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El colegio acoge en su mayoría a la población escolar de su demarcación y zona de 

influencia y oferta todos los años puestos escolares para cubrir las necesidades de dicha 

zona, junto con los otros tres colegios más cercanos. 

Una gran mayoría de las familias de los alumnos/as que asisten al colegio trabajan 

con empleos estables; un buen porcentaje son titulados de grado medio y superior. 

El nivel socio-económico de las familias es de tipo medio. La mayoría trabaja en el 

sector servicios: empresas varias, administración y autónomos, según encuesta realizada en 

su día. La totalidad de las familias disponen en sus viviendas de equipamiento adecuado que 

ofrece unas condiciones adecuadas para el trabajo en casa, lo que potencia junto con el 

centro, los hábitos de trabajo de sus hijos e hijas. Siendo un factor fundamental para que el 

fracaso escolar en nuestro centro sea mínimo. 

Un alto porcentaje de las familias está interesado por conocer y participar en las 

distintas actividades del centro. Al mismo tiempo desde el ámbito escolar los profesores y 

profesoras realizan una labor tutorial importante para imprimir calidad a la educación. 

Los alumnos/as que se incorporan a Educación Infantil de 3 años, proceden en su 

mayoría de las escuelas infantiles de la zona. 

Con respecto a nuestro alumnado hay que decir que en los últimos años vamos 

teniendo más alumnos con necesidades educativas especiales, llegando en la mayoría de 

aulas al máximo de la ratio permitida (dos y tres en algunas clases). 

En cuanto al alumnado extranjero el porcentaje es bajo. 

El barrio, por su ubicación, dispone de muchos servicios próximos: local social de 

Asociación de Vecinos, parques y jardines públicos, pista deportiva,  centro de salud...etc. 

Nuestro centro estará abierto a cuantas actividades puedan programarse con los 

centros educativos del entorno, buscando que nuestra enseñanza responda a las 

necesidades que demanda la zona. También se colabora de manera efectiva con las 

asociaciones a las que asisten o pertenecen los ACNEE del centro, al mismo tiempo tendrá 

en cuenta la programación de actividades que lleve a cabo el Ayuntamiento buscando una 

formación más completa y abierta. 
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UNIDADES: Nuestro centro solo cuenta con una línea distribuida de la siguiente forma: 
 

 

 3 aulas de Educación Infantil (3, 4 y 5 años). 

 6 aulas de Educación Primaria de 1º a 6º. 

 

 
HORARIO: Este curso Septiembre y Junio, de lunes a viernes de 8:50 a 13:00; Resto de 

meses del curso escolar, de lunes a viernes de 8:50 a 14:00. 

 
PLANTILLA DE PROFESORADO Y SITUACIÓN ADMINISTRATIVA: Está compuesta 

por 20 profesores y profesoras, dos de ellas compartidas. Casi la totalidad está en 

situación de Funcionario Definitivo lo cual da estabilidad al centro. 

 
RELACIONES CON EL ENTORNO 

INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE ADSCRIPCION: IES Ben Arabi, IES 

Elcano, IES Los Molinos y IES Mediterráneo. 

 
 

 OTROS CENTROS EDUCATIVOS: Nos relacionamos con los centros de nuestra zona 

de forma ocasional. Con La Escuela de E. Infantil "Pipiripao", tenemos mayor relación, 

ya que somos vecinos y compartimos una de las puertas.  

 CPR de referencia: CPR Cartagena-La Unión. 
 

 AMPA: Existe una sola asociación a la que pertenecen entre un 50 y 60% de familias. 

 

RELACIONES CON OTROS ORGANISMOS. 
 

   Facultad de Educación de la Universidad de Murcia: alumnos de grado realizan 

prácticas. 

   Facultad de educación del ISEN: Centro adscrito a la Universidad de Murcia del 

cual  recibimos alumnos en prácticas. 

 

 Ocasionalmente con otras facultades o universidades para trabajos de fin de carrera o 

máster. 
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 Asociaciones que intervienen con los ACNEE: ASTRADE, ASTEAMUR y AUTISMO 

SOMOS TODOS. Este inicio de curso por el momento no está interviniendo ninguna. 

 Otras asociaciones: CANVI y EL CORO MAGISTER que realizan actividades en  nuestro 

centro. (este curso, no realizan su actividad en el Centro). 

 También se colabora en actividades propuestas por el Ayuntamiento a través de los 

Programas Educativos. 

 

ELEMENTOS MATERIALES 
 

Todas las instalaciones del centro se encuentran en un solo edificio, salvo el salón 

de actos que se encuentra en el patio. 

 
NÚMERO DE AULAS: 9 aulas ordinarias. 
 
 

NÚMERO DE DEPENDENCIAS: 1 sala de profesores, 1 despacho de dirección, 1 

despacho secretaría y jefatura de estudios, 1 sala pequeña de reprografía, 6 aseos alumnos 

en el interior y un aseo exterior en el patio de infantil, 2 aseos profesores en la planta baja y 

dos aseos en la planta alta, 1 aula de Música y audiovisual y 1 pequeña biblioteca, 1 sala de 

Psicomotricidad, 4 pequeños almacenes, 3 tutorías, 1 pista polideportiva, porche, patio 

general de recreo, patio específico de recreo para Educación Infantil. 

 
MATERIALES NO FUNGIBLES: El Colegio dispone de los materiales de apoyo 

educativo adecuados a las etapas que imparte (PC, fotocopiadoras, pizarras digitales en 

todas las aulas…). 

 
LOS SERVICIOS ADICIONALES QUE NUESTRO CENTRO OFRECE SON: 
 

 1.- “ATENCIÓN A MADRUGADORES” (Servicio de Guardería). 
 

Después de que el curso anterior se suspendiera este servicio a causa de las 

restricciones del Covid, este curso vuelve a funcionar únicamente para alumnos/as de 

nuestro centro. Su objetivo es atender las necesidades de aquellas familias que, por motivos 

laborales, necesitan una ampliación del horario escolar. Se realiza de 8:00 a 9:00h de lunes 

a viernes en horario lectivo, por una maestra de la guardería PUMUKI con la que tenemos 

concertado este servicio. Dicha profesora se encarga de controlar su llegada y asistencia. 

Para dicha función se cuenta con la colaboración del conserje del centro. Las actividades 
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desarrolladas durante este periodo son actividades lúdicas. Al término del servicio, que 

coincide con la hora de inicio de las actividades lectivas, los incorpora a su fila cuando están 

entrando al centro. Se puede utilizar el servicio de forma esporádica o temporal.  

 
 2.- “HORA EXTRA” (Servicio de guardería). 
 

Se puede concertar con la profesora de la guardería y sería de 13:00 a 14:00h los 

meses de junio y septiembre. 

 
3.- SERVICIO DE COMEDOR (NUESTRO CENTRO ES USUARIO DEL COMEDOR DEL 

CEIP VICENTE ROS 

Tenemos un acuerdo con el Ceip Vicente Ros (autorizado por el AMPA y la 

Consejería) para que aquellos alumnos de nuestro Centro que necesitan ese servicio, 

puedan tenerlo. Teniendo el compromiso de respetar las normas de dicho comedor. 

 

4.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES EN HORARIO DE TARDE. 

 

Se realiza de acuerdo a las posibilidades organizativas y recursos del colegio y a las 

preferencias manifestadas por los padres/madres de nuestros alumnos y por ellos mismos al 

inicio de cada curso escolar. De la oferta que se realice anualmente se pondrán en marcha 

aquellas demandadas por nuestro alumnado. Existirá un número mínimo y máximo de 

alumnos y alumnas que las realicen para que puedan cumplirse los objetivos que se marquen 

en su desarrollo. El Equipo Directivo será el responsable de que cumplan las expectativas 

que toda la Comunidad Educativa espera de ellas dentro de un normal funcionamiento y 

desarrollo. El horario acordado para estas actividades, queda fijado entre las 16 y 19 horas, 

de lunes a jueves y dentro del intervalo del 1 de octubre hasta el 31 de mayo. Las actividades 

que se propongan deben respetar los objetivos que nuestro Centro tiene programados en 

este Proyecto Educativo, estando orientadas al desarrollo de capacidades, de valores y de 

actitudes. También enseñarán a nuestro alumnado a utilizar mejor los recursos, espacios y 

materiales, formando parte de un grupo-clase distinto, consiguiendo así que tengan una 

experiencia no sólo de aula sino de un medio más flexible. 

El Ampa hizo llegar a las familias a través de la aplicación Tokapp una propuesta de 

actividades. En función de las inscripciones que ha habido, el Ampa se ha encargado de 

solicitar al Ayuntamiento de Cartagena la cesión de las instalaciones previa entrega de toda 

la documentación necesaria (incluido Anexo IV relativo al Plan de Contingencia de cada 
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actividad). Finalmente las actividades que se llevarán a cabo para este curso escolar son las 

siguientes: 

 Ajedrez: Lunes de 16 h a 17h 

 Baloncesto. Martes y jueves de 17h a 18h 

 Fútbol Sala: Lunes y miércoles de 17h a 18h 

 Multideporte: Lunes y miércoles de 16h a 17h. 

 Robótica: Jueves de 16h a 18h. 

 Pintura. Jueves de 18h a 19h. 

 Teatro: Jueves 17:30- 19:00 

 

 

En Educación Infantil. 
 

Según lo establecido en el artículo 3 del Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, 

la Educación Infantil contribuirá a desarrollar en las niñas y los niños las capacidades que les 

permitan: 

 

 Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a 

respetar las diferencias. 

 Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 

 Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales, entre ellas, las de 

higiene, alimentación, vestido, descanso y protección. 

 Desarrollar sus   capacidades   afectivas   y   construir   su   propia   identidad 

formándose una imagen ajustada y positiva de sí mismo. 

 Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de 

convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos. 

 Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión, 

incluida una lengua extranjera, así como comenzar a disfrutar la experiencia literaria. 

 Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en el desarrollo de estrategias 

cognitivas, en la lecto-escritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo, así como en las 

tecnologías de la sociedad de la información. 

 Descubrir y valorar el entorno natural más próximo, e interesarse por algunas de las 

principales manifestaciones culturales y artísticas de la Región de Murcia. 
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 Iniciarse en los hábitos de trabajo y experimentar satisfacción ante las tareas bien 

hechas. 

 
Dichos objetivos se adaptan perfectamente a nuestro contexto socioeconómico y 

cultural, así como a las características de nuestro alumnado y a las demandas educativas de 

nuestras familias. 

 
En Educación Primaria. 
 

Según el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, trata de proporcionar a los alumnos una 

educación que les permita afianzar su desarrollo personal y su propio bienestar, adquirir 

habilidades culturales básicas y conocimientos relativos a la expresión y comprensión oral, a 

la lectura, a la escritura y al cálculo, así como desarrollar habilidades sociales, hábitos de 

trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad. 

 
La Educación Primaria también tendrá por finalidad preparar a los alumnos para cursar 

con aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria. La Educación Primaria 

contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades que les permitan: 

Son objetivos de la etapa los dispuestos en el artículo 16 de la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, recogidos en el artículo 7 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. 

Artículo 7. Objetivos de la Educación Primaria. 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les 

permitan: 

 Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo 

con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos 

humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

 Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en 

el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa 

personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

 Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 

permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en 

los grupos sociales con los que se relacionan. 
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 Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

 Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua 

cooficial de la Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

 Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les 

permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 

cotidianas. 

 Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 

problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 

conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las 

situaciones de su vida cotidiana. 

 Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias 

Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura. 

 Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

 Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción 

de propuestas visuales y audiovisuales. 

 Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 

desarrollo personal y social. 

 Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

 Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios 

de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

 Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de los 

accidentes de tráfico. 

 En ambos casos, aunque dichas competencias se deben adquirir al finalizar la 

enseñanza básica, la Educación Primaria ha de contribuir a su consecución, a través de 

las distintas áreas en que se organiza. 
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Prioridades de actuación: 

 Fomentar la convivencia escolar y la prevención de conflictos. 

 Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación a la práctica docente. 

 Fomentar el interés por la lectura, a través de planes, medios y recursos adecuados. 

 Promover la participación del profesorado y padres en el control y gestión del centro. 

 Fomentar el trabajo en equipo de los profesores. 

 Optimizar el uso de los espacios disponibles del centro mediante una planificación eficaz 

y flexible. 

 Desarrollar los distintos proyectos que se llevan a cabo en el centro, de manera que con 

su puesta en práctica, todas las actividades realizadas durante el curso escolar, tengan 

relación con dichos proyectos y poner en marcha nuevos programas e iniciativas. 

 Fomentar la participación del profesorado en actividades de formación permanente. 

 Evaluar anualmente el funcionamiento del centro para detectar posibles áreas de mejora. 

 Dinamizar la atención al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, 

atendiendo a la diversidad de ritmos de aprendizaje tendiendo a una enseñanza cada vez 

más individualizada para mejorar el éxito escolar. 

 Promover la educación en valores. 

 Desarrollar hábitos saludables en los alumnos. 

 
 

 
 
 

La transmisión de valores educativos es uno de los aspectos fundamentales de la 

educación. En nuestro centro fomentamos en los alumnos los valores de la responsabilidad, 

el respeto, el orden, la paz, la igualdad, la interculturalidad, el esfuerzo y la autoestima. Los 

contenidos de la educación en valores se irán introduciendo desde E. Infantil integrados 

dentro de las distintas áreas a lo largo de todo el periodo educativo, a través de actividades 

en cada unidad formativa del área. 

 

mailto:30011247@murciaeduca.es


   

  C.E.I.P. CIUDADJARDÍN 

 Carmen Conde 38 

 30204. Cartagena 

    Email: 30011247@murciaeduca.es  

     Tfno: 968 33 00 50 Fax: 968 11 52 20 

  

11 
 

 

 

En el funcionamiento de nuestro Centro siempre hemos pretendido la integración y 

cooperación de todos los sectores que forman la Comunidad Escolar, para que los 

resultados de nuestros alumnos y en definitiva, su formación integral sea lo más satisfactoria 

posible. 

Efectivamente, ha sido y es norma de actuación de este colegio el que los padres, 

madres o tutores legales reciben orientaciones para participar y apoyar el proceso educativo 

de sus hijos, a la vez que se les facilita el acceso a los documentos oficiales de evaluación, a 

los exámenes y a cuantos documentos se deriven de las evaluaciones que se realicen a sus 

hijos. Con el objeto de potenciar la responsabilidad fundamental de las familias en estas 

etapas y favorecer su participación en el proceso educativo de sus hijos, apoyando la 

autoridad del profesorado. 

Esta cooperación, también se plasma en la presencia periódica de un miembro del 

Equipo Directivo en las reuniones de la Junta Directiva de la A.M.P.A., y así, se consigue 

que tanto las iniciativas de la A.M.P.A, como las del Claustro de Profesores, se aúnen y 

ahorremos esfuerzo y trabajo. 

Esta coordinación también se da en las reuniones programadas por los tutores a 

principio de curso, las familias de cada curso nombran un representante o vocal de clase que 

es el eje de unión entre el profesor-tutor y el resto de las familias (además casi siempre 

salen de los miembros del AMPA, lo que sirve de vehículo entre AMPA-colegio). 

También tienen un papel muy importante en la realización actividades dentro del centro: 

títeres, cuentacuentos relacionados con las unidades trabajadas, teatros, talleres junto con 

los profesores para la semana cultural. 

Los padres, siguiendo la normativa vigente, tienen una reunión informativa al trimestre. 

Además de entrevistas (como mínimo una al curso), para informar de las medidas de 

refuerzo o apoyo tomadas, para mejorar el rendimiento académico de sus hijos, así como 

para cualquier otra circunstancia relacionada con la educación de sus hijos.  

Otro instrumento para intercambio de información entre profesores y familias es la 

agenda escolar específica del centro. 

. 
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El claustro de profesores del centro, dentro del marco que ofrece el Decreto n.º 

198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria 

en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el Decreto número 254/2008, de 1 de 

agosto, por el que se establece el currículo del Segundo Ciclo de la Educación Infantil en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ha concretado las siguientes asignaturas: 

 Educación Infantil: Además de las dispuestas en el curriculum de infantil citado 

anteriormente ofertamos música impartida por el especialista de la asignatura y la asignatura 

de inglés ya que estamos dentro del Programa Sele.  

 Educación Primaria: El alumnado cursa las siguientes áreas del bloque de asignaturas 

troncales en cada uno de los cursos de Educación Primaria: 

a) Ciencias de la Naturaleza. 

b) Ciencias Sociales. 

c) Lengua Castellana y Literatura. 

d) Matemáticas. 

e) Primera Lengua Extranjera: Inglés. 

 
 
Las 2 horas de autonomía del centro en el primer tramo se dedican al área de Primera 

Lengua Extranjera (inglés) según acuerdo adoptado en Claustro. 

La hora de libre configuración de cuarto curso supondrá un aumento de media hora 

para el área de Matemáticas y media hora para el área de Lengua. 

Dentro del bloque de asignaturas específicas, los alumnos cursan las siguientes áreas 

en todos los cursos de esta etapa: 

a) Educación Física, en inglés 

b) Educación Artística. Plástica en inglés. 

c) Religión o Valores Sociales y Cívicos, dependiendo de la decisión de los 

padres, madres o tutores legales. 

 
Las asignaturas de libre configuración autonómica que cursan los alumnos a lo largo de 

la etapa son las siguientes: 

a) El área de Lectura Comprensiva, en los cursos primero, segundo y tercero. 
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b) En los cursos del segundo tramo se oferta la Profundización en la Primera 

Lengua Extranjera como asignatura de libre configuración, según acuerdo alcanzado en el 

Claustro de Profesores. 

c) El área de Segunda Lengua Extranjera, en los cursos quinto y sexto de la 

etapa. En caso de que el alumno presente dificultades en la adquisición de la competencia 

lingüística en castellano que le impidan seguir con aprovechamiento sus aprendizajes, 

cursará en lugar de Segunda Lengua Extranjera, el área de Refuerzo de la Competencia en 

Comunicación Lingüística. 

 

SISTEMA DE ENSEÑANZAS EN LENGUAS EXTRANJERAS (SELE). 
 

La comunicación en lenguas extranjeras es una de las ocho competencias clave 

necesarias para mejorar la calidad y la eficacia de la educación y la formación. Desde el 

curso 2017/2018 y, haciendo uso de la posibilidad de concreción del curriculum, nos 

encontramos inmersos en el Sistema de Enseñanza en Lenguas Extranjeras. 

 
En nuestro centro, con el ánimo de acogernos cada vez más a este sistema, 

tenemos la siguiente oferta educativa al respecto: 

 Educación Infantil: 60 minutos de inglés en 3 años y 90 minutos en 4 y 5 años. 

 Educación primaria: Primer tramo (1º, 2º, 3º): 4 horas semanales de inglés, 1 hora 

de plástica en inglés y 2 horas semanales de Educación Física en inglés. Segundo tramos 

(4º, 5º, 6º): 3 horas de inglés y 2 de profundización de inglés. 

En total tienen una hora diaria de inglés. 
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1.  OBJETIVOS DEL P.A.D.  

 

● Conseguir un centro educativo basado en un modelo de escuela integradora e inclusiva, una  

educación no discriminatoria que respeta las diferencias individuales de los alumnos.  

● Potenciar la socialización dentro del centro creando un modelo de convivencia, basado en 

los principios de respeto, tolerancia y colaboración entre todos sus miembros. Tratando la 

diversidad  como elemento enriquecedor. 

● Proporcionar al alumnado del centro una respuesta educativa basada en los principios de 

calidad,  equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión 

escolar.  

● Contribuir a la optimización y organización tanto de los recursos personales como materiales 

para la atención de la diversidad en el centro. 

● Integrar a los alumnos con necesidades educativas especiales en los distintos ámbitos 

educativos, prestándoles los apoyos necesarios con el objeto de que puedan alcanzar el 

máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y las competencias básicas y 

objetivos de las  distintas etapas educativas.   

● Reducir el fracaso escolar. 

● Prevenir el absentismo escolar. 

● Promover la formación del profesorado en temas relacionados con la atención a la 

diversidad. 

● Fomentar la participación de los padres e implicarlos en el proceso educativo de sus hijos. 

● La consecución de las competencias básicas. 

●  La mejora del éxito escolar. 

● Impulsar la colaboración y coordinación del Centro con otras instituciones y asociaciones 

que   atiendan a nuestros alumnos (ASTRADE, ASTUS, ASTEAMUR) Servicios Sociales, 

Concejalía de Educación-Absentismo Escolar, Equipos Psicopedagógicos generales y 

específicos, etc.). 
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2. ACTUACIONES GENERALES, MEDIDAS ORDINARIAS Y ESPECÍFICAS. 

 

2.1. ACTUACIONES GENERALES. 

 

2.1.1 En relación con aspectos curriculares. 

a) Existencia de un proyecto de centro que considere explícitamente la atención a la 

diversidad, lo que supone contextualizar los objetivos y contenidos según las características 

de nuestro   entorno (nivel social/familiar, expectativas profesionales y sociales, problemas 

más  frecuentes…), establecer criterios generales de evaluación, procedimientos de 

evaluación, criterios de promoción y favorecer la existencia de unos criterios generales 

metodológicos  y  de actividades educativas que contemplen las orientaciones sobre las 

necesidades educativas.   

