios establecidos en el proyecto educativo.
Para facilitar la planificación y seguimiento de las tareas derivadas de la acción tutorial,
cada tutor o tutora de los distintos grupos de Educación Infantil y Primaria programará anualmente:
a) Los objetivos de la Acción Tutorial para su grupo, partiendo del análisis de las necesidades
detectadas en el grupo.
b) La planificación de las entrevistas con las familias del alumnado de su grupo que serán
trimestrales, además de las tutorías individualizadas en horario de lunes de 16:00 a 17:00 horas.
La programación de las actividades de tutoría se orientará a la consecución de las
siguientes finalidades con el alumnado:
a) Adquirir valores de cooperación, trabajo en equipo, convivencia y solidaridad, propios de una
sociedad democrática.
b) Desarrollar progresivamente un adecuado conocimiento y valoración de sí mismo, adquiriendo
una imagen positiva sobre sus propias posibilidades y capacidades.
c) Tomar conciencia de los propios sentimientos y emociones, desarrollando habilidades de control
y autorregulación de los mismos.
e) Adquirir hábitos de vida saludables.
f) Promover un consumo responsable, respetuoso con la conservación y mejora del medio
ambiente.
g) Afianzar y reforzar el conjunto de capacidades, competencias, hábitos y actitudes necesarias
para la mejora del rendimiento académico.
h) Afianzar en el alumnado una serie de competencias laborales fundamentales también en el
ámbito escolar, tales como la responsabilidad, la perseverancia, la toma de decisiones, la
resolución de problemas, el trabajo en equipo.
i) Respetar la diversidad de características personales, creencias, opiniones, culturas y formas de
vida.
j) Educar en la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
En algunas de las actividades programadas para la acción tutorial, podrá colaborar el
orientador u orientadora de referencia del centro.
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Coordinación de los tutores y tutoras de ciclo.
En las reuniones de coordinación de los equipos de ciclo se abordará, con una periodicidad
mínima mensual, entre otros temas, la coordinación de la orientación y la acción tutorial.

El contenido de las reuniones podrá incluir:
a) Desarrollo de las actividades de tutoría realizadas con los grupos
b) Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad.
c) Seguimiento de programas específicos.
d) Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos.
e) Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular.
f) Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias.
La jefatura de estudios programará el calendario anual para tales reuniones de
coordinación.
Coordinación del Equipo Docente.
La persona que ostente la tutoría de un grupo, se reunirá con el conjunto de maestros y
maestras que imparten docencia en el mismo con una periodicidad, al menos, mensual.
Corresponde a la Jefatura de Estudios convocar cada una de estas reuniones, según el
calendario y los contenidos previamente establecidos.
En las reuniones de coordinación, tomando como punto de partida los acuerdos adoptados
en la última reunión, se tratarán los siguientes puntos:
a) Evolución del rendimiento académico del alumnado.
b) Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de su alumnado y las decisiones que se
tomen al respecto.
c) Valoración de las relaciones sociales en el grupo.
d) Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones que se tomen al
respecto.
e) Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares.
f) Desarrollo y seguimiento de otras medidas de atención a la diversidad.
A algunas de estas reuniones podrá asistir, a petición propia o del centro docente, el
orientador u orientadora de referencia y, en su caso, otros profesionales del Equipo de Orientación
Educativa según su disponibilidad horaria para dicho centro.
Cumplimentación de documentos:
Sin perjuicio de las obligaciones relacionadas con la cumplimentación de los documentos
oficiales de evaluación, cada tutor y tutora incluirá, en el expediente académico del conjunto del
alumnado a su cargo, los datos relevantes obtenidos durante el curso escolar, tanto en el
expediente depositado en la Secretaría del centro como en el incluido en la aplicación informática
que para tal fin establezca la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Estos datos
incluirán:
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a) Informe Personal. En el caso del alumnado que se haya escolarizado por primera vez
en el centro, incluirá el que haya sido remitido desde su centro de procedencia.
b) Información de tipo curricular que se haya obtenido, sea original o copia de la misma,
incluidos los resultados de las evaluaciones iniciales, tanto la realizada en el momento del ingreso
del alumnado en el centro como la de los sucesivos cursos.
c) Información que, en el ciclo siguiente, sirva para facilitar a cada persona que ostente la
tutoría el seguimiento personalizado del alumnado. En esta información se puede incluir:
1.º Datos psicopedagógicos.
2.º Datos aportados por la familia en las entrevistas mantenidas con el propio titular de la tutoría,
con otros miembros del Equipo Docente o con el orientador u orientadora de referencia.
3. º Cualquier otra información que redunde en el mejor conocimiento y atención del alumnado.
Equipo de orientación.