 En este sentido el Proyecto de Centro contempla el Plan de Acción Tutorial, Plan de 

Convivencia y Medidas de Atención a la Diversidad, basándonos principalmente en los  

principios de no discriminación e inclusión educativa. 

b) Facilitar la consecución de los contenidos establecidos en el currículo, adaptado y 

contextualizado a nuestro Centro en las Programaciones Docentes, a través de la 

secuenciación de las distintas áreas de aprendizaje y curriculares en los distintos niveles, 

ciclos y tramos, con la elaboración de unidades didácticas y formativas secuenciadas, 

posibilitando abordar las diferentes adecuaciones grupales o individuales con una 

continuidad y coherencia para el  alumnado a lo largo de las etapas. 

c) Explicitar y graduar progresivamente en las unidades didácticas o formativas unos 

estándares básicos y funcionales para todos, que parta de los intereses de los alumnos, y 

que contemplen todas las áreas de desarrollo. 

d) Selección de técnicas y estrategias metodológicas apropiadas como: 

● Metodologías específicas para trabajar la lectoescritura, la relajación, los sistemas 

de comunicación, la estimulación integral del niño… 

● Estrategias metodológicas como el trabajo cooperativo, la enseñanza tutorada, el 

refuerzo positivo y el auto refuerzo, la autoevaluación. 

● Estrategias metodológicas específicas para alumnos con necesidades educativas 

de apoyo específico  

● Uso de estrategias o procedimientos para estimular la comunicación. 
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● Proporcionar al alumno ayudas visuales (imágenes, gráficos, mapas 

conceptuales,…), ayudas verbales (instrucciones cortas, claras y sencillas, uso de 

un vocabulario apropiado al nivel del alumno,…), ayudas físicas (guiarle con la 

mano, etc.), con el objeto de facilitar la comprensión al alumno de la actividad a 

realizar, garantizar el éxito y aumentar la motivación de los alumnos. 

        e) Diseñar actividades de aprendizaje variadas, secuenciadas y graduadas de menor 

a mayor grado de dificultad, con diferentes formas de ejecución, uso de representaciones 

gráficas y material manipulativo, etc. 

        f) Selección de procedimientos de evaluación adecuados: observación directa, diario 

del profesor, anecdotario, fichas de seguimiento, trabajos y producciones de los alumnos, 

adaptaciones de pruebas orales y escritas, etc. 

       g) Favorecer la adquisición de aprendizajes que en su globalidad contribuyan al 

desarrollo integral de los alumnos/as (no solo aprendizajes curriculares sino también 

potenciar el desarrollo de las capacidades cognitivas básicas, desarrollo comunicativo-

lingüístico, desarrollo motor, desarrollo socio afectivo, educación en valores como 

responsabilidad, igualdad, esfuerzo, convivencia pacífica, pluralismo, diálogo, respeto, 

solidaridad, etc.). 

 

2.1.2 En relación a recursos personales. 

     h)  Disponemos de un Equipo de Atención a la Diversidad, cuyo objetivo básico consiste 

en orientar y asesorar a la comunidad educativa sobre la organización de la respuesta a la 

atención  a la diversidad, y más concretamente del alumnado con necesidades educativas 

especiales, adoptando y generalizando unos criterios compartidos respecto a las medidas de 

apoyo educativo (ordinarias y específicas) y rentabilización de los recursos disponibles. 

         El Equipo de Atención a la Diversidad está formado por: 

● Maestras de Pedagogía Terapéutica. 

● Maestra de Audición y Lenguaje. 

● Orientador del E.O.E.P. 

 

      En relación al Centro: 

● Colaborar en la elaboración del proyecto educativo del centro y de las programaciones 

docentes, potenciando la atención a las necesidades educativas especiales y a los 

alumnos/as con dificultades de aprendizaje. 
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● Asesorar en la elaboración y/o revisión del plan de atención a la diversidad siguiendo 

los cauces establecidos. 

● Asesorar sobre la organización de la respuesta educativa para alumnos con 

necesidades específicas de apoyo educativo como alumnos con necesidades 

educativas especiales, alumnos con dificultades específicas de aprendizaje y alumnos 

de compensación educativa. 

En relación al profesorado: 

● Orientar y asesorar sobre la adopción de medidas de atención a la diversidad dentro 

del aula (estrategias metodológicas, actividades, organización espacio-temporal, 

ubicación del alumno, materiales didácticos…). 

● Consensuar el tipo de apoyo que necesita el alumno/a. 

● Facilitar orientaciones e información sobre las actuaciones que se siguen con el 

alumno/a. 

● Colaborar en la elaboración de material didáctico, adaptaciones curriculares, etc. 

 

En relación a las familias: 

● Potenciar la participación de los padres en el proceso educativo de sus hijos,  

informarles de su evolución y darles orientaciones y pautas de actuación. 

 

En relación con los servicios externos: 

● Establecer coordinaciones para recibir asesoramiento e intercambiar información con 

las asociaciones que atienden a nuestro alumnado (ASTRADE, ASTEAMUR,..) con 

los equipos específicos de orientación, con Servicios Sociales del Ayuntamiento, otros 

organismos e instituciones. 

 

Con respecto a la Coordinación, el Equipo se reunirá el último jueves de cada mes, 

haciéndolo coincidir con la orientadora que viene ese día. 

      i) Participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa en la vida del 

centro, en su gestión y evaluación, a través de los diferentes órganos colegiados y de 

coordinación docente. Para ello se planifica y desarrolla un calendario de reuniones de 

coordinación entre los distintos órganos y equipos docentes: equipos de tramo, 

intertramo, Equipo de Atención a la Diversidad, Claustro de Profesores y Consejo 

Escolar. 

          Disponer en el centro de recursos personales específicos: un maestro especialista en 
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pedagogía terapéutica, y  maestra de audición y lenguaje, un maestro de apoyo a 

alumnos con dificultades de aprendizaje, y como recurso externo el orientador del 

EOEP.  

 j) Rentabilizar los recursos personales del centro para su mejor aprovechamiento. En 

este sentido el equipo directivo recoge la propuesta de los tutores sobre la detección de 

alumnado con dificultades de aprendizaje, las áreas instrumentales en las que presenta 

mayor dificultad (lengua y/o matemáticas) y el número de alumnos con dificultades de 

aprendizaje por aula, para organizar los recursos disponibles para la atención 

individualizada de este alumnado como profesorado de refuerzo educativo, 

especialistas de PT/AL, organización de tiempos, sesiones, etc. Al finalizar el trimestre 

y con los datos obtenidos en las sesiones de evaluación se revisan el número de 

alumnos con necesidades educativas, profesorado de apoyo, número de sesiones 

asignadas a cada grupo, etc. 

     k) Clarificar las relaciones entre los profesores tutores y de apoyo, mediante la 

explicitación de funciones de cada uno en las distintas situaciones de 

enseñanza/aprendizaje en función del alumnado y de la naturaleza de sus 

necesidades. 

 

2.1.3 En relación a la coordinación docente. 

     l) Impulsar la importancia de la coordinación del equipo docente para la participación, 

colaboración, reflexión conjunta y el trabajo en equipo con el objeto de dar coherencia a las 

programaciones didácticas (objetivos, contenidos, criterios de evaluación), unificar criterios 

metodológicos, tener criterios comunes de actuación, preparar actividades, elaborar 

materiales  de apoyo y coordinar el uso de los medios y recursos disponibles, analizar las 

necesidades educativas del grupo y de cada alumno, adoptar acuerdos sobre el grupo o 

cada alumno y realizar seguimiento y evaluación de los alumnos. 

   m) Asimismo se establecen coordinaciones entre los especialistas de apoyo específico 

(pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, orientador del EOEP) y los tutores para 

intercambiar información del alumnado con necesidades de apoyo específico, planificar 

la respuesta educativa, elaborar y revisar las adaptaciones curriculares, selección y 

dotación de materiales, evaluación, pautas de actuación comunes, preparación de 

reuniones con las familias, orientación y asesoramiento… 

    n) Establecer el calendario de las sesiones de evaluación de cada grupo de alumnos, en 

las que el equipo docente, coordinado por el tutor del grupo, valorará tanto el 
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aprendizaje del alumnado en relación con el logro de las competencias básicas y de los 

objetivos educativos del currículo, promoción ó no promoción al ciclo o etapa siguiente,  

como de los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, adoptando las 

medidas pertinentes para su mejora. 

 

2.1.4 En relación al alumnado. 

   ñ) Favorecer los procesos comunicativos entre profesores y alumnos y entre el alumnado, 

potenciando las relaciones socio-afectivas y los valores como participación, solidaridad 

y cooperación. 

   o)  Desarrollar actividades diversas para facilitar la integración de los alumnos en su grupo-

clase y en el conjunto de la dinámica escolar y desarrollar aptitudes participativas. 

   p)  El equipo directivo recoge información sobre la realidad de los nuevos alumnos y sus 

familias y  les informa sobre aspectos referidos a la organización y funcionamiento del 

centro: horarios,  actividades y protocolos de faltas de asistencia; materiales necesarios; 

información sobre tipo de becas y ayudas para material escolar, libros de texto, 

autorizaciones para salidas y  actividades, etc. 

   q)  Conocimiento de derechos y deberes del alumnado, normas de clase… 

    r)  Charlas de sensibilización hacia los alumnos con necesidades educativas especiales y 

los  alumnos pertenecientes a grupos culturales minoritarios. 

   s)  Conocer las relaciones del grupo y detectar líderes y posibles rechazados o menos 

valorados. 

    t)  Realizar dinámicas de grupo para estimular la unión del grupo, relaciones positivas y un 

clima   de  confianza. 

   u)  Desarrollar debates y asambleas para desarrollar habilidades comunicativas, adquirir 

sentido  crítico y tomar decisiones grupales. 

   v)  Establecer diálogos con los alumnos individualmente para conocer sus preocupaciones,   

preferencias, intereses, etc. 

  w) Identificación temprana de las dificultades de aprendizaje y puesta en práctica de los 

mecanismos de refuerzo (organizativos y curriculares) tan pronto como se detecten dichas  

dificultades.  

   x) En relación a las faltas de asistencia, el protocolo a seguir se encuentra en el PRAE. 
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2.1.5 En relación al proceso de identificación, seguimiento y evaluación de las 

necesidades específicas de apoyo educativo.  

Cuando el equipo docente detecte a través de la evaluación inicial de principios de curso 

o en cualquier otro momento de la escolarización que un alumno presenta un nivel 

competencia curricular inferior al resto de los alumnos del grupo-clase, que su progreso no 

sea el adecuado y se detecten dificultades de aprendizaje, el tutor adoptará las medidas 

educativas de carácter ordinario: 

 (Refuerzo educativo, adaptaciones curriculares no significativas,…) precisas para 

intentar subsanar dichas dificultades. 

Si con estas medidas de carácter ordinario no se subsanan las dificultades de 

aprendizaje del alumno, el tutor rellenará un protocolo de recogida de información para la 

solicitud de la evaluación psicopedagógica, aportado por el orientador el EOEP en el que se 

recogen datos familiares, historia educativa, nivel de competencia curricular, estilo de 

aprendizaje y dificultades que presenta el alumno en las áreas instrumentales. 

 

El tutor podrá solicitar al orientador del EOEP la valoración de las dificultades y necesidades 

de un alumno si, a juicio del equipo docente que lo atiende, su rendimiento escolar no es 

adecuado y puede presentar alguna de las dificultades de aprendizaje referidas en la 

resolución de 17 de diciembre de 2012. (artículo 3.4 de la Resolución). Esta evaluación 

psicopedagógica se realizará una vez que el alumno haya sido detectado y, en todo caso, 

cuando tras aplicar las correspondientes medidas ordinarias se considere que el alumno no 

ha superado sus dificultades de aprendizaje. (Artículo 4) 

 Serán los equipos directivos de los centros educativos, de acuerdo con lo establecido 

en el Artículo 8.2 de la resolución 27 de febrero de 2013, los responsables de la recogida, en 

soporte informático, de las demandas planteadas, de su comprobación y validación previa a 

la solicitud responsable de este recurso extraordinario, así como de consensuar con el 

orientador el orden de prioridad en la respuesta, de acuerdo a los criterios prioritarios 

dispuestos en el artículo 4.3 de la Resolución de 17 de diciembre: 

 a) Alumnado que presente además otras necesidades específicas de apoyo educativo. 

b) Alumnado que acumule mayor desfase curricular. 

c) Alumnado con mayor número de materias o áreas con evaluación negativa. 

 

En el caso de que la evaluación psicopedagógica  determine que el alumno no presenta 

necesidades educativas especiales, debemos continuar proporcionándole una respuesta 
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educativa lo más ajustada posible al alumno a través de todas aquellas medidas de carácter 

ordinario que el profesorado tienen a su alcance. 

La atención integral al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se iniciará 

desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada y se regirá por los 

principios de normalización e inclusión. Son alumnos con necesidad específica de apoyo 

educativo: 

 

 Alumnos con necesidades educativas especiales: son alumnos que requieren, por 

un periodo de escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones 

educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta.  

 El equipo docente, previa evaluación psicopedagógica, realizará las adaptaciones 

curriculares que pueden ser no significativas o adaptaciones curriculares que se apartan 

significativamente de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación. 

 

 Alumnos con dificultades específicas de aprendizaje: son aquellos alumnos que 

presentan dificultades de aprendizaje, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, 

dislexia del desarrollo, inteligencia límite u otras dificultades específicas de aprendizaje. En 

estos casos las medidas de apoyo educativo no podrán suponer, en ningún caso, un 

impedimento para alcanzar las competencias básicas y objetivos establecidos para las 

distintas etapas educativas. Se priorizará el refuerzo educativo en el grupo ordinario y se 

adoptan medidas, contempladas  en la resolución de  17 de diciembre de 2012 que no 

podrán suponer, en ningún caso, un impedimento para alcanzar las competencias básicas y 

objetivos establecidos para las distintas etapas educativas. 

 

 Alumnos de altas capacidades intelectuales: son alumnos con talento o 

superdotación intelectual, previa evaluación psicopedagógica.  

 

Integración tardía en el sistema educativo español. Se priorizará el apoyo en el aula 

ordinaria, realizándose fuera del aula, sólo cuando las carencias lingüístico-comunicativas en 

lengua española se consideren graves o cuando posean desfases significativos de 

conocimientos instrumentales, a fin de facilitar su integración en el curso correspondiente. 

Esta atención será, en todo caso, simultánea a su escolarización en el grupo ordinario, 

donde permanecerá el mayor tiempo posible del horario semanal respetando el principio de 

inclusión educativa. Los alumnos cuya lengua materna sea distinta del español y presente 
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graves carencias lingüísticas en esta lengua podrán seguir un Programa Específico de 

Español para Extranjeros. 

 

 Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo por escolarización 

irregular y absentismo escolar. Desarrollamos un programa de absentismo escolar en 

colaboración con la Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Cartagena que facilita la 

prevención, control y seguimiento del absentismo escolar, así como la adopción de medidas 

de acción positiva que promuevan la continuidad del alumnado en la escolarización en el 

centro. Igualmente que en los casos anteriores se adoptan las medidas de apoyo educativo 

precisas. 

 

 El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo, dispondrá de 

un Plan de Trabajo Individualizado, que incluirá tanto las medidas organizativas adoptadas 

con dicho alumno como la adecuación de los elementos del currículo o  las adaptaciones 

individuales de las áreas del currículo. 

 El seguimiento de las medidas de apoyo educativo adoptadas para la mejora de los 

procesos de aprendizaje del alumnado que presente necesidad específica de apoyo 

educativo corresponde al equipo docente que atiende al alumno y se desarrollará de manera 

continuada, y más concretamente en las sesiones de evaluación, realizando en todo 

momento las modificaciones que se consideren oportunas respecto a las medidas de apoyo 

adoptadas. 

 La evaluación y promoción de los alumnos con necesidades específicas de apoyo 

educativo se llevará a cabo según la normativa vigente respecto a la evaluación general y 

tendrán en cuenta los acuerdos globales que sobre evaluación y promoción hayan sido 

recogidos en el Proyecto Educativo del Centro. Solamente en el caso de los alumnos con 

necesidades educativas especiales la evaluación y promoción tendrá como referente los 

objetivos y criterios de evaluación, o estándares de aprendizaje, fijados en las adaptaciones 

curriculares significativas.  

 

En relación con aspectos organizativos: 

 

Organización del tiempo: 

● Organización de los horarios del profesorado de forma que se favorezca la 

incorporación de los apoyos a la dinámica del grupo. 
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● Facilitar la coincidencia de las tutorías y aprovechar las horas complementarias para 

la coordinación del equipo docente que atiende al alumnado. 

● Organización de los horarios de los profesionales de apoyo a los alumnos con 

necesidades educativas especiales (PT, AL); confeccionar el horario de apoyo a estos 

alumnos; hacer coincidir horas de tutoría y complementarias para facilitar la 

coordinación del equipo de apoyo. 

 

Organización del espacio: 

● Distribución de las aulas que han de ocupar los distintos grupos teniendo en cuenta 

las necesidades educativas de nuestro alumnado. 

Desarrollar el refuerzo educativo dentro del aula ordinaria para aquellos alumnos que 

presentan dificultades en la adquisición de los contenidos, proporcionándoles la ayuda que 

precisan para facilitarles la asimilación de los contenidos y poder seguir el ritmo del grupo-

clase. Con carácter excepcional, el refuerzo educativo puede desarrollarse fuera del aula 

ordinaria sólo cuando las dificultades de aprendizaje se consideren graves y supongan 

desfases curriculares significativos en las áreas instrumentales, como es el caso de alumnos 

que presentan trastorno por déficit de atención con hiperactividad, dislexia del desarrollo, 

inteligencia límite u otras dificultades específicas de aprendizaje, que requieren una atención 

especializada por parte del profesorado especialista en pedagogía terapéutica, siempre que 

haya disponibilidad horaria y presenten dificultades de aprendizaje graves que supongan 

desfases curriculares significativos. (Resolución 17 de diciembre de 2012). 

 

● Designar espacios concretos para apoyos específicos, como por ejemplo pedagogía 

terapéutica y audición y lenguaje.  

● Designar un espacio para uso de profesionales de recursos externos como por 

ejemplo el orientador del EOEP 

● Organización funcional de los espacios de aula como rincones, talleres,… y 

distribución física del mobiliario. 

● Disponer en las aulas de un mobiliario apropiado para la colocación de materiales 

didácticos específicos para los alumnos con necesidades educativas. 

● Cuidar las condiciones físico-ambientales de los espacios como condiciones de 

luminosidad, sonorización, instalación de indicadores para facilitar la localización de 

los espacios y orientación de los alumnos como dibujos, fotografías, colores. 
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Agrupamientos: 

● Desarrollar agrupamientos flexibles o desdobles, tratando de formar agrupamientos 

más homogéneos en las áreas instrumentales de lengua y matemáticas con el 

objeto de optimizar el proceso educativo y proporcionar una atención lo más 

individualizada posible ajustándose a los distintos ritmos y estilos de aprendizaje de 

los alumnos. 

● Proporcionar el refuerzo educativo dentro del aula a un grupo de alumnos que 

presenten dificultades de aprendizaje similares. 

● Proporcionar los apoyos, de PT ó AL, fuera del aula ordinaria, agrupando los 

alumnos en pequeños grupos en función de su nivel de competencia curricular, ritmo 

y estilo de aprendizaje, edad cronológica, necesidades, etc. Apoyo a nivel individual 

para trabajar aspectos más específicos y concretos con el alumno con necesidades 

educativas. 

● Organizar los agrupamientos dentro del aula en función del tipo de actividad a 

realizar, como trabajo por parejas y en pequeño grupo, rincones de trabajo, talleres, 

etc. que resultan muy útiles como recurso de atención a la diversidad. 

 

Recursos materiales: 

● Dotación de materiales y recursos didácticos variados y adecuados a la edad, nivel 

de aprendizaje y tipo de contenidos y actividades a realizar. 

● Uso de nuevas tecnologías, especialmente las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

● Dotación de materiales de trabajo específicos para los alumnos con necesidades 

educativas especiales. 

● Uso de sistemas alternativos, complementarios o aumentativos de comunicación. 

● Ayudas técnicas para facilitar la audición (audífonos) o visión. 

 

2.1.6 En relación a las familias. 

 a) Establecer modos de intercambio de información con las familias como por 

ejemplo: 

● Entrevistas colectivas con los padres, como mínimo una por trimestre, que pueden ser 

de curso, ciclo y/o curso/tutoría, con el objeto de informarles sobre los objetivos 

educativos de cada nivel, hábitos, habilidades y destrezas, conocimientos curriculares, 
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criterios de evaluación, tareas y actividades a realizar, actividades complementarias 

y/o extraescolares, etc. 

● Entrevistas individuales con los padres para conseguir la colaboración en relación con 

el proceso educativo de sus hijos: hábitos de estudio, organización del tiempo libre y 

de ocio, fomento de hábitos de higiene, convivencia, alimentación, autonomía, 

rendimiento escolar, proporcionarles orientaciones sobre pautas educativas... 