El equipo de orientación está formado por:
− El orientador u orientadora de referencia.
− Maestros y maestras especializados en la atención del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo, profesionales de pedagogía terapéutica y audición y
lenguaje.
− Otros profesionales no docentes con competencias en la materia.
El equipo de orientación, colaborará con los equipos de ciclo en el desarrollo del plan de
orientación y acción tutorial, especialmente en la prevención y detección temprana de las
necesidades específicas de apoyo educativo, y asesorará en la elaboración de las adaptaciones
curriculares para el alumnado que las precise.
Los orientadores u orientadoras tendrán las siguientes funciones:
a) Realizar la evaluación psicopedagógica del alumnado.
b) Asesorar al profesorado en el proceso de evaluación continua del alumnado y el ajuste del
proceso de enseñanza y aprendizaje a sus necesidades.
d) Asesorar a la comunidad educativa en la aplicación de las medidas relacionadas con la
mediación, resolución y regulación de conflictos en el ámbito escolar.
e) Asesorar al equipo directivo y al profesorado en la aplicación de las diferentes actuaciones y
medidas de atención a la diversidad, especialmente las orientadas al alumnado que presente
necesidades específicas de apoyo educativo.
f) Colaborar en el desarrollo del plan de orientación y acción tutorial, asesorando en sus funciones
al profesorado que tenga asignadas las tutorías, facilitándoles los recursos didácticos o educativos
necesarios y, excepcionalmente, interviniendo directamente con el alumnado, ya sea en grupos o
de forma individual.
g) Asesorar a las familias o a los representantes legales del alumnado en los aspectos que afecten
a la orientación psicopedagógica del mismo.
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El orientador u orientadora de referencia del centro, forma parte del equipo técnico de
coordinación pedagógica y como tal acudirá a las reuniones de este órgano siempre que sean
convocados por la jefatura de estudios.
Equipo técnico de coordinación pedagógica.
El equipo técnico de coordinación pedagógica estará integrado por la persona que ostente
la dirección, que lo presidirá, el jefe o jefa de estudios, los coordinadores o coordinadoras de ciclo
y, en su caso, el coordinador o coordinadora del equipo de orientación educativa. Actuará como
secretario o secretaria el maestro o maestra que designe la dirección de entre sus miembros.
El equipo técnico de coordinación pedagógica tendrá entre otras las siguientes
competencias:
a) Fijar las líneas generales de actuación pedagógica del proyecto educativo.
b) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las programaciones
didácticas.
c) Asesorar a los equipos de ciclo y al Claustro de Profesorado sobre el aprendizaje y la evaluación
en competencias y velar porque las programaciones de las áreas contribuyan al desarrollo de las
competencias básicas.
d) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las medidas y
programas de atención a la diversidad del alumnado.
e) Establecer criterios y procedimientos de funcionamiento del aula de convivencia. f) Realizar el
diagnóstico de las necesidades formativas del profesorado como consecuencia de los resultados
de la autoevaluación.
g) Proponer al equipo directivo las actividades formativas que constituirán, cada curso escolar, el
plan de formación del profesorado, para su inclusión en el proyecto educativo.
h) Investigar sobre el uso de las buenas prácticas docentes existentes y trasladarlas a los equipos
de ciclo y de orientación para su conocimiento y aplicación.
i) Informar a los maestros y maestras sobre líneas de investigación didáctica innovadoras que se
estén llevando a cabo con respecto al currículo.
j) Establecer indicadores de calidad que permitan valorar la eficacia de las actividades
desarrolladas por el centro y realizar su seguimiento.
k) Elevar al Claustro de Profesorado el plan para evaluar los aspectos educativos del Plan de
Centro, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.
l) Colaborar con la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa en la aplicación y el seguimiento de
las pruebas de evaluación de diagnóstico y con aquellas otras actuaciones relacionadas con la
evaluación que se lleven a cabo en el centro.
m) Proponer, al equipo directivo y al Claustro de Profesorado, planes de mejora como resultado
de las evaluaciones llevadas a cabo en el centro.
El equipo técnico de coordinación pedagógica, se reunirá al menos una vez al mes; sus
propuestas y decisiones serán comunicadas lo antes posible a los diferentes equipos de ciclo
reunidos por sus coordinadores para tal fin. Posteriormente, según proceda, se organizarán las
reuniones de equipos de nivel
Tanto en el equipo técnico de coordinación, como en las reuniones de ciclo, el secretario
o secretaria del primero y el docente que ejerce la coordinación en los segundos, levantarán actas
que serán enviadas a la secretaria del centro para ser recogida en los libros de actas pertinentes.
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Coordinadores de Planes y Proyectos educativos.
Los diferentes planes y proyectos educativos que desarrolla el centro anual o
plurianualmente, disponen de la figura de un coordinador o coordinadora del mismo. Estos
docentes acudirán a las sesiones del equipo técnico de coordinación pedagógica, al menos cuando
los temas que se aborden en dicho equipo afecten directamente a sus funciones de coordinación
dentro de dichos planes.
Entre dichos coordinadores destacamos en este plan:
-

Docente que coordina el Plan de bilingüismo del centro.
Docente que coordina el Plan Escuela Espacio de Paz.
Responsable del Equipo de Biblioteca del centro.
Responsable del Plan de Igualdad en educación del centro.
Responsable del plan TIC.

Coordinadores de diferentes planes y proyectos de innovación anuales:
-

Programa Comunica.
Programa Vivir y Sentir el Patrimonio.
Programa Crecer en Salud.
Y otros programas en los que el centro participe.

Recursos materiales para la Orientación.
El centro dispondrá de un lugar definido en la sala de profesores, en el que se recojan
diferentes materiales y/o publicaciones destinados a la atención a la diversidad del alumnado, así
como, de manera genérica, a la orientación y acción tutorial.
La persona que ejerce la coordinación del equipo de orientación, realizará el inventario de
dicho material y organizará su posible préstamo y condiciones de devolución, así como las
necesidades de actualización. De dichas necesidades se informará a la persona que ejerce la
secretaría en equipo directivo.

6.6.- COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON FAMILIAS
Elección de delegados de aula.
De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 328/2010, de 13 de julio, los tutores
legales del alumnado elegirán entre ellos anualmente y siendo convocados por los tutores o tutoras
del aula, un delegado o delegada de la misma en cada uno de los grupos. Esta elección tendrá
lugar antes de finalizar el mes de septiembre.
Los delegados o delegadas de aula, serán informados de sus funciones por los docentes
que ejercen la tutoría en cada unidad. Entre estas funciones destacan:
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a) Representar a las madres y los padres del alumnado del grupo, recogiendo sus inquietudes,
intereses y expectativas y dando traslado de los mismos al profesorado tutor.
b) Asesorar a las familias del alumnado del grupo en el ejercicio de sus derechos y obligaciones
c) Implicar a las familias en la mejora de la convivencia y de la actividad docente en el grupo y en
el centro e impulsar su participación en las actividades que se organicen.
d) Fomentar y facilitar la comunicación de las madres y los padres del alumnado con el tutor o
tutora del grupo y con el resto del profesorado que imparte docencia al mismo.
e) Facilitar la relación entre las familias del alumnado del grupo y el equipo directivo, la asociación
de padres y madres del alumnado y los representantes de este sector en el Consejo Escolar.
f) Colaborar en el desarrollo de las actividades programadas por el centro para informar a las
familias del alumnado del grupo y para estimular su participación en el proceso educativo de sus
hijos e hijas.
g) Mediar en la resolución pacífica de conflictos entre el propio alumnado del grupo o entre éste y
cualquier miembro de la comunidad educativa.
h) Colaborar en el establecimiento y seguimiento de los compromisos educativos y de convivencia
que se suscriban con las familias del alumnado del grupo.
Con objeto de facilitar la participación de los tutores legales del alumnado en el centro, se
constituirá una junta de delegados y delegadas de padres y madres del alumnado. Esta junta
estará constituida por las personas delegadas de madres y padres de la totalidad de los grupos
del centro. Su finalidad será coordinar las demandas y actuaciones de sus componentes y dar
traslado de sus propuestas al equipo directivo y a la comisión de convivencia, en los términos que
se establecen en el reglamento de organización y funcionamiento.