● Comunicaciones a través de la agenda escolar, contacto telefónico, tutorías… 

● Boletines de evaluación trimestral, que en el caso de los alumnos con necesidades 

educativas que trabajan contenidos diferentes o de menor intensidad respecto a su 

grupo clase, se modifican estos boletines añadiendo los criterios de evaluación 

adaptados al nivel de competencia curricular del alumno. 

 

2.1.7 En relación a otros recursos externos al centro. 

      b) Colaboración y coordinación con instituciones públicas o privadas de nuestro entorno 

que incidan en nuestra comunidad educativa (Consejería de Educación, Concejalía de 

Educación, Servicios Sociales, asociaciones privadas… 

   Centro de Salud, Equipos psicopedagógicos generales y específicos, etc.) para 

desarrollar actuaciones conjuntas y dar respuestas concretas a las necesidades específicas 

de apoyo  educativo de nuestro alumnado, realizar el seguimiento y dar orientaciones. 

 

 

2.2. MEDIDAS DE APOYO ORDINARIAS.  ARTÍCULO 15 DE LA ORDEN  

 

E. PRIMARIA.- 

 

Son medidas de Apoyo Ordinario, todas aquellas estrategias organizativas y metodológicas 

que facilitan la adecuación de los elementos prescriptivos del currículo, con objeto de dar 

respuesta a los diferentes ritmos de aprendizaje, motivaciones, intereses y estilos de 

interacción.  

 En el Centro educativo se establecen medidas como:  

● El refuerzo o apoyo individual (la LOMCE diferencia entre apoyo y refuerzo) en grupos 

ordinarios con objeto de mejorar el rendimiento académico del alumnado. 

Es la actuación coordinada del profesorado que interviene en un grupo de alumnos concreto, 

dentro de la actividad docente ordinaria y tiene como objetivo ayudar a superar las 
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dificultades de aprendizaje, Debe considerar en qué punto se encuentra el alumno y a partir 

de ahí determinar qué es lo básico que necesita adquirir para conseguir una evolución 

favorable y en qué se puede mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje para 

conseguirlo. 

1. El refuerzo educativo ha de responder a un amplio abanico de situaciones con distinto 

grado y tipo de dificultad que puede encontrar determinado alumno  (desde dificultades 

y lagunas importantes en contenidos y áreas básicas del currículum hasta dificultades 

localizadas en determinados contenidos). 

2. El programa de refuerzo educativo puede surgir a lo largo del curso o ciclo, por lo que 

las sesiones ordinarias de evaluación son los momentos más adecuados para detectar 

problemas y buscar soluciones. 

3. Se  pretenderá que el alumno adquiera los  conocimientos considerados básicos o 

claves para seguir el programa del grupo. 

          Este programa puede tener como destinatario un individuo o todo el grupo. La 

elaboración es responsabilidad del equipo docente, coordinado por el tutor; precisa 

para su concreción unos espacios y tiempos que es necesario contemplar en la 

organización general de cada uno de los ciclos. 

● Los agrupamientos flexibles que permitan el refuerzo colectivo a un grupo de 

alumnos. 

● La puesta en marcha de metodologías que favorezcan la individualización y el 

desarrollo de estrategias cooperativas y de ayuda entre iguales. 

● Las adecuaciones del currículo al contexto y al alumnado que no supongan la 

alteración de los objetivos comunes prescriptivos. 

 

2.2.1. Apoyo en el Grupo Ordinario. 

    Las medidas ordinarias organizativas y metodológicas desarrolladas en este punto se 

orientan principalmente al alumnado. Nos encontramos con dos modalidades: 

 

● Dentro del aula: Se forma un grupo de refuerzo a alumnos/as que presentan un nivel 

de competencia curricular bajo, detectados a través de la evaluación inicial. Dicho 

grupo variará dependiendo del área, dificultades de aprendizaje y asistencia del 

alumnado. Los alumnos/as incluidos en este grupo siguen el mismo ritmo de 

desarrollo de contenidos que el resto de la clase. 
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● Fuera del aula: Se conforma un grupo flexible de los alumnos/as que presentan un 

desfase curricular, dificultades de aprendizaje, tardía incorporación al sistema 

educativo español, escaso conocimiento del idioma y, en algunos casos, debido a 

absentismo escolar. 

      Ambos apoyos se reciben en las áreas instrumentales y en casos puntuales, 

dependiendo de la actividad o contenidos tratados, se realiza un apoyo al grupo de aula en 

otras áreas. Existiendo un registro del apoyo realizado a cumplimentar por el profesor tutor y 

el profesorado que realizan los apoyos. 

 

2.2.2. Agrupamientos  flexibles 

      El agrupamiento flexible es una estrategia organizativa y curricular que nos permite,  una 

mejor atención a la diversidad y la integración de nuestros/as alumnos/as en el grupo clase. 

Esta dinámica de Agrupamientos flexibles llevada a cabo, nos permite modificar 

periódicamente, la formación de los equipos. 

      El tutor cambia la distribución de sus alumnos según sus necesidades de trabajo. 

      Los grupos deben ser heterogéneos en cuanto al nivel curricular y mezcla de  alumnos 

de ambos sexos. 

 

2.2.3. Desdoblamiento del grupo. 

Normalmente se realiza desdoble para la utilización del aula Plumier (E Infantil y Primaria) y 

el aula de Psicomotricidad (en Infantil) con el objeto de conseguir una atención mas 

individualizada. Se ha comprobado que las ventajas del desdoble en determinados 

momentos es muy ventajoso para el grupo, por lo que es una práctica que se utilizará 

siempre que las características del grupo lo requiera y la disponibilidad de espacios y aulas 

lo permita. 

 

2.2.4. La utilización flexible de espacios y tiempos en la labor docente. 

    El espacio habitual para la labor docente es el aula de clase, pudiendo utilizar otros 

espacios del centro cuando la actividad que se va a realizar lo requiere: aula de usos 

múltiples, biblioteca, sala de ordenadores, pista de deporte, aula de música… 

   El tutor, en las áreas instrumentales puede cambiar el horario en ocasiones puntuales. 

   Los especialistas pueden utilizar diferentes espacios según sus necesidades. 

   En Educación física se puede utilizar la pista según la necesidad del material a utilizar, la 

sala de usos múltiples para visionado de videos y el aula de psicomotricidad o el aula del 
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grupo  para trabajo bajo techo en días de lluvia. 

   El aula Plumier está a disposición del equipo docente en las horas que esta este libre. 

   El tiempo para la labor docente viene establecido en el horario de cada uno de los grupos, 

pudiendo hacer ocasionalmente alguna variación cuando la actividad que se va a llevar a 

cabo lo requiera. 

 

2.2.5. La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación en el trabajo 

diario de aula. 

    El trabajo en diferentes experiencias prácticas en el aula y el manejo de recursos TIC 

(pizarra digital y blog), posibilita a los alumnos más aventajados una profundización en el 

tema tratado, y a aquellos que necesitan más ayuda les permite más oportunidades para 

asimilar los contenidos básicos de la sesión. 

    La utilización de la pizarra digital nos permite aunar distintos recursos digitales en uno 

solo, ya que no es únicamente visual sino también de audio. 

En la actualidad contamos con PDI en todas las aulas.  

     Estás tecnologías son empleadas diariamente, para la realización de tareas de iniciación, 

motivación, desarrollo, refuerzo y evaluación. 

 

 

2.3. MEDIDAS ESPECÍFICAS 

 

Son medidas de apoyo específico todos aquellos programas, organizativos y curriculares, de 

tratamiento personalizado para que el alumnado con necesidad específica de apoyo 

educativo, que no haya obtenido respuesta educativa a través de las medidas de apoyo 

ordinario, tanto organizativas como metodológicas, pueda alcanzar el máximo desarrollo 

posible de las competencias básicas y los objetivos del curso, ciclo y/o la etapa. 

A continuación, se detallan las medidas específicas que llevamos a cabo en nuestro centro 

con el alumnado que precisa apoyo educativo específico. 

 

- Las adaptaciones curriculares significativas, previa evaluación psicopedagógica, 

destinadas al alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de 

discapacidad o trastornos graves de conducta. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 11.3 

del Decreto 359/2009, de 30 de octubre, serán adaptaciones curriculares significativas todas 

aquellas que, estando asociadas a necesidades educativas especiales, requieran la 
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supresión de un número de  estándares de aprendizaje del currículo prescriptivo que impidan 

al alumno obtener una calificación igual o superior a cinco en alguna de las áreas del curso 

en el que está escolarizado, necesitando por tanto la incorporación de estándares de 

aprendizaje de cursos anteriores, más acordes a sus necesidades. Esta adaptación se 

realizará buscando el máximo desarrollo posible de las competencias del currículo. 

 

- Las adaptaciones curriculares de acceso, destinadas al alumnado que lo precise y que 

supongan modificación o provisión de recursos espaciales, materiales o de comunicación 

facilitándoles el que puedan desarrollar el currículo ordinario. 

 

- Las adaptaciones curriculares de ampliación y/o enriquecimiento,  

Para el  alumnado con altas capacidades se podrá desarrollar proyectos de enriquecimiento 

curricular dentro de su grupo de referencia o fuera del mismo. A tal fin, se podrá arbitrar 

lugares y momentos específicos para el desarrollo de dichos proyectos, siempre y cuando el 

alumnado esté acompañado por un maestro del centro. Cuando el equipo docente considere 

que dicha atención es insuficiente y estime conveniente la asistencia del alumno a sesiones 

de áreas de cursos de la etapa inmediatamente superiores, sin perjuicio de que los 

referentes de evaluación sean los estándares de aprendizaje previstos para el curso en que 

está matriculado, el director podrá autorizar dicha medida siempre y cuando: 

a) El porcentaje del horario lectivo cursado fuera de su grupo de referencia sea inferior al 

20% de la jornada escolar. 

b) Se cuente con la aprobación de los padres, madres o tutores legales. 

c) El equipo docente considere que la inasistencia a determinadas sesiones lectivas de su 

grupo de referencia no perjudicará su rendimiento académico en dichas áreas. 

d) El orientador estime que la asistencia a grupos de niveles superiores no afecte a su 

integración social con el grupo de referencia ni con el grupo del curso superior. 

 

La decisión adoptada podrá ser revocada por el director para el siguiente curso escolar 

cuando deje de existir el requisito b) del apartado anterior. En el caso de que dejen de 

cumplirse los requisitos previstos en los puntos c) o d) del apartado anterior, el director podrá 

revocar la decisión inmediatamente, previo informe del equipo docente o del orientador 

respectivamente. 

 

- La flexibilización de los años de escolaridad para los alumnos con necesidades 
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educativas especiales o altas capacidades intelectuales. 

 

- Apoyo específico para alumnos con DEA, que consistirá en aplicación de programas de 

intervención y refuerzo para mejorar las destrezas y capacidades de este alumnado. Los 

programas, que se diseñarán y desarrollarán teniendo en cuenta los contenidos, tareas, 

textos y materiales de las distintas áreas o materias, podrán estar referidos a los siguientes 

aspectos: 

a) Refuerzo general y mejora de las funciones ejecutivas: Programas de mejora de la 

atención, de la memoria operativa, de autoinstrucciones para mejorar la planificación y el 

control inhibitorio, la relajación, etc. 

b) Mejora de los procesos lecto-escritores: De conciencia fonológica, silábica y morfémica, 

de conocimiento alfabético y de vocabulario, de estimulación de la velocidad, eficacia y 

fluidez lectora, de comprensión lectora, de facilitación de sistemas alternativos por medio de 

las TICs, etc. 

c) Mejora de la conducta, la autoestima, las habilidades sociales, la motivación o de refuerzo 

cognitivo-conductual para el autocontrol. 

d) Prevención de dificultades y mejora del lenguaje oral en todos sus niveles (fonológico, 

semántico, morfosintáctico y pragmático), del cálculo y razonamiento matemático y de los 

aspectos procesales, pragmáticos, manipulativos y psicomotores. 

 

- El servicio de apoyo educativo domiciliario, para el alumnado que, por prescripción 

facultativa, debe permanecer largos periodos de convalecencia en su domicilio sin 

posibilidad de asistir al centro educativo en que está escolarizado. 

 

- Las aulas hospitalarias destinadas a los alumnos y alumnas que presenten necesidades 

específicas de apoyo educativo derivadas de hospitalización por enfermedad prolongada y 

no pueda asistir de manera habitual y continuada al centro educativo en el que haya sido 

escolarizado. 
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2.3.1. Las adaptaciones curriculares significativas, previa evaluación 

psicopedagógica, destinadas al alumnado que presenta necesidades educativas 

especiales derivadas de discapacidad, trastornos graves de conducta o altas 

capacidades. 

 

Al amparo de lo dispuesto en el artículo 11.3 del Decreto 359/2009, de 30 de octubre, serán 

adaptaciones curriculares significativas todas aquellas que, estando asociadas a 

necesidades educativas especiales, requieran la supresión de un número de  estándares de 

aprendizaje del currículo prescriptivo que impidan al alumno obtener una calificación igual o 

superior a cinco en alguna de las áreas del curso en el que está escolarizado, necesitando 

por tanto la incorporación de estándares de aprendizaje de cursos anteriores, más acordes a 

sus necesidades. Esta adaptación se realizará buscando el máximo desarrollo posible de las 

competencias del currículo. 

 

Las adaptaciones curriculares son una estrategia de planificación y de actuación 

docente para tratar de responder a las necesidades de aprendizaje de cada alumno. 

Estas modificaciones individuales se realizan desde la programación de aula, en las 

unidades didácticas adaptadas, de las diferentes áreas curriculares para dar respuesta a 

las necesidades educativas especiales del alumno. 

Referidas a la selección de estándares de aprendizaje así como, a metodología, actividades 

y procedimientos e instrumentos de evaluación e implican: 

 

● Adaptaciones en el qué y cuándo enseñar y evaluar  

● Adaptaciones en el cómo enseñar y evaluar. 

Se llevarán a cabo siguiendo las decisiones tomadas en el PTI y  con el asesoramiento, 

apoyo y participación de la maestra de Pedagogía Terapéutica. 

 

FINALIDAD:  

 

● Proporcionar a cada alumno una educación de calidad, adaptada a sus necesidades, 

para que alcancen el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y de las 

competencias básicas. 
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● Mejorar el proceso educativo, para el logro de los estándares del curso conforme a las 

medidas de adaptación  individualizadas, a través del currículum en su último nivel de 

concreción: las unidades didácticas. 

● Favorecer, desde la programación de aula, que el alumno con necesidades educativas 

especiales, participe lo máximo posible  del currículum del grupo en las distintas 

actividades y  experiencias de aprendizaje que se desarrollan en el aula. 

● Priorizar la funcionalidad y significatividad de los aprendizajes, que les permita 

desenvolverse en sus ambientes habituales. En Primaria se prioriza desde las áreas 

instrumentales. 

●  Potenciar aprendizajes referidos a las competencias en el ámbito de la expresión y la 

comunicación; en el ámbito de la relación y la interacción y en el ámbito del desarrollo 

personal. En Primaria se potencia desde las CCBB (C. Digital, Aprender a aprender, 

Social y Ciudadana y Autonomía e iniciativa personal) para el mejor desarrollo personal, 

social y cognitivo del alumno. 

● Proporcionar a los alumnos con necesidades educativas especiales los apoyos y 

estrategias que mejoren su funcionamiento individual. 

● Aprender los modos de interacción más adaptados que influyan sobre su calidad de vida.  

 

ALUMNADO DESTINATARIO: 

 

Educación Infantil 

 

● Alumnado que, según diagnóstico previo, sea considerado alumno con necesidades 

educativas especiales. 

La mayoría del alumnado de nuestro centro en la etapa de Educación Infantil que 

presenta necesidades educativas especiales, van asociadas a retrasos madurativos en 

el desarrollo compatibles con discapacidad psíquica o a perfiles conductuales 

compatibles con trastornos del espectro autista. 

La discapacidad psíquica está caracterizada por: 

● limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual  y 

● limitaciones significativas en la conducta adaptativa, que se manifiesta en 

habilidades adaptativas, conceptuales, sociales y prácticas. (habilidades sociales 

y habilidades prácticas que aprendemos para funcionar en la vida diaria) 
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La categoría de los TEA se caracteriza por la presencia de una alteración cualitativa en el 

desarrollo de tres áreas funcionales concretas:  

1. Las capacidades de relación  social. 

2. Las capacidades comunicativas. (dificultades pragmáticas y funcionales). 

3. La flexibilidad mental y comportamental. (patrones de comportamiento, 

intereses y actividades restringidas, repetitivas y estereotipadas). 

Estas alteraciones cualitativas van a delimitar las características de su forma de aprender, 

de su estilo de aprendizaje específico.  El conocimiento de las características más 

significativas que presentan nuestros alumnos con necesidades educativas especiales, así 

como la comprensión de las dificultades que manifiestan cuando afrontan las tareas de 

aprendizaje, nos permite traducir estas últimas en necesidades educativas a las que 

dar respuesta de la forma más ajustada e idónea posible desde la intervención educativa. 

Las necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad psíquica y a TEA se 

estructuran en: necesidades de ámbito curricular y necesidades del entorno (aula,  centro y 

familia). 

 

 Necesidades de ámbito curricular: 

Las distintas necesidades que se plantean relacionadas con los ámbitos de experiencia en 

esta etapa de Educación Infantil son: 

● Necesidad de compensar desajustes afectivos y emocionales. 

● Necesidad de compensar  procesos de adaptación al entorno. 

● Necesidad de potenciar el desarrollo motor. 

● Necesidad de potenciar y compensar la adquisición de hábitos. 

● Necesidad de compensar el desarrollo del juego. 

● Necesidad de compensar el desarrollo social y las habilidades sociales. 

● Necesidad de  desarrollar y compensar la comunicación no lingüística. 

● Necesidad de desarrollar y potenciar la comunicación lingüística. 

● Necesidad de desarrollar las habilidades representacionales.  

● Necesidad de realizar Adaptaciones  Curriculares desde la programación de aula, en 

los distintos ámbitos de experiencia, que afectan a todos los elementos del currículo, 

buscando el máximo desarrollo posible de las competencias básicas y priorizando 

criterios de desarrollo personal y social.  
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Necesidades del entorno: (aula, centro, familia) 

● Necesidad de ambiente de enseñanza altamente estructurado, predecible y fijo. 

● Necesidad de estructuración espacio-temporal. 

● Necesidad de acceder a los aprendizajes mediante el apoyo de claves visuales. 

● Necesidad de apoyo individualizado. 

● Necesidad de desarrollar y afianzar hábitos escolares. 

● Necesidad de mediación en el aprendizaje. 

● Necesidad de enseñarle explícitamente habilidades de interacción social. 

● Necesidad de trabajar la comprensión y expresión de emociones. (en los otros y en el 

mismo). 

● Necesidad de enseñarle de manera concreta una alternativa conductual adecuada para 

sus conductas no adaptativas. 

● Necesidad de conocer por adelantado los cambios que se van a producir en sus rutinas. 

● Necesidad de desarrollar habilidades de autorregulación externa. (con imágenes que 

representen las actividades que debe realizar y las que no debe realizar). 

● Necesidad de participar en la dinámica del grupo aula. 

● Necesidad de favorecer la adecuada coordinación maestra de apoyo-tutores.  

● Necesidad de priorizar criterios de desarrollo personal y social. 

● Necesidad de compartir con la familia pautas de actuación conjunta a través de la agenda. 

● Necesidad de ajustar el nivel de expectativas de la familia con respecto a sus hijos. 

 

Los criterios a tener en cuenta para la realización de esta medida serán: 

1. Partir de la evaluación psicopedagógica  del alumno. 

2. Partir del currículo ordinario. 

3 .Tender a que las adaptaciones aparten lo menos posible al alumno de los planteamientos 

comunes del grupo de referencia. 

4. Combinar los criterios de realidad y éxito. 

5. Reflejar las decisiones por escrito. 

 

Para la incorporación y finalización del alumnado en esta medida específica, hemos de 

tener en cuenta que: 

El carácter interactivo y relativo de las necesidades educativas especiales de un 
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alumno, permite el que éstas no pueden establecerse ni con carácter definitivo ni de una 

forma determinante. Sino que en función de las características del contexto y de la 

respuesta educativa que les ofrezcamos, algunas de dichas necesidades pueden 

compensarse y relativizarse por lo que mediante el seguimiento de la evolución educativa del 

alumno, podemos ir modificando las decisiones curriculares adoptadas en un principio 

desde un mayor  a un menor grado de significatividad. Los alumnos que van a 

necesitar  esta medida específica durante este curso 2021-2022 están recogidos en el 

apartado tres de la programación de PT. 

 

Educación Primaria 

 

● Alumnado que, según diagnóstico previo, sea considerado alumno con necesidades 

educativas especiales. 

● Alumnado que presente un desfase curricular significativo. 

La mayoría del alumnado de nuestro centro que presenta necesidades educativas 

especiales, van éstas asociadas a discapacidad psíquica o a  un trastorno 

generalizado del desarrollo.  

La discapacidad psíquica está caracterizada por: 

● limitaciones significativas en el funcionamiento intelectual (habilidades 

conceptuales)  y 

● limitaciones significativas en la conducta adaptativa, que se manifiesta en 

habilidades adaptativas, conceptuales, sociales y prácticas. (habilidades sociales 

y habilidades prácticas que aprendemos para funcionar en la vida diaria). 