El equipo directivo planificará al menos tres reuniones anuales con la junta de delegados
y delegadas, sin menoscabo de que la junta decida reunirse cuando lo pidan al menos un 51% de
sus miembros.
Se formarán a su vez, dos subgrupos en esta junta de delegados:
− El grupo de delegados y delegadas de 6º nivel.
− El grupo de delegados y delegadas de Infantil 5 años.
Estos subgrupos organizan junto con el equipo directivo, tanto el viaje de fin de curso del
alumnado de sexto, como las graduaciones anuales del alumnado de 5 años y de 6º nivel.
Ambos subgrupos tendrán un calendario de reuniones independientes de los de la junta de
delegados ordinaria.
Tutorías docentes-familias.
El profesorado que ejerce la tutoría tiene la obligación de informar de forma periódica a
las familias sobre la evolución escolar de sus hijos e hijas, así como sus derechos y obligaciones
favoreciendo la participación en el proceso educativo de los mismos.
En la reunión inicial que debe celebrarse antes de la finalización del mes de noviembre,
además de la elección de delegados anteriormente mencionada, se informará al menos de los
siguientes aspectos:
a) Plan global de trabajo del curso.
b) Criterios y procedimientos de evaluación del alumnado en las diferentes áreas o materias.
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c) Medidas de apoyo al alumnado y de atención a la diversidad que se puedan adoptar: Alumnado
NEAE y medidas de atención generales a la diversidad.
d) Organización de la tutoría y de la tutoría electrónica, así como del horario de atención a las
familias, que deberá posibilitar la asistencia de las mismas y que se fijará, en todo caso, en horario
de tarde.
e) Procedimiento para facilitar la relación de las familias con el profesorado que integra el equipo
docente que imparte docencia en el grupo y para ser oídas en las decisiones que afecten a la
evolución escolar de los hijos e hijas.
f) Derechos y obligaciones de las familias, de acuerde acuerdo con lo recogido en los artículos 12
y 13 del Decreto 327/2010 y en los artículos 10 y 11 del Decreto 328/2010, ambos de 13 de
julio.
g) Compromisos educativos y de convivencia.
El horario de atención a tutores legales del alumnado, previa cita, se establece los lunes
de 16:00 a 17:00 horas.
Los tutores legales podrán solicitar asimismo reunión con cualquier miembro del equipo
docente de sus hijos e hijas previa petición al efecto en el denominado “libro de citas”, que se
encuentra en la secretaría del centro; o bien haciendo uso de la agenda escolar.
Recogida de información en las reuniones de tutoría.
Antes de celebrar una tutoría individualizada con las familias de los alumnos, el docente que
ejerce la tutoría recabará información sobre el alumno o alumna en cuestión mediante la
cumplimentación de un modelo de recogida de datos de tutoría (ANEXO III), en el cual el resto
de equipo docente podrá exponer su opinión sobre el rendimiento curricular de alumno o alumna
en su área o materia o cualquier otro tipo de información que estime necesaria.
Este documento será firmado por el tutor y los representantes legales que acudan a la reunión
y será custodiado por el tutor o tutora hasta la finalización del curso escolar. En este documento
puede recogerse la necesidad de establecer los compromisos educativos y de convivencia antes
mencionados.
Tutoría electrónica.
De conformidad con lo recogido en el artículo 16 del Decreto 285/2010, de 11 de mayo,
los centros docentes y las familias intercambiarán información mediante la utilización del Sistema
de Información Séneca para apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado.
De manera particular se favorecerá la tutoría electrónica, mediante la cual los padres y
madres o, en su caso, quienes ejerzan la tutela del alumnado menor de edad y el profesorado que
ejerza la tutoría podrá intercambiar información relativa a su evolución escolar a través de dicho
sistema de información.
El centro facilitará la asignación de las claves para el uso del sistema IPasen a las familias,
y asesorará a aquellas que necesiten formación.
Las entrevistas con las familias del alumnado tendrán las siguientes finalidades:
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a) Informar sobre aquellos aspectos relevantes para la mejora del proceso de enseñanza y
aprendizaje y el desarrollo personal del alumnado, garantizando especialmente la relativa a los
criterios de evaluación.
b) Prevenir las dificultades de aprendizaje.
c) Proporcionar asesoramiento educativo a las familias, ofreciendo pautas y orientaciones que
mejoren el proceso educativo y de desarrollo personal del alumnado.
En estas reuniones se podrán establecer, en cualquier momento durante el curso escolar,
compromisos de convivencia y compromisos educativos para el alumnado.
Compromisos educativos y compromisos de convivencia: Procedimientos para elaborarlos.
El compromiso educativo (ANEXO IV).
Estará especialmente indicado para aquel alumnado que presente dificultades de
aprendizaje y tiene por objeto estimular y apoyar el proceso educativo y estrechar la colaboración
de las familias con el profesorado que lo atiende.
Esta posibilidad se ofrecerá a las familias del alumnado que curse enseñanzas obligatorias
con tres o más áreas o materias no superadas tras la primera o la segunda evaluación y tiene por
objeto suscribir con el centro un compromiso educativo para procurar un adecuado seguimiento
del proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.
El Compromisos de convivencia (ANEXO V)
De conformidad con lo dispuesto en el en el artículo 10.k del Decreto 328/2010, de 13
de julio, las familias tienen derecho a suscribir con el centro un compromiso de convivencia.
El compromiso de convivencia está indicado para el alumnado que presente problemas
de conducta o de aceptación de las normas escolares y tiene por objeto establecer mecanismos
de coordinación entre las familias y el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o
alumna, así como colaborar en la aplicación de las medidas que se propongan, tanto en el tiempo
escolar como extraescolar, para superar esta situación.
El plan de convivencia concreta las situaciones en que podrá aplicarse esta medida,
tratando siempre de potenciar el carácter preventivo de la misma y procurando que sirva para
evitar situaciones de alteración de la convivencia o para prevenir su agravamiento.
Procedimiento para la suscripción de los compromisos educativos y de convivencia.
De conformidad con lo dispuesto en el 21.i del Decreto 328/2010, de 13 de julio, el
proyecto educativo establecerá el procedimiento para suscribir compromisos educativos y de
convivencia con las familias. Asimismo, recogerá el procedimiento para realizar el seguimiento por
parte del Consejo Escolar del cumplimiento y efectividad de las medidas incluidas en los mismos.
Tanto las familias del alumnado como el profesorado que ejerza la tutoría podrán proponer
la suscripción de compromisos educativos o de convivencia, y en el proyecto educativo del centro.
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Los compromisos educativos y de convivencia se adoptarán por escrito y podrán ajustarse