 La categoría de los TEA se caracteriza por la presencia de una alteración cualitativa en el 

desarrollo de tres áreas funcionales concretas, la llamada  triada de alteraciones. 

Las tres áreas principales de afectación son: 

4. Las capacidades de relación  social. 

5. Las capacidades comunicativas. (dificultades pragmáticas y funcionales). 

6. La flexibilidad mental y comportamental. (patrones de comportamiento, 

intereses y actividades restringidas, repetitivas y estereotipadas). 

Estas alteraciones cualitativas van a delimitar las características de su forma de aprender, 

de su estilo de aprendizaje específico.     
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El conocimiento de las características más significativas que presentan nuestros 

alumnos con necesidades educativas especiales, así como la comprensión de las 

dificultades que manifiestan cuando afrontan las tareas de aprendizaje, nos permite 

traducir estas últimas en necesidades educativas a las que dar respuesta de la forma 

más ajustada e idónea posible desde la intervención educativa. 

Las necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad psíquica o a 

TEA se estructuran en torno a tres ámbitos: Necesidades de ámbito general; 

necesidades de ámbito curricular y necesidades del entorno (aula,  centro y familia). 

 

   NECESIDADES DE AMBITO GENERAL 

● Necesidad de apoyo individualizado. 

● Necesidad de desarrollar y afianzar hábitos escolares. 

● Necesidad de desarrollar las capacidades mentales básicas para realizar aprendizaje: 

atención, percepción y memoria. 

● Necesidad de desarrollo cognitivo.  

● Necesidad de realizar aprendizajes significativos (que partan de sus conocimientos previos 

e intereses) y funcionales (con un alto grado de contextualización y aplicabilidad.) 

● Necesidad de desarrollar la capacidad de transformación y/o generalización de la 

información en su contexto inmediato. 

● Necesidad de mediación en el aprendizaje. 

● Necesidad de acceder a los aprendizajes mediante el apoyo de claves visuales. 

● Necesidad de trabajar y aprender explícitamente habilidades sociales. 

● Necesidad de trabajar la comprensión y expresión de emociones. (en los demás y en el 

mismo). 

● Necesidad de trabajar habilidades adaptativas que mejoren su calidad de vida 

● Necesidad de adquirir competencia social y alcanzar un ajuste emocional y afectivo. 

 

 NECESIDADES DE ÁMBITO CURRICULAR 

● Necesidad de una Adaptación Curricular Significativa desde la programación de aula, en 

las distintas áreas, trabajando  estándares no alcanzados por el alumno en el continuo 

curricular, buscando el máximo desarrollo posible de las competencias básicas. 

● Necesidad de dar prioridad a estándares en función de su nivel de competencia. 
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● Necesidad de adquirir las competencias básicas en comunicación lingüística: la 

funcionalidad del proceso lectoescritor y la expresión y comprensión oral.  

● Necesidad de adquirir las competencias matemáticas: habilidades numéricas y cálculo 

básico. 

● Necesidad de adquirir competencia social. (trabajar habilidades de comprensión de 

situaciones sociales). 

● Necesidad de priorizar los estándares relacionados con las habilidades sociales y la 

comunicación en el aspecto pragmático o funcional del lenguaje. 

 

NECESIDADES DEL ENTORNO (aula, centro, familia) 

● Necesidad de ambiente de enseñanza altamente estructurado, predecible y fijo. 

● Necesidad de estructuración espacio-temporal. 

● Necesidad de aprender explícitamente habilidades de interacción social y estrategias de 

autocontrol. 

● Necesidad de enseñarle de manera concreta una alternativa conductual adecuada para 

sus conductas no adaptativas. 

● Necesidad de conocer por adelantado los cambios que se van a producir en sus rutinas. 

● Necesidad de autorregulación externa. (con imágenes que representen las actividades que 

debe realizar y las que no debe realizar) 

● Necesidad de participar en la dinámica del grupo aula. 

● Necesidad de favorecer la adecuada coordinación maestra de apoyo-profesores de área. 

● Necesidad de conocer que su conducta debe adecuarse a diferentes momentos (role-

playing, modelado).  

● Necesidad de desarrollar habilidades de autorregulación. (con indicaciones y ayuda). 

● Necesidad de priorizar criterios de desarrollo personal y social. 

● Necesidad de compartir con la familia pautas de actuación conjunta a través de la agenda. 

● Necesidad de ajustar el nivel de expectativas de la familia con respecto a sus hijos.  

 

Los criterios a tener en cuenta para la realización de esta medida serán: 

1. Partir de la evaluación psicopedagógica  del alumno. 

2. Partir del currículo ordinario. 

3 .Tender a que las adaptaciones aparten lo menos posible al alumno de los planteamientos   

    comunes del grupo de referencia. 
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4. Combinar los criterios de realidad y éxito. 

5. Reflejar las decisiones por escrito. 

 

Para la incorporación y finalización del alumnado en esta medida específica, hemos de 

tener en cuenta que: 

El carácter interactivo y relativo de las dificultades de aprendizaje y de las 

necesidades educativas especiales de un alumno, permite el que éstas no pueden 

establecerse ni con carácter definitivo ni de una forma  determinante. Sino que en función 

de las características del contexto y de la respuesta educativa que les ofrezcamos, 

algunas de dichas necesidades pueden compensarse y relativizarse por lo que mediante el 

seguimiento de la evolución educativa del alumno, podemos ir modificando las decisiones 

curriculares adoptadas en un principio desde un mayor  a un menor grado de 

significatividad. 

Los alumnos que van a necesitar  esta medida específica durante este curso 2021-

2022 están recogidos en el apartado tres de la programación de PT 

 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: 

Los profesionales implicados en la puesta en marcha y desarrollo de esta medida son: 

● Las Maestras de Pedagogía Terapéutica. 

● La maestra de Audición y Lenguaje. 

● Las profesoras de área y tutores. 

● Y, los restantes profesionales de apoyo externo (ASTRADE  y ASTEAMUR) que 

intervienen con los alumnos. 

● La orientadora del EOEP.      

Para una adecuada y necesaria coordinación y colaboración entre dichos 

profesionales desde el centro se procurará: 

1. Reuniones de coordinación mensuales con los profesores del tramo, fundamentalmente 

con los tutores. (en las sesiones de coordinación de las tardes) 

2. Establecer las coordinaciones básicas entre los distintos profesionales de apoyo (PT y AL 

con la Orientadora). (Una vez a la semana los martes) 
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Las líneas fundamentales de dicha coordinación harán referencia a: 

● Los elementos de la programación del aula en los que hemos de aplicar alguna estrategia 

de adaptación para poder ofrecer una respuesta coherente e integral a las necesidades 

que presenta el alumno. 

● Las estrategias organizativas, centradas en el aula, que respondan a las necesidades 

educativas del alumno. 

● Los recursos materiales necesarios para llevar a la práctica la respuesta educativa 

establecida para el alumno. 

● Las estrategias metodológicas que van a facilitar la adquisición de los aprendizajes y el 

desarrollo de habilidades y que siendo beneficiosas para nuestros alumnos son válidas 

para el resto de alumnos. 

● Las actividades y situaciones de aprendizaje, desde la programación de aula, que el 

alumno puede compartir con el grupo (con las adaptaciones necesarias) y cuáles necesita 

desarrollar a nivel individual (con los apoyos precisos). 

● Las actividades prioritarias de apoyo. 

● La toma de decisiones conjuntas para la adecuada puesta en práctica de las 

adaptaciones curriculares realizadas. 

● Los instrumentos, procedimientos, criterios e indicadores de evaluación a introducir. 

Los procedimientos previstos para la participación e información a las familias 

consisten en: 

● Mantener comunicaciones informativas con las familias desde la hora semanal de 

atención a padres, procurando establecer pautas educativas  de actuación conjunta, 

acordes a las necesidades educativas que presenta el alumno. 

● Utilizar la agenda como cuaderno de comunicación con la familia, proporcionando 

información diaria del proceso educativo del alumno y de las adaptaciones curriculares 

puestas en funcionamiento. 

●  Elaborar , por la maestra de Pedagogía Terapéutica, un Informe Cualitativo a las familias, 

anexo al boletín de notas, reflejando los indicadores de logro alcanzados por el alumno y 

el grado de consecución de los mismos relacionados con los distintos ámbitos de 

experiencia de esta etapa educativa. Intentando garantizar un conocimiento real y positivo 
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de las posibilidades de sus hijos para ajustar el nivel de expectativas que manifiestan los 

padres. 

● Para los  alumnos que el curso pasado ya precisaron ACI significativa, hemos partido del 

seguimiento del PTI en  la 3º evaluación y de las propuestas de mejora realizadas para el 

curso actual  y de la evaluación inicial de este curso para su elaboración.  

 

● Para los alumnos detectados este curso, o que puedan precisar, partiremos de la 

evaluación psicopedagógica.  

 

● Las adaptaciones curriculares significativas se realizarán previa evaluación 

psicopedagógica.  

 

● La demanda de evaluación puede provenir del tutor, familia u otros profesionales (en 

estos dos últimos casos, es imprescindible informar al tutor/a). Esta demanda debe 

presentarse durante el 1er. Trimestre del curso académico 

 

● Esta demanda se canaliza a través del Equipo Directivo o Equipo de Apoyo. 

 

● El Equipo de Orientación informará a la familia del inicio del proceso (documento oficial 

de la Consejería), recogiendo la firma de la misma. 

● Una vez iniciado el proceso de evaluación, el EOEP recabará información del alumno a 

través del tutor, la familia (mediante los documentos aportados por el EOEP), el 

expediente del alumno, observación del mismo y otros profesionales, si procede.  

 

● En el Informe Psicopedagógico elaborado por el EOEP se establecerá el tipo de 

adaptación necesaria para responder a las necesidades educativas del alumno y los 

recursos para llevarla a cabo (modalidad de apoyo; profesionales que intervienen con el 

alumno: profesor del centro, P.T. y/o A.L.). 

 

● Durante el mes de septiembre se mantendrán entre los profesores implicados las 

reuniones necesarias para establecer los contenidos  curriculares, los  criterios de 

evaluación y los estándares a incluir en la Propuesta Curricular Adaptada Anual de cada 

acnee en las áreas y ámbitos de intervención y establecer los tiempos semanales de 

apoyo educativo.  
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● Toda esta información quedará recogida en el PTI de cada alumno. El cuál nos marcará 

la pauta del grado de significatividad, en las modificaciones a realizar en los diferentes 

elementos de la propuesta curricular, desde la programación de aula, en función de lo 

que se aparten, en mayor o menor medida del currículum de referencia del grupo. Así 

pues a la hora de realizar las unidades didácticas adaptadas, incluidas en la adaptación 

curricular individualizada del @, tomaremos como guía las decisiones que se recogen en 

su PTI 

 

ELEMENTOS DEL PTI: 

 

1.- Datos del alumno. 

2.- Profesores implicados en la elaboración de las AACC del alumno. Función. 

3.- Datos relevantes de la historia personal del alumno. 

4.- Contexto escolar y socio-familiar. Aspectos que favorecen y dificultan. 

5.- Estilo de aprendizaje. 

6.- Necesidades Educativas Especiales que presenta. 

7.- Nivel de Competencia Curricular que posee. 

8.- Modalidad de apoyo que precisa. (áreas y horario). 

9.- Coordinación y líneas generales de intervención. 

10.-Adaptaciones en los elementos de acceso al currículum. 

11.-Adaptaciones en los elementos básicos del currículum. 

12.-Colaboración con la familia. 

13.-Criterios de Promoción. 

14.-Seguimiento del PTI por Evaluaciones. Propuestas de mejora. 

 

Al término de cada ciclo/nivel, se valorará el progreso alcanzado por el alumno en 

cuanto a la consecución de los objetivos, estándares, programados en su PTI y como 

consecuencia de esta valoración, se decidirá acerca de la promoción al ciclo, nivel  

siguiente.  

 

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 

En cada sesión de evaluación se realizará un seguimiento, revisión y evaluación de las 

medidas específicas de adaptación curricular propuestas para estos alumnos. Se 
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realizará de forma conjunta por todos los profesionales implicados en su desarrollo. 

Indicando los objetivos alcanzados por el alumno, los resultados obtenidos y las propuestas 

de mejora. Se valorará el progreso alcanzado por el alumno en cuanto a la consecución de 

los estándares propuestos en su adaptación así como el grado de desarrollo de las 

competencias básicas 

En las sesiones de coordinación mantenidas mensualmente con los distintos ciclos se 

realizará un seguimiento sistemático  de los progresos de los  alumnos, de la eficacia 

de las medidas adoptadas para mejorar su competencia curricular y su desarrollo 

personal. 

La evaluación abarcará estos tres ámbitos: 

● La evaluación de la medida propuesta. 

● La evaluación de la práctica docente. 

● La evaluación del proceso de aprendizaje. 

 Evaluación de la medida propuesta: 

Educación Infantil: 

Los ítems considerados necesarios para valorar las medidas específicas puestas en 

práctica, las Adaptaciones Curriculares Significativas son: 

● El grado de consecución y funcionalidad de los objetivos establecidos. 

● La idoneidad de los objetivos programados para el alumno en sus adaptaciones 

curriculares. 

● Las estrategias metodológicas empleadas para conseguirlos.  

● La eficacia del diseño de la tipología de las actividades propuestas. 

● Las estrategias y procedimientos de evaluación empleados para concretar el tipo y grado 

de aprendizaje del alumno. 

● El nivel de coordinación alcanzado a la hora de diseñar y poner en práctica las 

adaptaciones curriculares.  

Educación Primaria: 

● Análisis del grado de consecución y funcionalidad de los estándares que se pretenden 

conseguir con esta medida específica. 
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● Valoración conjunta, con los profesores de área, de la idoneidad de los estándares 

programados para el alumno en sus adaptaciones curriculares y las estrategias 

metodológicas empleadas para conseguirlos. 

● Valoración de la eficacia del diseño de la tipología de las actividades propuestas. 

● Adecuación del nivel de coordinación alcanzado a la hora de diseñar y poner en práctica 

las adaptaciones curriculares realizadas. 

● Análisis sobre la necesidad de la implantación de nuevas medidas a adoptar para la 

mejora de la respuesta educativa ofrecida al alumno. 

 Evaluación de la práctica docente: 

Los ítems considerados necesarios para valorar la práctica docente son: 

● Adecuación de la adaptación realizada en los estándares, contenidos y criterios de 

evaluación a las necesidades educativas del alumno. 

● Utilización de estrategias de enseñanza adecuadas a sus características. 

● Idoneidad de los materiales curriculares utilizados. 

● Adecuación del nivel de coordinación alcanzado. 

● Expectativas ajustadas, por parte de profesionales y familia, a las posibilidades 

educativas del alumno. 

● Los niveles de logro alcanzados por el alumno. 

 

  Evaluación del proceso de aprendizaje del alumno: 

Los ítems considerados necesarios para valorar el proceso de aprendizaje del alumno son: 

● La disminución de las ayudas en la realización de sus tareas. 

● El aumento del grado de participación en las distintas actividades.  

● El agrado por el avance en sus aprendizajes. 

● El incremento de su motivación de logro. 

● La disminución del desfase curricular con respecto a su grupo de referencia en las áreas 

adaptadas. 
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Educación Primaria 

Los procedimientos e instrumentos  de evaluación serán: 

La observación directa y sistemática de la disminución de las dificultades del: alumno e 

incremento de sus logros en sus aprendizajes con la aplicación de esta medida. Lo que nos 

indicará el grado de eficacia y funcionalidad de la misma. Mediante el diario de clase, 

guías de observación. 

Los intercambios con el alumno. Lo que nos permitirá conocer sus manifestaciones de 

agrado e interés por las estrategias desarrolladas para lograr la significatividad  y 

funcionalidad de sus aprendizajes. 

El análisis de las producciones del alumno. Mediante sus cuadernos de actividades, 

carpetas individuales, libros adaptados. Lo que nos permitirá valorar la disminución de las 

ayudas en la resolución individual de sus tareas. 

Las actividades de evaluación. Nos permitirá valorar la adecuación de los ítems de 

evaluación adaptados a las necesidades del alumno. 

La autoevaluación del alumno mediante un cuestionario tipificado 

 

2.3.2.  Las adaptaciones curriculares de acceso, destinadas al alumnado que lo 

precise y que supongan modificación o provisión de recursos espaciales, materiales o 

de comunicación facilitándoles el que puedan desarrollar el currículo ordinario. 

 

FINALIDAD:   

- Facilitar al alumno con necesidades educativas especiales el acceso al currículo 

ordinario.  

 

ALUMNADO DESTINATARIO: 

● Alumnos con necesidades educativas especiales que precisen modificación o 

provisión de recursos espaciales, materiales o de comunicación.  

● Alumnos con necesidades educativas especiales que por su desfase curricular al no 

haber alcanzado objetivos, contenidos y criterios de evaluación correspondientes a 

ciclos anteriores, precisan material didáctico adaptado a su nivel de competencia 

curricular. 

 

mailto:30011247@murciaeduca.es


   

  C.E.I.P. CIUDADJARDÍN 

 Carmen Conde 38 

 30204. Cartagena 

    Email: 30011247@murciaeduca.es  

     Tfno: 968 33 00 50 Fax: 968 11 52 20 

  

45 
 

 

● Alumnos que al presentar necesidades educativas especiales derivadas de un TEA 

precisan ambientes estructurados, predecibles y fijos. Así como estructuración 

espacio-temporal y claves visuales para poder acceder al currículum. 

Alumnos de 3,4, 5 años, de 1º y 2º de E Primaria  que al presentar necesidades educativas 

especiales derivadas de un TEA precisan ambientes estructurados, predecibles y fijos. Así 

como estructuración espacio-temporal y claves visuales para poder acceder al currículum. 

 

   ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: 

- La maestra especialista de Audición y Lenguaje y la maestra especialista en 

Pedagogía Terapéutica en coordinación con el resto del equipo docente y con el 

asesoramiento del Orientador elaborará, aplicará y realizará el seguimiento del 

programa de implantación de dicho lenguaje.  

 Para la Evaluación Psicopedagógica de este alumnado el Orientador del centro podrá 

contar con la colaboración de los Equipos Específicos (Equipo de visuales, auditivos, 

motóricos, Trastornos Generales del Desarrollo…). 

- Corresponde al Equipo Directivo solicitar al organismo competente  las modificaciones 

en el edificio con la finalidad de suprimir barreras arquitectónicas con el 

asesoramiento, en caso necesario del Fisioterapeuta o del Equipo Específico de 

motóricos.  

- Durante el primer trimestre se solicitará por parte del Director y el Orientador del 

Centro a la Consejería de Educación las Ayudas Técnicas necesarias, contando con 

el asesoramiento de otros profesionales si procede (Equipo Específico de Deficiencia 

Visual, Fisioterapeuta, Maestro Especialista de Audición y Lenguaje…) 

- Cuando un alumno precise prótesis auditivas el Orientador del Centro derivara dicha 

necesidad al Equipo Específico de Deficiencias Auditivas para que inicie junto a la 

familia los trámites necesarios para su adquisición.  

- En el caso de alumnos que precisen la  utilización de un sistema de comunicación 

alternativo o aumentativo, el especialista de Audición y Lenguaje en coordinación con 

el resto del equipo docente y con el asesoramiento del Orientador elaborará, aplicará 

y realizará el seguimiento del programa de implantación de dicho lenguaje. 
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PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 

- Una vez al trimestre los profesionales implicados realizarán un seguimiento de la 

utilidad, conveniencia y aprovechamiento de las Ayudas Técnicas. 

- Una vez al trimestre los profesionales implicados en la implantación del sistema de 

comunicación aumentativo o alternativo valorarán la consecución de los objetivos del 

mismo, así como la pertinencia de introducir modificaciones en el mismo.  

- Todo el profesorado implicado, deberá conocer las palabras que se están  

introduciendo y trabajando con el niño, para poder signarlas, así como los 

pictogramas que se están utilizando, para emplearlos en los momentos en que sean 

necesarios. A Los padres se les aportará información documentada sobre las 

palabras y signos trabajados, para realizar un seguimiento del programa desde casa. 

 

2.3.3. Las adaptaciones curriculares de ampliación y/o enriquecimiento, previa 

evaluación psicopedagógica, realizadas para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales y que tiene un rendimiento excepcional en un número limitado de áreas. 

Cuando el equipo docente considere que la atención mediante proyectos de 

enriquecimiento curricular dentro de su grupo de referencia o fuera del mismo es insuficiente 

y estime conveniente la asistencia del alumno a sesiones de áreas de cursos de la etapa 

inmediatamente superiores, sin perjuicio de que los referentes de evaluación sean los 

estándares de aprendizaje previstos para el curso en que está matriculado, el director podrá 

autorizar dicha medida siempre y cuando: 

a) El porcentaje del horario lectivo cursado fuera de su grupo de referencia sea inferior al 

20% de la jornada escolar. 

b) Se cuente con la aprobación de los padres, madres o tutores legales. 

c) El equipo docente considere que la inasistencia a determinadas sesiones lectivas de su 

grupo de referencia no perjudicará su rendimiento académico en dichas áreas. 

d) El orientador estime que la asistencia a grupos de niveles superiores no afecte a su 

integración social con el grupo de referencia ni con el grupo del curso superior. 