a los modelos que se adjuntan como Anexos III y IV, respectivamente. En ellos se establecerán las
medidas concretas y la fecha y los cauces de evaluación de la efectividad de las mismas.
Asimismo, deberá quedar constancia escrita de la posibilidad de modificar el compromiso
en caso de incumplimiento por alguna de las partes o de que las medidas adoptadas no den el
resultado esperado.
Una vez suscrito el compromiso educativo o de convivencia, el tutor o tutora dará traslado
del mismo al director o directora del centro, que lo comunicará al Consejo Escolar.
El Consejo Escolar, a través de la comisión de convivencia en el caso de los compromisos
de convivencia, garantizará la efectividad de los compromisos que se suscriban en el centro y
propondrá la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento.
Actividades formativas y de extensión cultural.
El centro programará acciones formativas en las que participen las familias y el
profesorado, dirigidas principalmente a fomentar la participación de los padres y madres del
alumnado en la vida del mismo, permitiendo una relación entre familias y escuela que vaya más
allá de la derivada de la actividad académica de los mismos.
De entre las actividades programadas para potenciar esta relación familia-escuela,
destacamos:
La organización de actividades en fechas señaladas como Navidad; Carnaval; fiesta de
Halloween; Semana Santa; Fiesta de la Primavera; Mercadillo de libros y juguetes; Mes Cultural
(mayo); Graduaciones de final de etapa del alumnado de 6º y 5 años; Viajes de fin de curso para
sexto.; diferentes Talleres Temáticos en educación Infantil, etc.
El centro colabora, facilita y coordina actividades variadas que organiza el AMPA,
favoreciendo la participación de toda la comunidad educativa y promoviendo la adecuada difusión
de estas experiencias.
En general, el centro demanda activamente la participación de los tutores legales del alumnado
ofreciendo momentos y espacios en los que compartir charlas, talleres, conferencias…que
acerquen la escuela y el aula a las familias.
El equipo de orientación del centro, ofrece además asesoramiento a las familias en temas
que afectan no sólo a la atención a la diversidad (becas, adaptaciones curriculares, atención
específica…) sino que puede ser demandado para cuestiones relativas a inquietudes o necesidad
de guía y orientación en determinadas situaciones familiares que pueden afectar el rendimiento y
bienestar de los niños y niñas. Para tal efecto, existe en secretaría un libro de petición de citas
para los tutores legales del alumnado.
El centro informará a las familias sobre el uso de los servicios educativos complementarios
de que dispone, tales como: aula matinal, comedor, aula de medio-día, actividades extraescolares,
becas y ayudas, programa de acompañamiento escolar por las tardes (PROA), etc.
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6.7.- COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON SERVICIOS Y AGENTES
EXTERNOS
Es fundamental para mejorar la labor de los centros educativos, que estos sean una
institución abierta a los servicios de la comunidad que los rodea. Por eso es necesario mantener
lazos de colaboración tanto con instituciones relacionadas con los ámbitos educativos, como
sanitarios y/o sociales.
Para planificar esta coordinación, se detallan a continuación los siguientes elementos:
• Colaboración con los servicios sanitarios de la zona: estos contactos están dirigidos a la
puesta en marcha de actuaciones y programas que promuevan la adquisición de hábitos
de vida saludable.
•

Coordinación con la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil de los hospitales de la zona,
la colaboración con este organismo, cuando se precise, puede ser decisiva y muy
efectiva.

•

Coordinación con los Centros de Atención Infantil Temprana, CAIT: aparte de las
reuniones zonales entre esos servicios y los orientadores y orientadoras de referencia,
hay contactos telefónicos y visitas de los profesionales del CAIT a nuestro centro, como
forma de seguimiento del alumnado de 3-6 años con alguna dificultad, ya sea motora,
del lenguaje etc.

•

Coordinación con Asociaciones como Amappace, Autismo Málaga, Asociación Síndrome
Down, etc.; para la detección, seguimiento y unificación de criterios para la atención al
alumnado con necesidades específica de apoyo educativo.

•

Coordinación con servicios privados de tratamiento psicopedagógico; para el
seguimiento del alumnado con NEAE al que atienden, bien por teléfono bien en
reuniones periódicas a las cuales el centro está siempre abierto.

•

Coordinación con los Servicios Sociales de la zona: la coordinación con estos servicios
va dirigidos fundamentalmente a aquellos casos de alumnado absentista, con el objetivo
de controlar y hacer un seguimiento de los mismos, según se establece en el Plan de
Seguimiento y Control de Absentismo Escolar. Estos servicios sociales también pueden
acudir al centro para otro tipo de casuística del alumnado en cuestión.

•

Coordinación con el Ayuntamiento y otros organismos colaboradores, en aquellos
talleres que promueven tales como las actividades que se organizan en el programa
“Málaga para los escolares”, programa mediante el cual se organizan múltiples
actividades complementarias y extraescolares.

•

Coordinación con los Centros de Profesorado, CEP: fundamentales en la labor de
formación y asesoramiento docente.

•

Coordinación con los orientadores del IES al que está adscrito el centro; equipos
directivos; profesorado, todo ello enmarcado en los Programas de Tránsito y Acogida.
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Cobra especial importancia esta coordinación para el alumnado con NEAE, cuya buena
adaptación a la nueva etapa es crucial para su evolución.
•

Coordinación con Programas institucionales o educativos, como el Plan de Refuerzo,
Orientación y Apoyo, como medida a mejorar el grado de adquisición de las
competencias clave y la motivación del alumnado con NEAE por precisar acciones de
carácter compensatorio.

•

Coordinación con el Equipo Técnico Provincial para la Orientación Educativa y
Profesional, con intercambio de información fluida a través de correo electrónico y/o
teléfono. La orientadora u orientador de referencia acude a las reuniones de
coordinación zonal de la Red Profesional de Orientación Educativa, desarrolladas a lo
largo del curso escolar.

•

Coordinación con los Equipos de Orientación Educativa Especializados, en especial con
los profesionales que atienden al alumnado de nuestro centro con diversidad funcional
motora, auditiva, trastornos del espectro autista, con altas capacidades intelectuales
AACCII y alumnado de Atención Temprana. De igual forma el Equipo de trastornos
graves de conducta, nos asesora en las demandas que se presentan.

A parte del contacto telefónico entre las dos instituciones, para la intervención de estos Equipos
se debe presentar las solicitudes de colaboración pertinentes mediante email.
•
•

Coordinación con el servicio de Inspección Educativa, para el asesoramiento sobre los
protocolos y procedimientos a seguir.
Coordinación con la Universidad de Málaga y en especial las facultades de Psicología;
Ciencias de la Educación y Medicina, con las cuales el centro colabora en experiencias
de investigación; visitas; programa Practicum, etc.

6.8.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL POAT
La evaluación anual de la orientación y acción tutorial se incluirá en la Memoria que, como
consecuencia de la autoevaluación del centro, se realice anualmente por parte del claustro de
profesores. En el plan de mejora se incluirán aquellos aspectos del POAT que se hayan
considerado deficientes o mejorables.
Dicha evaluación recogerá las valoraciones sobre el grado de cumplimiento y la idoneidad
del conjunto de actuaciones relacionadas con la orientación y acción tutorial expuestas en este
documento. En el ANEXO V se recoge la rúbrica elaborada por el equipo de orientación, EOC, del
centro como parte de esa evaluación anual.
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