La decisión adoptada podrá ser revocada por el director para el siguiente curso escolar 

cuando deje de existir el requisito b) del apartado anterior. En el caso de que dejen de 

cumplirse los requisitos previstos en los puntos c) o d) del apartado anterior, el director podrá 

revocar la decisión inmediatamente, previo informe del equipo docente o del orientador 

respectivamente. 
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FINALIDAD:   

Ajustar la respuesta educativa al alumnado con necesidad especifica de apoyo educativo 

asociadas a altas capacidades intelectuales garantizando un proceso lo más normalizado e 

integrador posible, priorizando aspectos relacionados con el desarrollo personal y social. 

 

ALUMNADO DESTINATARIO:  

- Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo asociadas a altas 

capacidades para  el que  las medidas curriculares y metodológicas ordinarias no resulten 

suficientes y se  determine que el alumno tiene un rendimiento excepcional en un número 

limitado de áreas o   materias. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: 

 

● En el momento en que se detecten las posibles necesidades educativas específicas 

del alumno, el tutor informará a los padres o tutores legales y solicitará, la evaluación  

psicopedagógica del alumno por el equipo de orientación educativa y 

psicopedagógica  

● Si en el informe de evaluación psicopedagógica se propusiera la adopción de medidas 

extraordinarias , la dirección del centro dirigirá a la Dirección General de Enseñanzas 

Escolares la solicitud de aplicación de esta medida, que incluirá la siguiente 

documentación: 

● Informe de evaluación psicopedagógica actualizado, realizado por el equipo de 

orientación    educativa y psicopedagógica. 

● Informe del equipo docente, coordinado por el tutor, que acredite que el alumno tiene  

adquiridos los objetivos, de un número limitado de áreas o materias. 

● Propuesta de concreción curricular presentada por el centro y firmada por el director 

del mismo,  que contendrá los objetivos, contenidos y criterios de evaluación para el 

ciclo/ curso en el que se va a escolarizar al alumno, la propuesta curricular 

complementaria e individualizada, si procediera y los ajustes metodológicos que se 

consideren adecuados, entre los cuales se recogerán las decisiones relativas al 

agrupamiento, a los materiales y a la distribución de espacios y tiempos.  

● Conformidad expresa de los padres o tutores legales; 
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● La Inspección de Educación, una vez comprobado que se cumplen las condiciones 

establecidas, elaborará un informe sobre la idoneidad de la propuesta de modificación 

del currículo que presenta el centro.  

● El Director General de Enseñanzas Escolares resolverá en el plazo de tres meses a 

contar  desde la presentación de la solicitud. 

 

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 

 - Una vez al trimestre el equipo docente del alumno se reunirá para evaluar el desarrollo de 

la adaptación, planteándose todas las modificaciones pertinentes (objetivos, contenidos, 

metodología,  espacios…) para adecuar la respuesta educativa del alumno.  

 

2.3.4. La flexibilización de los años de escolaridad para los alumnos con necesidades 

educativas especiales. 

 

FINALIDAD:   

Fomentar en los alumnos con necesidades educativas especiales la adquisición de las 

competencias básicas y su integración socio-educativa. 

 

ALUMNADO DESTINATARIO: 

Alumnado con necesidades educativas especiales que habiendo repetido ya durante la 

etapa de E. Primaria no tiene adquiridas las competencias básicas de la etapa y se prevé 

que esta medida garantizará su integración socio-educativa. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: 

- El alumnado con necesidades educativas especiales podrá permanecer un máximo 

de dos años más en la etapa de Educación Primaria, a propuesta del tutor, previo 

acuerdo del equipo docente, contando con el informe de evaluación del Equipo de 

Orientación Educativa y Psicopedagógica y la opinión de los padres y resuelve el 

director del centro.  

- Esta propuesta de flexibilización irá acompañada de las correspondientes medidas 

específicas ( ACI, apoyo PT/AL…) para cada alumno, y los profesionales implicados 

en las mismas  
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PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 

- Una vez adoptadas estas medidas de flexibilización se evaluará la adecuación de las 

mismas por parte del equipo docente del alumno contando con el asesoramiento del 

EOEP una vez al trimestre.   

 

2.3.5.  La flexibilización de los años de escolaridad para los alumnos con altas 

capacidades intelectuales. 

 

FINALIDAD:   

- Fomentar en los alumnos con necesidades educativas especiales la adquisición de 

los objetivos de la Etapa de Educación Primaria, favoreciendo su socialización. 

- Fomentar en los alumnos con necesidades educativas específicas la adquisición de 

las competencias básicas y su integración socio-educativa. 

 

ALUMNADO DESTINATARIO: 

Alumnos que como resultado de la evaluación psicopedagógica, se acredite tanto el carácter 

de superdotación intelectual del alumno como la adquisición de los objetivos de ciclo que le 

corresponde cursar, y se prevé que dicha medida es adecuada y no dificulta el desarrollo de 

su equilibrio personal y su socialización y que habiéndose adoptado medidas extraordinarias 

no han resultado suficientes para responder a las necesidades educativas específicas del 

alumno. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: 

● Si en el informe de evaluación psicopedagógica se propusiera la adopción de medidas 

extraordinarias o excepcionales, según corresponda, la dirección del centro dirigirá a 

la Dirección General de Enseñanzas Escolares la solicitud de aplicación de medidas 

de flexibilización, que incluirá la siguiente documentación: 

● Informe de evaluación psicopedagógica actualizado, realizado por el equipo de 

orientación educativa y psicopedagógica, o el departamento de orientación del centro. 

● Informe del equipo docente, coordinado por el tutor, que acredite que el alumno tiene 

adquiridos los objetivos, del ciclo o curso que va a reducir en el caso de medidas 

excepcionales, 
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● Propuesta de concreción curricular presentada por el centro y firmada por el director 

del mismo, que contendrá los objetivos, contenidos y criterios de evaluación para el 

ciclo/ curso en el que se va a escolarizar al alumno, la propuesta curricular 

complementaria e individualizada, si procediera y los ajustes metodológicos que se 

consideren adecuados, entre los cuales se recogerán las decisiones relativas al 

agrupamiento, a los materiales y a la distribución de espacios y tiempos. 

● Conformidad expresa de los padres o tutores legales  

● La Inspección de Educación, una vez comprobado que se cumplen las condiciones 

establecidas, elaborará un informe sobre la idoneidad de la propuesta de modificación 

del currículo que presenta el centro y valorará si los derechos del alumno y de sus 

familias han sido respetados y otras consideraciones a juicio del inspector firmante  

● El Director General de Enseñanzas Escolares resolverá en el plazo de tres meses a 

contar desde la presentación de la solicitud. La resolución se comunicará por escrito a 

la dirección del centro, para su traslado a los interesados. Contra dicha resolución los 

interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Consejero de Educación y 

Cultura en los plazos legalmente establecidos. 

 

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 

- Una vez adoptadas estas medidas extraordinarias se evaluará la adecuación de las 

mismas por parte del equipo docente del alumno una vez al trimestre,  contando con 

el asesoramiento, en caso necesario del EOEP.   

 

2.3.6. Los programas de apoyo específico a los alumnos con necesidades educativas 

especiales que precisen de adaptación curricular significativa, previa evaluación 

psicopedagógica, realizándose preferentemente el apoyo específico dentro del aula 

ordinaria o, con carácter temporal, fuera del aula ordinaria en agrupamientos flexibles.  

 

 

2.3.6.1.- Programa específico para la mejora de la atención en el aula. De tratamiento 

personalizado para que los alumnos con necesidades educativas especiales puedan 

alcanzar el máximo desarrollo posible de las competencias básicas y de los objetivos 

del curso.  
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FINALIDAD: MEJORAR LA  ATENCIÓN EDUCATIVA EN EL AULA. 

 Educación Infantil 

 

Los alumnos con necesidades educativas especiales necesitan unas estrategias educativas 

efectivas para trabajar con éxito en el aula. Estas estrategias han de estar enmarcadas en la 

dinámica diaria del aula y del centro. 

 

      Los objetivos que se pretenden conseguir con esta medida son:  

● Disminuir las dificultades que experimentan estos alumnos en centrar la atención 

en el aula. 

● Implementar el éxito en sus aprendizajes. 

Para el logro de estos objetivos utilizaremos en el aula las siguientes estrategias 

metodológicas en Educación Infantil: 

● Establecer relaciones afectivas positivas con el alumno. 

● Mantener el contacto visual. 

● Reorientar su atención con una señal, guiño, un sonido leve. 

● Asegurarnos de que nos mira a los ojos y ha entendido lo que tiene que hacer. 

● Emplear el lenguaje como modulador de la conducta para guiar la tarea. Utilizar frases 

cortas. 

● Focalizar la atención en los conceptos “claves”. Siempre con apoyos visuales. 

● Presentar la idea principal explícitamente, al principio de la explicación. Con los apoyos 

visuales pertinentes. 

● Mantener contacto ocular frecuente con el alumno. 

● Hacerle preguntas durante las explicaciones. 

● Dar una retroalimentación inmediata y precisa a sus preguntas. 

● Utilizar claves y señales no verbales (gestos, expresiones, miradas) para redirigir la 

atención del alumno. 

● Hacer uso de señales visuales para indicar que se va a producir un cambio de actividad. 

● Establecer rutinas en el aula en un ambiente estructurado y predecible. 

● Facilitar la selección de los estímulos relevantes para la ejecución de las tareas. 

● Simplificar, en la medida de lo posible, las directrices para la realización de las 

actividades. 

mailto:30011247@murciaeduca.es


   

  C.E.I.P. CIUDADJARDÍN 

 Carmen Conde 38 

 30204. Cartagena 

    Email: 30011247@murciaeduca.es  

     Tfno: 968 33 00 50 Fax: 968 11 52 20 

  

52 
 

● Las tareas a realizar deben ser de corta duración y escasa complejidad secuenciándolas 

en pequeños pasos .Fijando tiempos para su realización. 

● Dejar claro que las tareas han  de ser terminadas.  

● Reforzando de forma contingente  cada vez que termine una de ellas. 

● Enseñarle y motivarle en el uso de de las autoinstrucciones. (auto-verbalizaciones 

externas, sin molestar al resto de los compañeros). 

● Utilizar la agenda del aula como medio de comunicación diaria centro-casa. 

 

Para el logro de estos objetivos utilizaremos en el aula las siguientes estrategias  

metodológicas en Educación Primaria: 

 

● Utilizar frases cortas, con construcciones sintácticas sencillas. 

● Focalizar la atención en los conceptos “claves”. Elaborando antes de comenzar la 

explicación un listado que incluya estos conceptos, bien en la pizarra, bien en fichas de 

manejo personal. Siempre con apoyos visuales. 

● Presentar la idea principal explícitamente, al principio de la explicación. Con los apoyos 

visuales pertinentes. 

● Instigar durante las explicaciones la formación de imágenes mentales de los conceptos. 

● Proporcionar al alumno un compañero-tutor que le sirva de mediador en el aprendizaje. 

● Establecer pausas periódicas durante las explicaciones. 

● Mantener contacto ocular frecuente con el alumno. 

● Hacerle preguntas durante las explicaciones. 

● Dar una retroalimentación inmediata y precisa a sus preguntas. 

● Utilizar claves y señales no verbales (gestos, expresiones, miradas) para redirigir la 

atención del alumno. 

● Hacer uso de señales visuales para indicar que se va a producir un cambio de actividad. 

● Establecer rutinas en el aula en un ambiente estructurado y predecible. 

● Escribir las indicaciones en la pizarra, destacándolas con tizas de colores. 

● Facilitar la selección de los estímulos relevantes para la ejecución de las tareas. 

● Simplificar, en la medida de lo posible, las directrices para la realización de las 

actividades. 

● Dividir las tareas complejas en pequeños pasos .Fijando tiempos para su realización. 

● Dejar claro que las tareas han  de ser terminadas.  

● Reforzándolo de forma contingente  cada vez que termine una de ellas. 
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● Enseñarle y motivarle en el uso de de las autoinstrucciones. (auto-verbalizaciones 

externas, sin molestar al resto de los compañeros). 

● Utilizar la agenda de clase como medio de comunicación diaria centro-casa. 

 

Realizaremos las siguientes actividades: 

1- Percepción de diferencias. 

2- Integración visual. 

3- Laberintos. 

4- Discriminación visual y agudeza visual. 

5- Identificación de aciertos y errores. 

6- Asociación visual. 

7- Percepción de semejanzas y diferencias. 

8- Actividades con estímulos cognitivos o auditivos. 

9- Actividades relacionadas con la memoria visual y auditiva. 

10- Juegos de imitación. 

11- Actividades motoras. 

ALUMNADO DESTINATARIO:  

Alumnado que, según diagnóstico previo, sea considerado alumno con necesidades 

educativas especiales. 

● Alumnado que presente déficit de atención con desfase curricular significativo (igual o 

superior a un ciclo). 

Las características mas significativas de estos alumnos serían:  

● Dificultades para centrar la atención. 

● Dificultades para inhibir sus respuestas lo que le lleva a manifestar una conducta 

impulsiva. 

● Conducta dispersa que tiende a centrarse en los aspectos menos relevantes de la 

situación, olvidando los más significativos. 

● Escasa capacidad de concentración y tendencia a la distracción. 

● Impulsividad hacia la tarea. 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS:  

Los profesionales implicados en la puesta en marcha y desarrollo de esta medida son: 
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● Las Maestras de Pedagogía Terapéutica. 

● La Maestra de Audición y Lenguaje. 

● Los profesores de área y tutores. 

● Y, en caso necesario, la Orientadora del EOEP. 

En la atención al alumnado destinatario de esta medida tendremos en cuenta que:  

● El apoyo será directo con el alumno en la realización de las actividades. 

● El apoyo será indirecto y consistirá en asesorar y ayudar a los tutores en la elaboración y 

aplicación de las estrategias educativas más idóneas para que estos alumnos puedan 

alcanzar una mejora en el éxito escolar. Con el consiguiente reforzamiento de su  

autoestima y autoconcepto. 

 

Para una adecuada y necesaria coordinación y colaboración entre dichos 

profesionales desde el centro se procurará: 

1. En reuniones de coordinación mensuales con los tutores y apoyos. 

2. Establecer las coordinaciones básicas entre los distintos profesionales y la  Orientadora 

del EOEP. 

Las líneas fundamentales de dicha coordinación harán referencia a: 

● Las estrategias organizativas, centradas en el aula, que respondan a las necesidades 

educativas del alumno. 

● Los recursos materiales necesarios para llevar a la práctica la     respuesta educativa 

establecida para el alumno. 

● Las estrategias metodológicas que van a facilitar la adquisición de los aprendizajes, y que 

siendo beneficiosas para nuestros alumnos son válidas para el resto de alumnos. 

● Las actividades y situaciones de aprendizaje, desde la programación de área, que el 

alumno puede compartir con el grupo (con las estrategias adecuadas) y cuáles necesita 

realizar a nivel individual (con el sistema de apoyo del compañero- tutor). 

● La toma de decisiones conjuntas para la adecuada puesta en práctica de las estrategias 

educativas adoptadas. 

● Los instrumentos, procedimientos y criterios de evaluación a seguir. 

mailto:30011247@murciaeduca.es


   

  C.E.I.P. CIUDADJARDÍN 

 Carmen Conde 38 

 30204. Cartagena 

    Email: 30011247@murciaeduca.es  

     Tfno: 968 33 00 50 Fax: 968 11 52 20 

  

55 
 

Los procedimientos previstos para la participación e información a las familias 

consisten en: 

● Contactar directamente con la familia desde las horas semanales de atención a padres, 

procurando establecer pautas de actuación conjunta, acordes a las necesidades 

educativas que presenta el alumno. 

● Utilizar la agenda como cuaderno de comunicación con la familia, proporcionando 

información diaria del proceso educativo del alumno y de las estrategias educativas 

puestas en funcionamiento para la mejora del éxito escolar en el aula. 

● Garantizar un conocimiento real y positivo de las posibilidades y limitaciones de sus hijos 

para ajustar el nivel de expectativas que manifiestan los padres. 

● Solicitarles su colaboración para dar continuidad en casa a las estrategias de aprendizaje 

adoptadas en el centro. 

 

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN:  

En las sesiones de coordinación mantenidas mensualmente se va realizando un seguimiento 

sistemático  de los progresos de los  alumnos, así como de la eficacia de las estrategias 

metodológicas adoptadas para disminuir sus déficits atencionales e implementar el éxito en 

sus aprendizajes. 

La evaluación abarcará estos tres ámbitos: 

● La evaluación de la medida propuesta. 

● La evaluación de la práctica docente. 

● La evaluación del proceso de aprendizaje. 

 

EVALUACIÓN DE LA MEDIDA  

● Análisis del grado de consecución y funcionalidad de los objetivos que se pretenden 

conseguir con esta medida específica. Mejora su rendimiento cognitivo e incrementa el 

éxito en sus aprendizajes. 

● Valoración conjunta, de la idoneidad de los objetivos programados para el alumno en el 

proceso de disminución de sus dificultades atencionales  y el logro del éxito en sus 

aprendizajes. 
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● Valoración de la eficacia del diseño de la tipología de las actividades propuestas y de las 

estrategias aplicadas. 

● Adecuación del nivel de coordinación alcanzado a la hora de diseñar y poner en práctica 

las estrategias metodológicas realizadas. 

● Análisis sobre la necesidad de la implantación de nuevas medidas a adoptar para la 

mejora de la respuesta educativa ofrecida al alumno. 

 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

● Utilización de estrategias de enseñanza adecuadas a sus características. 

● Idoneidad de los materiales utilizados. 

● Adecuación del nivel de coordinación alcanzado. 

● Expectativas ajustadas, por parte de profesionales y familia, a las posibilidades 

educativas del alumno. 

● Los  objetivos logrados por el alumno. 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO. 

● La disminución de las ayudas en la realización de sus tareas. 

● El aumento del grado de participación en las distintas actividades y agrado por el avance 

en sus aprendizajes. 

● El incremento de su motivación de logro. 

● La disminución del desfase curricular con respecto a su grupo de referencia en las áreas 

adaptadas. 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación serán: 

La observación directa y sistemática de la disminución de las dificultades del alumno e 

incremento de sus logros en sus aprendizajes con la aplicación de esta medida. Lo que nos 

indicará el grado de eficacia y funcionalidad de la misma.  

Mediante el diario de clase, guías de observación. 

Los intercambios con el alumno. Lo que nos permitirá conocer sus manifestaciones de 

agrado e interés por las estrategias desarrolladas para lograr la disminución de sus 
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dificultades atencionales y el éxito en la realización de sus tareas desde la significatividad y 

funcionalidad de sus aprendizajes. 

El análisis de las producciones del alumno. Mediante sus cuadernos de actividades, 

carpetas individuales, libros adaptados. Lo que nos permitirá valorar la disminución de 

las ayudas en la resolución individual de sus tareas. 

Las actividades de evaluación. Nos permitirá valorar la adecuación de los ítems de 

evaluación adaptados a las necesidades del alumno. 

La autoevaluación del alumno mediante un cuestionario tipificado. 

2.3.6.2.-Programa específico para el desarrollo de habilidades cognitivas desde una 

perspectiva curricular en Educación Primaria. Para que los alumnos con necesidades 

educativas especiales asociadas a discapacidad psíquica puedan alcanzar el máximo 

desarrollo posible de las competencias básicas y de los objetivos/estándares del 

curso.  

 

FINALIDAD: DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS DESDE UNA 

PERSPECTIVA CURRICULAR. 

La finalidad de este programa es que active y desarrolle en el alumno sus aspectos 

cognitivos, aumente su capacidad de observación y su memoria.  

Las habilidades cognitivas se proyectan en todas las áreas curriculares y dimensiones del 

desarrollo personal, social y cognitivo del alumno y se desarrollan más fácilmente  si se 

realizan desde un aprendizaje significativo y funcional  e incorporando aprendizajes de todas 

las competencias básicas. 

El desarrollo de la competencia básica “Aprende a aprender” es especialmente beneficiosa 

para nuestros alumnos con necesidades educativas especiales y útil para todos los demás. 

Entendida ésta como suma de conocimientos (la habilidad para organizar el propio 

aprendizaje), destrezas (la habilidad de superar las dificultades con el fin de culminar el 

aprendizaje con éxito) y actitudes (se aprende a partir de los conocimientos que cada 

alumno dispone). 

Partimos de la información que se tiene sobre el nivel de desarrollo cognitivo y madurativo 

del alumno, desde una visión global de su proceso de desarrollo. 

Se desarrolla en relación con el entorno próximo: centro-aula-familia. 

mailto:30011247@murciaeduca.es


   

  C.E.I.P. CIUDADJARDÍN 

 Carmen Conde 38 

 30204. Cartagena 

    Email: 30011247@murciaeduca.es  

     Tfno: 968 33 00 50 Fax: 968 11 52 20 

  

58 
 

En estos alumnos los procesos cognitivos han de establecerse y  desarrollarse desde la 

adaptación del cómo enseñar, es decir, con técnicas y estrategias de enseñanza 

aprendizaje, que siendo idóneas para ellos sean válidas para todos. Esto redundará en 

experiencias de aprendizaje y una relación más enriquecedoras y positiva para todos los 

alumnos del grupo. Con actividades funcionales y significativas. 

La intervención educativa de los apoyos, como respuesta a las necesidades educativas que 

presentan estos alumnos será contextualizada y normalizada. Lo que nos va a permitir 

utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y capacidades en diversos contextos, es decir, 

generalizar el aprendizaje. 

Se han priorizado dos habilidades cognitivas que ofrecen al alumno procedimientos 

básicos y fundamentales cuando éste se enfrenta a una tarea de aprendizaje en las 

diferentes áreas curriculares: 

o La percepción. (extraer información del medio). 

o La memoria: (Codificar la información de manera que pueda representarse 

mentalmente). 

Los objetivos que se pretenden conseguir con la implantación y desarrollo de esta 

medida son: 

● Desarrollar la percepción que le permita seleccionar, reconocer y discriminar la 

información que le llega del medio e interpretarla de forma adecuada. 

● Desarrollar la memoria semántica y estrategias de organización y análisis de la 

información. 

●  Desarrollar la capacidad memorística que permita un mayor grado de reconocimiento y 

recuerdo de elementos y situaciones. 

● Posibilitar el desarrollo de estrategias cognitivas que permitan al alumno adquirir un 

conocimiento significativo, que repercuta en el aumento de su autonomía de aprendizaje, 

ajustado a sus posibilidades reales. 

● Alcanzar unas experiencias de aprendizaje y de relación más ricas y positivas para 

nuestros alumnos y para todos los alumnos del grupo, sin excepciones. 

● Establecer con las familias pautas de actuación conjuntas, acordes a las necesidades 

educativas que presenta el alumno. 
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ALUMNADO DESTINATARIO:  

● Alumnado que, según diagnóstico previo, sea considerado alumno con necesidades 

educativas especiales. 

● El alumnado que presenta necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad 

psíquica. 

● Alumnado que presente un desfase curricular significativo (igual o superior a un ciclo). 

●  

Los criterios a tener en cuenta para la realización de esta medida serán: 

1. Partir de la evaluación del alumno y del entorno. 

2. Partir del currículo ordinario. 

3. Incluir en las programaciones, desde las unidades didácticas adaptadas, las habilidades 

cognitivas a desarrollar en el ámbito curricular. 

4. Combinar los criterios de realidad y éxito. 

5. Reflejar las decisiones por escrito. 

 

Para la incorporación y finalización del alumnado en esta medida específica, hemos de 

tener en cuenta que: 

El alumno permanecerá en esta medida específica durante todo el desarrollo del curso 

escolar. 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS:  

Los profesionales implicados en la puesta en marcha y desarrollo de esta medida son: 

● La Maestra de Pedagogía Terapéutica. 

● La Maestra de Audición y Lenguaje. 

● Los profesores de área de los distintos ciclos de la etapa educativa de Primaria. 

● Y, en caso necesario, la Orientadora del EOEP. 

 En la atención al alumnado destinatario de esta medida tendremos que:  

● Realizar actividades prioritarias de apoyo para los aspectos del desarrollo cognitivo 

relacionados con la percepción y la memoria. 

● Realizar actividades de: Percepción visual; percepción espacial; percepción espacial 

gráfica y percepción temporal. 
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● Realizar actividades de recuerdo auditivo  y de recuerdo visual.                                              

● Implementar estrategias específicas de intervención con el alumno para el desarrollo, en 

distintos niveles de logro, de las habilidades cognitivas que queremos potenciar. 

●  Incluir en su adaptación curricular “actividades tipo” favorecedoras de su desarrollo 

cognitivo, desde la percepción y la memoria. 

● Priorizar los indicadores de competencia de “Aprender a Aprender “, de “Autonomía e 

iniciativa personal”, de “Competencia Lingüística”, de “Competencia Matemática” y de 

“Competencia Digital”. 

Para una adecuada y necesaria coordinación y colaboración entre dichos 

profesionales desde el centro se procurará: 

Establecer las coordinaciones básicas entre los distintos profesionales de apoyo y área.  

Las líneas fundamentales de dicha coordinación harán referencia a: 

● Las actividades y situaciones de aprendizaje, desde la programación de área, y siguiendo 

su adaptación curricular, en las que el alumno pueda desarrollar la percepción y la 

memoria  con los apoyos precisos. 

● Qué tipo de habilidades cognitivas se activan cuando el alumno se enfrenta a una tarea 

determinada de aprendizaje 

● Las estrategias organizativas, centradas en el aula, que respondan al desarrollo de 

dichas habilidades mentales básicas. 

● Las estrategias metodológicas que van a facilitar el desarrollo de las habilidades 

cognitivas en los distintos aprendizajes, y que siendo beneficiosas para nuestros alumnos 

son válidas para el resto de alumnos. 

● Los recursos materiales necesarios para llevar a la práctica la propuesta educativa 

establecida para el alumno. 

● Las actividades prioritarias de apoyo en aquellos aspectos del desarrollo cognitivo que 

van a requerir estrategias especializadas. 

● La toma de decisiones conjuntas para el adecuado desarrollo de las habilidades 

cognitivas implícitas en la programación de área. 

●  Los instrumentos, procedimientos y criterios de evaluación a seguir. 
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Los procedimientos previstos para la participación e información a las familias 

consisten en: 

● Contactar directamente con la familia desde la hora semanal de atención a padres, 

procurando establecer pautas de actuación conjunta, acordes a las necesidades 

educativas que presenta el alumno y a los objetivos de desarrollo cognitivo que 

pretendemos conseguir 

● Utilizar la agenda como cuaderno de comunicación con la familia, proporcionando 

información diaria del proceso educativo del alumno y del  avance o de las dificultades 

que su hijo manifiesta en el afianzamiento de las habilidades cognitivas propuestas. 

● Elaborar por la maestra de PT un registro de los indicadores de logro alcanzados por el 

alumno desde las competencias de “Aprender a aprender”, “ Autonomía  e Iniciativa” , 

Competencias Lingüística y Matemática . 

● Garantizar un conocimiento real y positivo de las  habilidades de sus hijos para  ajustar 

sus niveles de expectativas desde el centro y desde el  entorno casa con sus 

potencialidades  y limitaciones. 

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 

En las sesiones de coordinación mantenidas mensualmente con los profesores de ciclo se 

va realizando un seguimiento sistemático  de los progresos de los  alumnos, así como de la 

eficacia de las estrategias adoptadas para mejorar su desarrollo cognitivo  en las habilidades 

mentales básicas de la percepción y la memoria. 

La evaluación abarcará estos tres ámbitos: 

● La evaluación de la medida propuesta. 

● La evaluación de la práctica docente. 

● La evaluación del proceso de aprendizaje. 

EVALUACIÓN DE LA MEDIDA  

● Análisis del grado de consecución y funcionalidad de los objetivos que se pretenden 

conseguir con esta medida específica. Desarrollo de estrategias cognitivas que  le 

posibiliten el incremento de su autonomía en los aprendizajes. 
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● Valoración conjunta, maestra de Pedagogía Terapéutica con los profesores de área, de la 

idoneidad de los objetivos programados para el alumno en el proceso de desarrollo de las 

habilidades cognitivas y las estrategias metodológicas empleadas para conseguirlos. 

● Valoración de la eficacia del diseño de la tipología de las actividades propuestas. 

● El grado de consecución y dominio que el alumno alcanza en cada uno de los 

descriptores que configuran las competencias básicas priorizadas. 

● Adecuación del nivel de coordinación alcanzado a la hora de diseñar y poner en práctica 

este programa desde las unidades didácticas adaptadas de su programación de área. 

● Análisis, sobre la necesidad de la implantación de nuevas medidas a adoptar para la 

mejora de la respuesta educativa ofrecida al alumno. 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

● Adecuación de las estrategias empleadas  para el desarrollo  de las habilidades 

cognitivas propuestas a las necesidades educativas del alumno. 

● Idoneidad de los materiales curriculares utilizados. 

● Adecuación del nivel de coordinación alcanzado. 

● Expectativas ajustadas, por parte de profesionales y familia, a las posibilidades 

educativas del alumno. 

● Los niveles de logro alcanzados por el alumno en las habilidades cognitivas propuestas 

para la resolución de las tareas.  

● EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO. 

● La disminución de las ayudas en la realización de sus tareas. 

● El aumento del grado de participación en las distintas actividades  y agrado por el avance 

en sus aprendizajes. 

● El incremento de su motivación de logro.  

● El agrado por el avance de su aprendizaje. 

● El incremento del éxito en sus aprendizajes. 

Los procedimientos e instrumentos de evaluación serán: 

La observación directa y sistemática de la disminución de las dificultades del alumno e 

incremento de sus logros en sus aprendizajes con la aplicación de esta medida. Lo que nos 
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indicará el grado de eficacia y funcionalidad de la misma. Mediante el diario de clase, 

guías de observación. 

Los intercambios con el alumno. Lo que nos permitirá conocer sus manifestaciones de 

agrado e interés por las estrategias desarrolladas para lograr el éxito en la resolución de  

sus tareas desde la  significatividad y funcionalidad de sus aprendizajes. 

El análisis de las producciones del alumno. Mediante sus cuadernos de actividades, 

carpetas individuales, libros adaptados. Lo que nos permitirá valorar la disminución de 

las ayudas en la resolución individual de sus tareas. 

Las actividades de evaluación. Nos permitirá valorar la adecuación de los ítems de 

evaluación adaptados a las necesidades del alumno. 

La autoevaluación del alumno nos permite valorar la autorregulación de sus 

aprendizajes. 

2.3.7. Los programas de compensación educativa, dirigidos al alumnado que, previa 

evaluación curricular recogida en el informe pedagógico correspondiente, presente 

dos o más años de desfase entre su nivel de competencia curricular y el del curso en 

el que se encuentre efectivamente escolarizado, realizándose el apoyo específico 

preferentemente dentro del aula ordinaria o, con carácter temporal, fuera del aula 

ordinaria en agrupamientos flexibles. 

 

FINALIDAD:   

- Promover la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y promoción a una 

educación de calidad facilitando la incorporación e integración social del alumnado 

destinatario, independientemente de su origen cultural, étnico y lingüístico.  

 

ALUMNADO DESTINATARIO: 

- Alumnado que, previa evaluación curricular recogida en el informe pedagógico 

correspondiente elaborado por el tutor, presente dos o más años de desfase curricular como 

consecuencia de : 

o Dificultades de inserción educativa. 

o Necesidades de apoyo derivadas de su incorporación tardía al sistema educativo. 

o Necesidades de apoyo derivadas de una escolarización irregular. 

o Residencia en zonas social, cultural o económicamente desfavorecidas. 

En la actualidad no hay alumnos con estas necesidades. 
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ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: 

 

- En función de las características y necesidades de este alumnado, la intervención 

educativa se realizará mediante sesiones de apoyo de refuerzo educativo durante 

parte del horario escolar para atender de manera específica la consecución de 

objetivos/estándares  ligados a aprendizajes instrumentales básicos. 

- Se podrá establecer apoyo educativo en pequeños grupos fuera del aula de 

referencia, no coincidiendo con actividades complementarias ni con las áreas de 

Educación Física, Educación Artística, Religión o actividades alternativas. 

- Agrupamiento entre 6 y 10 alumnos  

- El centro podrá solicitar la colaboración de organizaciones sin ánimo de lucro y 

entidades públicas como las Concejalías de Servicio Sociales y de Educación.  

- Las modalidades de apoyo para este tipo de alumnado se atenderán por los 

profesores del centro ya que en la actualidad el centro no cuenta con un profesor de 

educación compensatoria como tal. Al principio de cada curso, una vez asignados los 

diferentes grupos a cada tutor/a y elaborados los horarios de los alumnos/as y las 

demás tareas de responsabilidad del centro, las horas que quedan disponibles se 

dedican a la realización de estos apoyos. 

 Los criterios que se siguen para su organización son los siguientes: 

- Que se realicen, a ser posible, dentro del mismo ciclo. 

- Que los apoyos de un mismo curso recaigan, siempre que sea posible, sobre 

una  misma persona para facilitar el trabajo de coordinación con el tutor/a y hacer más   

efectivo el seguimiento de los niños. 

- Que las sesiones de apoyo coincidan con las materias instrumentales. 

- Que se establezcan dos categorías en los apoyos: los prioritarios y los menos 

prioritarios, para evitar, en la medida de lo posible, que los maestros/as que realizan   

los apoyos prioritarios tengan que sustituir en caso de ausencia de algún 

compañero/a. 

Una vez observados los alumnos/as y detectadas las dificultades de aprendizaje, bien por 

tener dificultades transitorias, pertenecer a una minoría étnica o ser inmigrantes con 

desconocimiento del idioma, el tutor adecua el currículo a las necesidades de cada caso y 

determina los niños/as que necesitan recibir apoyo realizándose éste dentro del aula aunque 

en algunos casos se hace necesario desarrollar algunas sesiones en un lugar distinto. 

mailto:30011247@murciaeduca.es


   

  C.E.I.P. CIUDADJARDÍN 

 Carmen Conde 38 

 30204. Cartagena 

    Email: 30011247@murciaeduca.es  

     Tfno: 968 33 00 50 Fax: 968 11 52 20 

  

65 
 

 La Jefatura de Estudios junto con los tutores analizará las necesidades de apoyo y las 

revisarán trimestralmente haciendo las modificaciones que se estimen oportunas para un 

mejor rendimiento de los mismos. 

- Las Adaptaciones Curriculares que se realizarán con este tipo de alumnado serán en 

su mayoría Adaptaciones Curriculares no Significativas por entender que aquellas que deban 

ser Significativas serán las de los alumnos con necesidades educativas especiales. Estas 

adaptaciones se recogerán en el informe pedagógico del alumno siguiendo el formato 

establecido por el centro. 

 

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 

 

- La adscripción de los alumnos  se revisará periódicamente, en función de sus 

procesos de aprendizaje, coincidiendo con el calendario de evaluación que el centro tenga 

establecido con carácter general. 

La evaluación del alumnado con necesidades de compensación educativa la realizará el 

profesor tutor en colaboración con el resto de profesores que intervienen con el alumno y se 

llevará a cabo de forma continua y sistemática, evaluando los procesos realizados y los 

resultados obtenidos en función de su adaptación curricular no significativa, no siéndoles de 

aplicación lo dispuesto sobre evaluación, registro y promoción recogidos en la Orden de 14 

de febrero de 1996, por lo que los criterios de evaluación propuestos para este tipo de 

alumnado serán los mismos que los del grupo de referencia. 

 

2.3.8. El servicio de apoyo educativo domiciliario, para el alumnado que, por 

prescripción facultativa, debe permanecer largos periodos de convalecencia en su 

domicilio sin posibilidad de asistir al centro educativo en que está escolarizado. 

 

FINALIDAD:   

- Contribuir a que el proceso educativo del alumnado enfermo que tiene convalecencia 

en su domicilio se vea lo menos afectado posible, evitando el retraso escolar que 

pudiera derivarse de su situación, así como contribuir a la reducción de la ansiedad 

que la enfermedad pueda provocar. 

- Asegurar la continuidad del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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ALUMNADO DESTINATARIO: 

- Alumnado escolarizado en Educación Primaria que por prescripción facultativa no 

pueda asistir a su centro por un periodo de convalecencia superior a 30 días.  

 

ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS: 

- La solicitud podrá ser formulada por parte de los tutores del alumno a través del 

centro educativo.  

- Los tutores del alumno presentarán la correspondiente solicitud, acompañada del 

certificado médico, ante la dirección del centro educativo en el que se encuentra 

matriculado, ésta tramitará dicha solicitud, junto con el correspondiente informe 

educativo,  al Servicio de Atención a la Diversidad.  

- El Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario se llevará a cabo por el profesorado del 

centro y al cual se destinaran  4 horas semanales distribuidas en dos días a la 

semana. 

- El Servicio de Apoyo Educativo Domiciliario será desarrollado por el profesorado del 

centro educativo preferentemente en horario lectivo 

- La atención se desarrollará preferentemente por el tutor/a del alumno, y si este no 

fuera posible, se desarrollará por cualquier otro profesor que proponga la dirección del 

centro. 

 

- Proceso para la prestación del SAED. 

o Solicitud de los padres o tutores del alumno o alumna (Anexo I de la 

documentación específica del SAED ), dirigida al Director General de Promoción 

Educativa e Innovación, a través de la Dirección del centro, acompañada del 

correspondiente informe médico en el que se justifique la contraindicación de 

asistencia al centro escolar por razones estrictamente médicas. (Anexo II de la 

documentación específica del SAED). 

o El tutor del centro realizará un informe sobre el estado del proceso de enseñanza 

aprendizaje del alumno o alumna. (Anexo III de la documentación específica del 

SAED). 

o El director una vez consultado el profesorado realiza la propuesta del profesor o 

profesora que realizará la atención, ante la Dirección General de Promoción 

Educativa e Innovación Escolares, a través del Servicio de Atención a la 

Diversidad. (Anexo IV de la documentación específica del SAED). 

mailto:30011247@murciaeduca.es


   

  C.E.I.P. CIUDADJARDÍN 

 Carmen Conde 38 

 30204. Cartagena 

    Email: 30011247@murciaeduca.es  

     Tfno: 968 33 00 50 Fax: 968 11 52 20 

  

67 
 

o El director del centro enviará los documentos anteriormente indicados al Servicio 

de Atención a la Diversidad, dando conocimiento de los mismos al Inspector de 

educación correspondiente, todo ello acompañado del Plan de Trabajo a 

desarrollar en la atención domiciliaria. 

o El director del centro recibirá notificación de la aceptación de la propuesta del 

profesor para  el desarrollo del SAED. 

 

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN: 

- Mensualmente se entregará en el centro el estadillo de horas realizadas e incidencias 

si las hubiera. 

- Al finalizar el servicio, el profesor del SAED tendrá una reunión en el centro para 

preparar la vuelta del alumno o alumna, asimismo enviará informe, donde se recogerá 

lo que se ha trabajado durante su ausencia del centro.  El informe se realizará por el 

profesor del SAED.  

- Las funciones de coordinación y seguimiento del SAED, se realizarán por la Dirección 

General de Enseñanzas Escolares y el Servicio de Inspección Educativa. El SAED 

estará coordinado por el Servicio de Atención a la Diversidad. 

- La supervisión de las actuaciones será realizada por el Servicio de la Inspección 

Educativa. 

 

3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

3.1. Seguimiento y evaluación del P.A.D.  

● El claustro en sesión de C.C.P. realizará, a lo largo del curso académico, el 

seguimiento oportuno del P.A.D. Para ello, contará con la información necesaria del equipo 

directivo, de los diferentes órganos de coordinación docente del centro, entre ellos el Equipo 

de Atención a la Diversidad, quien a su vez, incorporará la información proporcionada por el 

personal docente y de atención educativa complementaria que desarrolle las medidas y 

programas específicos. 

● Se informará al  Consejo Escolar sobre el desarrollo y aplicación del Plan, realizando 

las oportunas propuestas de mejora, si las hubiera, en función de la información disponible y 

los resultados obtenidos. 
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● El Equipo Directivo realizará el correspondiente informe de evaluación del Plan, con 

las propuestas de mejora si las hubiera, y se incorporará en la Memoria Anual del Centro, 

que será aprobada por el Consejo Escolar. 

● La Inspección de Educación supervisará y evaluará el desarrollo y los resultados del 

P.A.D. 

3.2. Revisión del P.A.D. 

● La C.C.P., al inicio de cada curso académico, realiza la revisión y la modificación del 

P.A.D., de acuerdo con las propuestas y conclusiones recogidas en el informe de evaluación 

realizado en el curso académico anterior. 

● La redacción de las modificaciones y propuestas de mejora, así como la incorporación 

de nuevas actuaciones y medidas al P.A.D. corresponde al Equipo de Atención a la 

Diversidad. 

● Una vez elaboradas las modificaciones en el P.A.D., el Equipo Directivo lo incluirá en 

la P.G.A. del Centro. 

 

RESPUESTA EDUCATIVA DESDE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS/ FORMATIVAS DE LA 

PROGRAMACIÓN DE AULA 

 La atención educativa a los alumnos con necesidades educativas especiales se regirá 

por los principios de Normalización e Inclusión y asegurará su No Discriminación. 

 Realizándose las ADAPTACIONES CURRICULARES pertinentes para que alcancen 

el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales. 

 Daremos respuesta educativa a la heterogeneidad existente en las aulas favoreciendo 

que los acnees participen lo máximo posible del currículum del grupo. 

 En la etapa de Ed. Infantil consideramos prioritario los estándares relacionados con: la 

interacción social, la actividad funcional con objetos, la representación simbólica, la 

imitación, la comunicación, el desarrollo motor y las habilidades de autonomía. 

 Analizamos entre el profesor de área y la maestra de apoyo (PT) que actividades y 

situaciones de aprendizaje puede el alumno compartir con el grupo y cuáles necesita 

desarrollar a nivel individual, con los apoyos pertinentes. Teniendo en cuenta tanto la edad 

cronológica del alumno (intereses, prioridades, y motivaciones) como su nivel de 

competencia curricular. Y planteando las actividades desde su zona de desarrollo próximo 

(ZDP), entendiendo ésta como la distancia entre lo que el alumno puede resolver por sí 

mismo y lo que resuelve con ayuda. 
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ADAPTACIONES EN LOS ELEMENTOS DE ACCESO 

En el presente curso se ha iniciado la señalización de todas las dependencias del centro a 

través de pictogramas para facilitar la movilidad y ubicación de todos los alumnos, 

especialmente de los alumnos con necesidades. 

ADAPTACIONES EN LOS  ELEMENTOS BÁSICOS. 

Son modificaciones individuales que se realizamos desde la programación de aula, 

de los distintos ciclos y tramos, en  objetivos, contenidos y criterios de evaluación, 

así como, en metodología, actividades y procedimientos de evaluación para dar 

respuesta a las necesidades educativas especiales del alumno. Implican: 

                              ESTRATEGIAS   DE  ADAPTACIÓN  

 

ADAPTACIONES 

        EN EL  

QUÉ Y CUÁNDO 

ENSEÑAR Y  

EVALUAR. 

 

 

 

o Eliminar criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

que el alumno no puede alcanzar debido al nivel de 

competencia curricular que tiene adquirido y a sus 

limitaciones cognitivas. 

o Introducir  criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje de otros niveles o ciclos anteriores en el continuo 

curricular, no adquiridos por el alumno según su nivel de 

competencia curricular. 

o Introducir criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje específicos que sirvan para dar respuesta a sus 

necesidades educativas especiales. 

o Reformular  criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje  adecuándolos hacia la consecución de las 

competencias básicas  contempladas en el currículum. 

(modificando las capacidades necesarias para su 

consecución y/o reduciendo el grado de desarrollo de las 

capacidades a alcanzar). 

o Priorizar  criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje que consideramos básicos para el desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno y para su 

desarrollo personal. 

o Temporalización de  estándares, contenidos y criterios de 
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evaluación (cambiar su temporalización de forma que el 

alumno pueda alcanzarlos en un momento distinto a su grupo 

de referencia.) 

 

ADAPTACIONES 

        EN EL  

CÓMO ENSEÑAR 

Y EVALUAR. 

   

 

 

o Modificar  la organización del aula (ubicación del alumno, 

estructuración del contexto educativo...). 

o Introducir  métodos de enseñanza o técnicas de enseñanza 

–aprendizajes específicos (facilitadoras de la motivación y 

generalización de los aprendizajes). 

o Introducir actividades individuales, alternativas o 

complementarias. 

o Introducir actividades para el desarrollo de contenidos 

específicos del alumno. 

o Incorporar el tipo de ayuda más adecuado al alumno 

(visuales, verbales...). 

o Eliminar actividades que el alumno no pueda realizar. 

o Utilizar instrumentos, técnicas y procedimientos de 

evaluación distintos a las del grupo. (favorecedores de las 

capacidades  adquiridas). 

o Diseñar  informes a las familias que contengan valoraciones  

cualitativas y diferentes niveles de logro. 

Llevando todo ello a la práctica desde las unidades didácticas de las 

programaciones de área en los diferentes niveles según las decisiones tomadas en 

el PTI y  con el asesoramiento, apoyo y participación de la maestra de PT en la 

elaboración , desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares. Con reuniones 

de coordinación por ciclos una tarde al mes. 

Los alumnos con necesidades educativas especiales serán evaluados según los 

criterios de evaluación establecidos en sus Adaptaciones curriculares, desde 

cada una de las programaciones de área. 

Dichos criterios serán los referentes para valorar el grado de adquisición o 

desarrollo  de las Competencias Básicas y los niveles de logro (en los 

indicadores de evaluación) de los objetivos propuestos en su adaptación 

curricular. 
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PROGRAMACIÓN AUDICIÓN Y LENGUAJE 2021/2022 

 

Teniendo en cuenta la importancia del lenguaje como medio de comunicación y 

representación que nos ayuda a regular nuestra propia conducta y la ajena, desde el aula de 

Audición y Lenguaje se realizará una intervención dirigida a rehabilitar el lenguaje y el habla 

de aquellos alumnos/as que sufran perturbaciones, alteraciones o trastornos que impidan la 

comunicación y expresión de ideas, emociones y sentimientos. 

Los alumnos/as que reciben apoyo educativo por parte de la maestra de A.L. son: 

Curso Tutor/a Diagnóstic

o 

Apoyos 

 

I3A 

 

PAQUI 
Retraso en el desarrollo compatible

 con trastorno de la conducta 

(rasgos TEA) 

AL 

2 

sesiones 

I4A Mª JOSÉ 
Trastorno del Espectro Autista (TEA) 

AL 2 

sesiones 

 

I4A 

 

MªJOSÉ 

 

Retraso severo del lenguaje 

    AL 2 

sesiones 

 

I5A 

 

INMA 
Retraso madurativo y retraso severo

 del lenguaje 

AL 

1 

sesión 

 

P1ºA 

 

SANDRA 
Trastorno del espectro autista (TEA) 

AL 

2 

sesiones 

 

P1ºA 

 

SANDRA 
Retraso moderado del lenguaje compatible 

TEL 

AL 

1 

sesión 

 

P2ºA 

 

ANA 

 

Trastorno del espectro autista (TEA) 

AL 

1 

sesión 

JUSTIFICACIÓN 
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P2ºA ANA Retraso cognitivo ligero 
AL 

2 sesiones 

 

P2ºA ANA Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) 
AL 

1 sesión 

 

P3ºA 

Mª 

ÁNGELES 

 

Trastorno del espectro autista (TEA). 

AL 

1 

sesión 

 

P3ºA 

Mª 

ÁNGELES 

 

Retraso cognitivo ligero y retraso del 

lenguaje. 

AL 

2 

sesiones 

P3ºA Mª 

ÁNGELES 

Capacidad Intelectual Límite AL 1 sesión 

P3ºA Mª 

ÁNGELES 

Capacidad intelectual límite y retraso 

simple del lenguaje 

AL 1 sesión 

 

P4ºA 

 

MAMEN 

 

Trastorno del espectro autista (TEA). 

    AL  

 1 sesión 

P4ºA MAMEN 
Trastorno del espectro autista y

 rasgos compatibles con 

TDAH-C. 

AL 

1 sesión 

 

P4ºA 

 

MAMEN 

 

Retraso cognitivo y rasgos TEA 

AL 

3 

sesiones 

 

P5ºA 

 

JUAN 

 

Retraso cognitivo ligero y retraso severo 

del lenguaje 

    AL 3 

sesiones 

P6ºA RAQUEL Trastorno del espectro autista (TEA). 
AL 

1 sesión 
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Desde el aula de Audición y Lenguaje se va a dar respuesta a las siguientes 

necesidades educativas: 

 

 Necesidad de mejorar la comprensión y expresión del lenguaje oral y escrito. 

 Necesidad de mejorar las habilidades comunicativas: escucha activa, respetar turnos,… 

 Necesidad de mejorar la comunicación espontánea. 

 Necesidad de mejorar la fluidez en el habla. 

 Necesidad de mejorar la tonicidad muscular, así como conseguir la relajación 

segmentaria de los músculos articulatorios y fonéticos. 

 Necesidad de adquirir la respiración y soplo adecuados, así como la coordinación 

fonorespiratoria. 

 Necesidad de corregir las dificultades de articulación tanto en lenguaje repetido como en 

lenguaje espontáneo. 

 Necesidad de mejorar la percepción temporal, espacial y ritmo. 

 Necesidad de mejorar la percepción y discriminación auditiva de sonidos, fonemas, 

sílabas, palabras y frases. 

 Necesidad de mejorar el código comunicativo en cuanto a comprensión, vocabulario y 

estructuras sintácticas. 

 Necesidad de reducir la ansiedad social e incrementar la autoestima. 

 Necesidad de mejorar la lectoescritura, afianzando los procesos que no estén afectados, 

así como mejorar o recuperar los procesos afectados del lenguaje escrito. 

 

 

 Detectar precozmente las dificultades de habla y de lenguaje en los primeros niveles de 

la escolarización. 

 Identificar las necesidades educativas de los alumnos/as en el área de la comunicación y 

del lenguaje. 

 Prevenir las dificultades de comunicación y de lenguaje oral y escrito. 

 Valorar dichas necesidades educativas mediante la información facilitada por otros 

profesionales y la utilización de pruebas estandarizadas, pruebas de elaboración 

personal y observación directa del alumno/a en el contexto escolar. 

FUNCIONES DE LA MAESTRA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE 
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 Planificar de forma coordinada con el profesorado las actuaciones educativas que se 

concreten en el tratamiento con el alumno/a, así como las ayudas personales y 

materiales precisas para una adecuada intervención. 

 Intervenir de forma directa con el alumno/a en la reeducación y rehabilitación de las 

dificultades que presenta en el área del lenguaje, potenciando la comunicación como 

medio de interacción social. 

 Ofrecer al alumno apoyo por la maestra de Audición y Lenguaje según lo establecido en 

su PTI. 

 Evaluación de las alteraciones del lenguaje oral y escrito. 

 Realizar un seguimiento y evaluación de los resultados de dicha intervención y 

modificación, en el caso de que se considere necesario, de los estándares propuestos 

inicialmente. 

 Contar con el asesoramiento a los profesionales y a las familias para la generalización y 

mantenimiento de los aprendizajes y mejoras logradas mediante la intervención. 

 Intervención indirecta con las familias para facilitar orientaciones para el trabajo de casa 

con los alumnos que reciban apoyo. 

 Colaborar en la elaboración de los diferentes documentos del centro. 

 Coordinación con el E.O.E.P. de la zona (orientadora del centro) y con la maestra de 

Pedagogía Terapéutica, para intercambiar información sobre los alumnos atendidos. 

 

 Consigue una competencia comunicativa funcional y real, tomando el lenguaje oral 

como fin y como herramienta. 

 Adquiere y mejora los procesos de expresión y comprensión oral y escrita en los 

diferentes componentes del lenguaje. 

 

Las habilidades específicas se trabajarán para conseguir los estándares de aprendizaje 

propuestos para el curso en el que el niño/a se encuentra escolarizado/a, teniendo en cuenta 

las dificultades que presenta, su ritmo de aprendizaje, sus necesidades, intereses y 

motivaciones, su nivel de competencia curricular y su desarrollo cognitivo. 

HABILIDADES GENERALES 

HABILIDADES ESPECÍFICAS 
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Algunas de las habilidades específicas que se trabajan desde el aula de AL son las 

siguientes: 

 Consigue una adecuada percepción, memoria y discriminación auditiva. 

 Consigue una correcta movilidad de los órganos bucofaciales que intervienen en la 

articulación de los fonemas. 

 Trabaja los aspectos fonéticos y fonológicos del lenguaje. 

 Consigue una adecuada pronunciación de todos los fonemas y la generalización al 

habla espontánea. 

 Desarrolla una adecuada respiración. 

 Desarrolla el vocabulario a nivel comprensivo- expresivo. 

 Consigue una adecuada estructuración de frases. 

 Desarrolla una expresión coherente de forma oral y escrita. 

 Adquiere una adecuada conciencia fonológica que les ayude en el aprendizaje de la 

lectoescritura. 

 Desarrolla el interés por la comunicación y el diálogo como medio de transmisión de 

sentimientos, experiencias,… 

 Previene y reeduca las alteraciones del lenguaje. 

 En general se desarrollan los aspectos fonológicos, morfosintácticos, semánticos y 

pragmáticos.
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Atendiendo a los componentes del lenguaje: 

a. Componente fonético-fonológico: 

 Bases funcionales del habla: tipo de respiración, esquema correcto de respiración, 

soplo y práxiasbucofaciales. 

 Bases perceptivas del habla: discriminación auditiva y fonética, memoria secuencial 

y auditiva y conciencia fonológica. 

 Articulación. 

 Elementos suprasegmentales del habla: entonación, voz y ritmo. 

b. Componente semántico: 

 Vocabulario. 

 Relaciones y familias léxicas. 

 Semejanzas y diferencias. 

 Definiciones. 

 Sinónimos y antónimos. 

c. Componente morfosintáctico: 

 Estructuración correcta de oraciones. 

 Expansión de oraciones. 

 Concordancia en los elementos de la oración. 

d. Componente pragmático: 

 Turnos de palabra. 

 Uso correcto y funcional del lenguaje. 

 Funciones del lenguaje. (petición intercambio de información….). 

 El tratamiento que se ha considerado más apropiado para favorecer el desarrollo 

de su habla, lenguaje y comunicación, consiste en la realización de ejercicios 

de: 

 Respiración, Soplo y Motricidad bucofacial, 

 Articulación 

 Discriminación auditiva y fonética, 

 Ritmo, 

 Ampliación de vocabulario, 

 Estructuración del lenguaje, 

 Juegos de lenguaje,Relato de hechos vividos. Pragmática del lenguaje. 

CONTENIDOS 
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Las actividades diseñadas en función de los objetivos específicos, serán entre otras 

las siguientes: 

 

 Ejercicios de relajación. 

 Ejercicios de inspiración y espiración nasal y bucal alternándose, con y sin aparatos. 

 Ejercicios de soplo controlando la fuerza y direccionalidad. 

 Ejercicios de relajación y control de movimientos asociados a la respiración. 

 Ejercicios pasivos y activos para tratar la hipotensión e hipertensión. 

 Praxias linguales y labiales, ejercitación mandibular, estimulación del velo del paladar. 

 Ejercicios de punto y modo de articulación correspondiente. 

 Prácticas del fonema en todas sus posiciones y generalización al lenguaje 

espontáneo. 

 Ejercicios de observación durante un tiempo, tras el cual recordar a través de cálculo, 

verbalización o expresión plástica. 

 Ejercicios de percepción gráfica: laberintos de letras o sílabas, mensajes secretos, 

formar frases con iniciales, identificar letras con colores,.. 

 Ejercicios de laberintos, figura – fondo, análisis – síntesis, secuencias lógicas, 

completar figuras, detectar absurdos, identificar iguales. 

 Reconocimiento de sonido – silencio. Discriminación. 

 Asociación de sonidos con esquemas dados. 

 Ejercicios sobre el tono, duración, intensidad, timbre y direccionalidad del sonido. 

 Dictados auditivos, imitación de sonidos y voces, vocalización. 

 Ejercicios de discriminación auditiva de sonidos del cuerpo, la naturaleza, 

instrumentos musicales, sonidos próximos,.. 

 Ejercicios de ritmo y voz en sílabas, palabras y cadenas de palabras. 

 Ejercicios de agilidad mental y expresión corporal. 

 Ejercicios de traducción de palabras imágenes y/o sensaciones. 

 Actividades de expresión, respeto, defensa de ideas y aceptación de la diferencia. 

 Ejercicios de semejanzas y diferencias, de análisis y síntesis, familias de palabras, 

categorías, definiciones, gazapos,… 

 Ejercicios de estructuras de forma fija y con variaciones de elementos. 

 Ejercicios de comprensión y su relación con conocimientos previos. 

ACTIVIDADES 
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 Realizar la síntesis de pequeños textos y ordenar las frases (con y sin apoyo de 

imágenes). Ampliando los textos cada vez un poco más. 

 Ejercicios mentales y de expresión oral primero y después por escrito de la 

planificación de una actividad a realizar. 

 Análisis de la información de textos cortos, resumida en ideas; establecer cambios en 

el texto sin variar la esencia. Resumen de las ideas esenciales y extracción de las 

ideas secundarias. 

 Ejercicios de creación de historias inventadas, individualmente y en grupo. Cohesión 

del texto. 

 Ejercicios de percepción auditiva. 

 Ejercicios de percepción visual. 

 Ejercicios de direccionalidad, lectura y escritura en vertical, horizontal y oblicuo. 

 Ejercicios de trabajo global del texto, buscando palabras y deletreándolas. 

 Ejercicios de lateralidad, discriminación visual y auditiva. 

 Ejercicios gráfico – rítmicos. 

 Ejercicios de lectura y escritura (copia, dictado y expresión espontánea). 

 Ejercicios paradigmáticos de sustitución y unión de cada una de las categorías. 

 Lectura simultánea de textos en voz alta. Lecturas repetidas y encadenadas. 

 Ejercitación de la expresión en los diferentes esquemas tonales. 

 Ejercicios de ortografía. 

 Ejercicios de comprensión lectora: responder preguntas, extraer la idea principal, 

concluir una historia,… 

La atención a la diversidad en Audición y Lenguaje se realizará en sesiones 

individuales o en pequeño grupo (dos alumnos máximo) dependiendo del tipo de 

alteración y la respuesta educativa que requieran las necesidades del alumnado. 

La duración de las sesiones será de 45 minutos o 60 min atendiendo a las 

dificultades de aprendizaje. 

 

AL LUNES MARTE

S 

MIÉRCOLE

S 

JUEVES VIERNES 

TEMPORALIZACIÓN Y AGRUPAMIENTOS 
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9 –   9,45 2º (L) INF 4 4º (L) 5º (L) 5º (C.N) 

9,45 –10,30 
INF 4 INF 4 INF 4 4º (L) INF 4 

10,30 –11,30 
4º (M) 3º (C.S) 6º (L) 5º (M) 1º (L) 

 

11,30 –12 
RECREO 

12 – 13 3º (M) 1º (C.N) INF 5 4º (M) 2º (M) 

13 – 14 INF 3 INF 3 INF 4 3º (L) 2º (C.N) 

 

 

 La metodología que se desarrollará se centrará en los intereses de los alumnos, 

seleccionando los aprendizajes más significativos y funcionales. 

 Se realizarán actividades de carácter lúdico graduando los niveles de dificultad. 

 Las actividades fomentarán la espontaneidad y la motivación de los alumnos/as. 

 Se destacarán los logros de los alumnos/as para conseguir mayor interés. 

 Se partirá de los conocimientos previos e intereses del alumno para lograr 

aprendizajes significativos, por ello se aplicará una perspectiva globalizadora en las 

actividades que permitan establecer múltiples conexiones entre lo nuevo y lo ya 

aprendido. 

 Se tendrá en cuenta el desarrollo lingüístico y cognitivo del niño propiciando 

siempre que sea posible Situaciones lúdicas mediante las cuales captamos su 

atención para, de esta forma, conseguir la motivación y por tanto el aprendizaje. Para 

ello se plantean actividades adecuadas a su nivel de competencia y nos 

                                              METODOLOGÍA 
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aseguraremos que ha comprendido las instrucciones, ofreciéndole la ayuda necesaria 

física, verbal y visual, reforzando las realizaciones positivas y presentando los errores 

como mera información. 

 Se creará un clima de seguridad y confianza que estimule el deseo de 

comunicación con el maestro y con sus iguales. 

 La intervención tendrá un carácter progresivo y se respetará el desarrollo y ritmo 

madurativo del niño para que sea el propio niño el que construya su aprendizaje, 

potenciando la autonomía del alumno y para evitar ocasionar fatiga. Con ello 

estaremos teniendo en cuenta el principio de individualización y personalización. 

 Buscaremos la colaboración de los padres en el proceso de generalización. Para 

ello será necesario mantener relación con la familia e informarles de todo el trabajo 

que se va a realizar y cómo deben continuar ellos la labor en casa. 

 Las actividades serán ricas, variadas y estimulantes, ya que a estas edades 

necesitan cambiar constantemente de actividad para que se produzca la motivación o 

estimulación. 

 La evaluación será global, continua y formativa y los instrumentos más adecuados 

para llevarla a cabo es la observación directa y sistemática y las entrevistas con los 

padres y tutor/a para constatar su evolución. 

 Se realizan entrevistas periódicas con los padres y tutores para ofrecer 

orientaciones y coordinar las actuaciones. 

 

La evaluación será flexible y continua teniendo en cuenta las características 

individuales de cada alumno/a, analizando su propio proceso de aprendizaje, sus 

características y necesidades. 

Se llevará a cabo una evaluación inicial para detectar las necesidades, una 

evaluación continua para realizar un seguimiento de la intervención que serealice con cada 

alumno/a y una evaluación final para constatar las habilidades conseguidas, en función de 

los estándares propuestos para cada alumno/a, según su nivel de competencia curricular, 

que quedará reflejado en su Plan de Trabajo Individualizado y finalizar la intervención con 

aquellos alumnos/as que hayan superado sus dificultades. 

Las técnicas que se utilizarán para la evaluación serán variadas: registros 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 
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anecdóticos, observación directa, entrevistas con tutor y familias,… 

Además, debemos realizar una evaluación de la práctica docente al finalizar cada 

trimestre, con el fin de identificar los posibles aspectos que se podrían mejorar. 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE EN RELACIÓN CON LA 

UNIDAD 

S

I 

N

O 

A

V 

Se atiende adecuadamente a la diversidad del alumnado. (aula)    

Existe una adecuada coordinación con el tutor y el resto de especialistas del 

centro. 

   

Se tiene en cuenta lo establecido dentro del plan de acción tutorial: 

programas 

de Habilidades Sociales, de  desarrollo  de la autoestima  y de  desarrollo 

cognitivo. 

   

Se produce un correcto agrupamiento de los alumnos en función (de la 

actividad) de sus necesidades. 

   

Se hace uso de todos los recursos disponibles a nuestro alcance, ya sean 

personales, materiales, espacios y tiempos, existiendo flexibilidad en la 

utilización de los mismos. 

   

Se logra una motivación del alumnado.    

Se consigue el logro de los objetivos y contenidos planteados para el 

alumno, en relación con la unidad didáctica. 

   

Se usan las estrategias más beneficiosas para el proceso de enseñanza- 

aprendizaje del alumno con necesidades específicas de apoyo educativo, 

siendo favorecedoras también para el resto del alumnado. 

   

Se alcanza una mayor integración del alumno en la dinámica general del 

aula. 

   

Existe continuidad entre los conocimientos adquiridos por el alumno en la 

anterior unidad didáctica y los que tiene que adquirir en la actual, 

consiguiendo 

aprendizajes significativos. 

   

Se hace un uso adecuado de las Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

   

Se ha llevado a cabo una adecuada coordinación con los padres o tutores 

legales del alumnado. 

   

✓ Propuestas de mejora: 
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La información que se le dé al alumno será continua, ya que se le irá informando de su 

evolución constantemente, bien reforzando sus logros o expresando como mera información 

sus errores. 

Al profesorado se le informará en las reuniones de tramo. Una vez evaluados los 

alumnos inicialmente, realizaré un informe que contendrá las conclusiones de dicha 

evaluación. Además, al principio de curso les comentaré que en el aula de AL, hay 

disponibles una serie de libros y documentos relacionados con las alteraciones del lenguaje 

y la comunicación, que podrán consultar cuando lo necesiten y preguntarme las dudas que 

puedan surgir. 

Con la familia llevaremos una constante coordinación gracias a la agenda escolar que 

permite ir expresando lo que debe de hacer el alumno en casa para afianzar sus 

aprendizajes, la conducta y el comportamiento del alumno en el centro y las posibles dudas, 

sugerencias o expectativas de la familia. 

Además, contamos con un horario de atención a padres con la finalidad de informar a las 

familias sobre el proceso de aprendizaje del alumnado, así como poder resolver o recoger 

cualquier información relevante del mismo. 

Por último, de los resultados de las evaluaciones informaremos tanto a los tutores como a 

las familias a través de reuniones y de la entrega de informes por escrito con carácter 

trimestral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MECANISMOS DE INFORMACIÓN AL ALUMNO, PROFESORADO Y PADRES 
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Plan de intervención de Pedagogía Terapéutica  

(Curso 2021-2022) 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Durante el curso 2021/22, los alumnos con necesidades educativas especiales 

escolarizados en el CEIP “Ciudad Jardín” van a ser atendidos por dos maestras de 

Pedagogía Terapéutica, una a jornada completa y otra con jornada parcial. El número de 

acnees con el que partimos se sitúa en 13 alumnos, distribuyéndose de la siguiente forma: 

 

NOMBRE CURSO NEE ASOCIADAS A : Nº DE SESIONES Y 

ACI. 

Alumno 1 
(acnee) 

Infantil 3 
años 

Indicadores de rasgos 
TEA 3sesiones  PT 

ACI de Acceso Y ACI 

de PT 

Alumno 2 
( acnee) 

Infantil 4 
años Retraso cognitivo ligero, retraso 

severo del lenguaje y 

comportamental ( sospecha de 

rasgos TEA. 

6 sesiones 

ACI de Acceso Y ACI 

de PT 

Alumno 3 
( acnee) 

Infantil 4 
años Retraso en el desarrollo , 

compatible con Transtorno de la 

conducta ( presencia de 

indicadores de rasgos TEA en 

estudio). 

  

2 sesiones 

ACI de Acceso Y ACI 

de PT 

Alumno 4 
 

(acnee) 

1º E 
Primaria 

  TEA. 
5 sesiones 

AACC Significativas                                   

 Y ACI de PT. 

Alumno 5 
 ( acnee) 

2º E 
Primaria TEA 3 sesiones 

ACI de Acceso Y ACI 

de PT. 
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Alumno 6  
( acnee) 

2º E 
Primaria Retraso cognitivo ligero 4 sesiones 

AACC Significativas 

y ACI de PT. 

Alumno 7 
(acnee ) 

3º 
Primaria Retraso cognitivo ligero 5 sesiones 

AACC Significativas 

y ACI de PT. 

Alumno 8 
(acnee) 

3º 
Primaria  TEA 4 sesiones 

 ACI de PT. 

Alumno 9 
( acnee) 

4º 
Primaria TEA 2 sesiones 

ACI de Acceso y ACI 

de PT. 

Alumno 10 
( acnee) 

4º 
Primaria TEA 1 sesión 

ACI de Acceso y ACI 

de PT. 

Alumno 11 
(acnee) 

4º 
Primaria Retraso cognitivo y rasgos 

TEA 

  

6 sesiones 

AACC Significativas y 

ACI de PT. 

Alumno 12 
 ( acnee) 

5º 
Primaria Discapacidad psíquica 

ligera 

4 sesiones 

ACI significativas y ACI 

de PT. 

Alumno 13 
(acnee) 

6º 
Primaria   TEA 1 sesión 

 ACI de PT. 
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Además, el centro cuenta con otra serie de alumnos que presentan dificultades 

específicas de aprendizaje asociadas, en su mayoría, a dificultades relacionadas con la 

adquisición y desarrollo de la lectoescritura (posibles dislexias, dislalias) a las dificultades 

asociadas al cálculo (discalculia) y a problemas de aprendizaje relacionados con CI límite. 

Así, atendemos también al siguiente alumnado: 

 
 

NOMBRE CURSO NEE 

ASOCIADAS 

A : 

Nº DE 

SESIONES 

Y ACI. 

Alumno 
1 
(acneae) 

3º Primaria Necesidad 

específica de 

apoyo educativo 

asociada a 

inteligencia límite. 

Tiene diagnóstico 

clínico de TEL 

1 sesión. ACI de 

PT. 

Alumn 2 
 
(acneae) 

6º Primaria Inteligencia 

límite 

1 sesión. 

ACI de 

Acceso y ACI 

de PT 

 

2. OBJETIVOS 

 

El perfil profesional del maestro de Pedagogía Terapéutica, además de centrarse en 

la atención directa de los acnee escolarizados en el centro, se pretende que se configure 

como un recurso global que debe estar implicado en las labores de prevención, detección y 

valoración de las dificultades de aprendizaje de los alumnos, en la elaboración de medidas 

de adecuación curricular y en la evaluación y seguimiento constante del proceso de 

enseñanza- aprendizaje de los alumnos atendidos. Resulta así clave para nuestro trabajo, 

realizarlo de manera coordinada tanto con el resto de profesionales del centro como con las 

familias. 

Así, algunos de los objetivos que nos marcamos son: 
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a) Objetivos con los alumnos 

 Potenciar la máxima integración e inclusión educativa de los acneae tanto en su grupo-

aula como en toda la vida del centro. Para ello contemplaremos incluir aspectos 

relacionados con el desarrollo de las habilidades sociales (para trabajar directamente 

con nuestros alumnos) y con la sensibilización y aceptación de las diferencias por todos 

los alumnos del centro. 

 Contribuir a la personalización e individualización de los procesos de enseñanza-

aprendizaje, atendiendo a los diferentes ritmos evolutivos y a las características y 

necesidades cambiantes de los alumnos. 

 Desarrollar en los alumnos actitudes relacionadas con la motivación hacia las tareas 

escolares y el trabajo escolar. 

 Aportar a los alumnos la ayuda, el refuerzo pedagógico necesario y el dotarles de 

aquellas habilidades específicas necesarias para que consigan un desarrollo integral. 

 

b) Objetivos con el resto de profesionales 

 

 Establecer un plan de actuación coordinado entre los profesores de las distintas 

materias y los profesores de PT, que persiga el máximo desarrollo de las competencias 

de nuestros alumnos y la máxima optimización de los recursos disponibles. 

 Asesorar a los distintos profesores que imparten docencia a los acnee y acneaes sobre 

sus programaciones de aula, metodologías a utilizar, adaptación de material, objetivos a 

establecer, procedimientos y técnicas de evaluación, etc. 

 Facilitar los criterios para la realización de los PTI y colaborar en su realización. 

 Colaborar en la realización de los diversos documentos organizativos del centro 

cuidando que se tenga en cuenta y se reflejen medidas de atención a la diversidad que 

beneficien a todos los alumnos del centro 

c) Objetivos en relación con las familias 

 

 Implicar a los padres en el proceso educativo de sus hijos, promoviendo pautas de 

colaboración para reforzar el trabajo tanto en casa como fuera del centro. 

 Facilitarles información sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y la evolución de sus 

hijos. 
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4. METODOLOGÍA 

a) Principios metodológicos generales. 

 Se partirá de una evaluación inicial haciendo especial hincapié en aquellos aprendizajes 

correspondientes a niveles anteriores no adquiridos por el alumno/a. 

 Priorizaremos el uso de estrategias que favorezcan las experiencias directas y el 

aprendizaje manipulativo. 

 Utilizaremos estrategias que favorezcan la motivación y despierten el interés hacia las 

tareas. 

 Tendremos presentes las diferencias individuales y las necesidades de nuestros 

alumnos adaptando y buscando aquellas metodologías que mejor se adapten a sus 

características. 

 Utilizaremos el refuerzo positivo y social para aumentar su autoestima y autoconcepto. 

 Garantizaremos la participación de los padres con el fin de generalizar los aprendizajes 

adquiridos fuera del entorno del centro. 

 

b) Agrupamientos 

 

Trabajaremos, preferentemente, en pequeño grupo o de forma individual. 

En este curso, según nuestro Plan de contingencia, seguimos respetando los grupos 

burbuja, por lo tanto no debemos mezclar alumnos de grupos distintos. 

     Estos agrupamientos se realizarán atendiendo a los siguientes criterios: 

 

 Número de alumnos y distribución en los grupos-aula. 

 Características psicológicas de los alumnos, afinidad e intereses. 

 Similitud en la competencia curricular. 

 Competencias generales de los alumnos. 

 Necesidades educativas que presentan. 

 Contenidos y competencias a priorizar. 

 Metodología empleada. 
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c) Espacios 

 

Los apoyos se realizarán, cuando sea posible, dentro del aula ordinaria de nuestros 

alumnos. Cuando esto no sea posible, o cuando la especificidad de los contenidos a tratar 

así lo necesiten, los apoyos se realizarán en otros espacios. 

En el centro contamos con un aula que es utilizada de forma exclusiva por las 

maestras de PT para el desarrollo de las habilidades específicas. 

 

d) Materiales 

 

En las sesiones de apoyo de PT utilizaremos tanto los materiales comunes utilizados 

en el grupo-aula, como el material complementario (especialmente de tipo visual y 

manipulativo) y específico que se estime conveniente. También utilizamos en el aula de PT 

el ordenador con programas adecuados a estos alumnos ( Pupi, Jueduland, Pictoselector, 

Soy visual, …), así como el uso de aplicaciones a través de una tablet. 

 

e) Tiempos 

Las sesiones de apoyo que recibe cada uno de nuestros alumnos se decidirá 

partiendo siempre de sus necesidades y características. 

 

Se intentará que los momentos en los que se desarrollen no coincidan con aquellas 

asignaturas en las que los alumnos puedan participar más y que su grado de inclusión sea 

mayor (como Educación Física, Música o Artística) y que el tiempo que se pasa fuera del 

aula ordinaria se reparta de manera equilibrada entre el resto de asignaturas. 

 

El número de sesiones que recibirá cada alumno, así como los distintos 

agrupamientos, serán flexibles y se modificarán a lo largo del curso, tantas veces como sea 

necesario, en función de la evolución de los acnees y de las distintas circunstancias que 

vayamos observando. 

 

Los horarios quedan establecidos de la siguiente manera:
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 LUNE
S 

MARTES MIÉRCOLE
S 

JUEVES VIERNES 

1ª 
sesión. 
9-9,45 

     3º L   3º L     5ºL   3º M    2º L 
 

2ª 
sesión 
9,45- 
10.30 

     2ºL 
    4º L     4º L    2º L      3ºL  

3ª 
sesión 
10,30- 
11,30 

    3 años   2ºM    4º I   3 años    5º L 
 

 

11,30- 
12 

 

R E C R E O 

 
4ª 
sesión 
12-13 

    4º CS      5ºCS    4º CS     4º M    2º M 
 

 

5ª 
sesión 

13-14 

       6º CS 
    4º PI    3 años     3º L    5º  M 

 

 
 
 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

1ª 
sesión. 
9-9,45 

  

   1º 
 4 AÑOS  

2ª sesión 
9,45- 
10.30 

   1º 

 

   1º 

 3º  

3ª sesión 
10,30- 
11,30 

   1º 

 
 

  4 AÑOS  4 AÑOS  

 
11,30- 
12 

 
R E C R E O 

 

4ª sesión 
12-13 

 
4 AÑOS 

 
 

 

     1º 

 

 

 

5ª 
sesión 13-

14 

 

4 AÑOS 
 

 
  

4 
AÑOS 
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5. ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE, CONTENIDOS Y HABILIDADES ESPECÍFICAS. 

 
A la hora de seleccionar los estándares y contenidos que trabajaremos con los alumnos 

tendremos en cuenta los siguientes criterios: 

 
 Partiremos siempre de las programaciones de aula de cada una de las materias en las 

que prestemos apoyo, vinculando el trabajo del aula de apoyo con el trabajo que se esté 

desarrollando, en ese momento en el aula ordinaria. 

 Adaptaremos los contenidos de modo que dichas adaptaciones, resulten lo menos 

significativas posibles y se aparten, lo menos posible, de las programaciones de aula 

ordinarias. 

 Los contenidos se graduarán en función de las capacidades y posibilidades de cada 

alumno y se tenderá a ofrecer tiempos más largos para su consecución. 

 En nuestro trabajo diario incluiremos también todos los estándares de cursos y etapas 

anteriores que resulten básicos para los alumnos, en función de sus necesidades. 

 Introduciremos aspectos y programas específicos relacionados, principalmente, con el 

desarrollo de las habilidades sociales y de las funciones ejecutivas, además de otras 

habilidades específicas en función de las necesidades de cada alumno. 

 
En términos generales, y dado el perfil de alumnado que encontramos en este centro, 

podemos concretar que nuestro trabajo diario se centra en: 

 
 Adquisición y desarrollo de habilidades relacionadas con la lectoescritura, a través del 

refuerzo del trabajo del aula o la puesta en marcha de programas específicos de 

lectoescritura. 

 Adquisición de habilidades relacionadas con la numeración, el cálculo y la resolución 

de problemas. 

 Desarrollo de habilidades sociales y emocionales (distinción de diferentes tipos de 

emociones, habilidades conversacionales, desarrollo de comportamientos adecuados a 

las diferentes situaciones sociales, técnicas de relajación…). 
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 Desarrollo de las funciones ejecutivas, relacionadas principalmente con la atención, 

planificación, flexibilidad mental, fluidez semántica, creatividad…. 

 

El documento de trabajo que nos servirá de referencia a la hora de planificar nuestra 

intervención con los alumnos, serán sus Planes de Trabajo Individualizados, en los que 

quedarán reflejados: 

o Estándares de aprendizaje que se trabajarán de forma conjunta con los tutores y 

especialistas. 

o Habilidades específicas a trabajar por las maestras de Pedagogía Terapéutica. 

 

5. EVALUACIÓN 

 
 

Las profesionales de Pedagogía Terapéutica, colaboraremos en la evaluación de los 

alumnos junto al resto de profesionales que les imparten clase. 

Prestaremos, así mismo, asesoramiento sobre los procedimientos y formas de 

evaluación más efectivas para cada uno. 

También evaluaremos la propia práctica docente. Para ello utilizaremos indicadores como: 

 Resultados obtenidos por los acnee en las pruebas de evaluación. 

 Progreso realizado por los alumnos. 

 Si los materiales empleados han sido los adecuados. 

 

 Agrupamientos:    (¿los compañeros han resultado un apoyo válido?,  

¿el grupo ha sido demasiado numeroso?, 

 ¿ha permitido atender bien al alumno?). 

 Tiempos:   (¿el número de sesiones ha sido adecuado?). 

 

 Grado de integración de los alumnos en la vida del centro:     

 (¿se relacionan de manera adecuada con sus compañeros?,   ¿han existido problemas que 

dificulten la convivencia escolar con ellos?). 
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1.1. SIGNIFICADO DE LA ACCIÓN TUTORIAL. 

 
 

El Claustro de profesores fijará los criterios para la orientación y tutoría de los alumnos. 

Para facilitar esta tarea el equipo de orientación educativa y psicopedagógica apoyará la 

labor de los tutores de acuerdo con el plan de acción tutorial y en colaboración con el 

coordinador de ciclo, bajo la dirección del jefe de estudios. Para realizar adecuadamente 

esta función el jefe de estudios convocará, al menos, tres reuniones de tutores durante el 

curso. 

Dada la relevancia para el progreso del alumnado que adquiere el ejercicio eficaz de la 

tutoría, durante el mes de septiembre el Claustro, establecerá las medidas organizativas 

necesarias para garantizar: 

 
a) La coordinación periódica de tutores del mismo ciclo o tramo con el jefe de estudios. 

b) La convocatoria periódica de reuniones de equipos docentes. 

c) La atención a los alumnos, tanto individual como en grupo, por el tutor. 

d) La oportuna atención a las familias, llevada a cabo por el maestro tutor y por cada 

maestro del grupo. 

 
El profesor-tutor coordinará el trabajo del grupo de profesores y mantendrá una 

relación permanente con la familia, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos 

en la normativa vigente. Los tutores orientarán el proceso educativo individual y colectivo de 

los alumnos y desempeñará sus funciones. 

 
Para coordinar el trabajo de tutoría del profesorado que ejerza esta labor en cada uno 

de los grupos de alumnos, y dada la relevancia para el progreso del alumnado que adquiere 

el ejercicio eficaz de la tutoría, durante el mes de septiembre el Claustro, establece las 

medidas organizativas necesarias para garantizar: 
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a) La coordinación quincenal de tutores del mismo ciclo o tramo y la convocatoria 

periódica de reuniones de equipos docentes. 

b) La oportuna atención a las familias, llevada a cabo por el maestro tutor y por cada 

uno de los maestros del grupo. 

 
Además, el jefe de estudios convocará tres reuniones de tutores durante el curso. La 

primera se realiza antes de iniciar las actividades lectivas y una vez nombrados los 

profesores-tutores para organizar y coordinar la labor tutorial durante todo el curso. La 

segunda reunión se realiza en el mes de enero siendo su objetivo la de valorar como se está 

desarrollando la labor tutorial a la vez que promover las correcciones que se pudieran 

estimar oportunas. La última reunión, que se convoca a mitad del mes de mayo, además 

del objetivo anterior se propone aportaciones que puedan ser de interés para el curso 

próximo. Además, de estas reuniones ordinarias, tanto si la Jefatura de Estudios lo ve 

necesario, o a solicitud de los propios profesores-tutores, se pueden realizar cuantas se 

estimen necesario. 

 
El maestro tutor deberá facilitar la integración del alumnado, conocer sus necesidades 

educativas, orientar su proceso de aprendizaje y mediar en la resolución de problemas en 

situaciones cotidianas. Asimismo, coordinará el proceso de seguimiento y evaluación, la 

acción educativa de todos los maestros que intervienen en la actividad pedagógica del 

grupo, presidirá las sesiones de evaluación que celebre el equipo docente del grupo, 

propiciará la cooperación de los padres o tutores legales en la educación de los alumnos y 

les informará sobre la marcha del proceso educativo de sus hijos. 

 
El tutor elaborará un plan de recuperación y refuerzo de cada alumno con áreas 

suspensas, o que tenga que repetir curso, con el fin de facilitar la labor educativa se la 

pasará al tutor de curso siguiente. Tendrán carácter confidencial, incluirán al menos las 

calificaciones obtenidas en las distintas áreas cursadas, la decisión del equipo docente 

sobre la promoción o no promoción y las medidas que se proponen, en su caso, para que el 

alumnado alcance los objetivos programados. 
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En el desarrollo de la docencia y en la tarea orientadora sigue siendo esencial la 

cooperación entre cada tutor de un grupo y los demás profesores y tutores del centro. La 

coherencia y la continuidad en los planteamientos educativos es un imperativo de primer 

orden. 

Por último, destacar que es esencial para todo este proceso la colaboración con los 

padres para conocer el entorno y la realidad sociocultural de sus alumnos para ayudarles 

a integrar las diferentes experiencias que tienen en los distintos ámbitos (familiar, escolar, 

social) y para que esa integración favorezca su desarrollo personal. 

 
8.2 FUNCIONES DEL TUTOR 

 

Estas son las funciones del tutor de un grupo de alumnos, estructuradas según se 

refieran a su relación con el alumnado, con las familias o con el Centro Educativo: 

Alumnado 
 

 Facilitar la integración de los alumnos/as en su grupo-clase y en el conjunto de la 

dinámica escolar. 

 Contribuir a la personalización de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 Efectuar un seguimiento global de los procesos de aprendizaje del alumnado para 

detectar las dificultades y las necesidades especiales, al objeto de articular las 

respuestas educativas adecuadas y recabar, en su caso, los oportunos asesoramientos 

y apoyos. 

 Coordinar la información acerca de los alumnos/as que tienen los distintos profesores, 

coordinar el proceso de evaluación de los alumnos/as y asesorar sobre su promoción de 

un ciclo a otro. 

 Fomentar en el grupo de alumnos el desarrollo de actitudes participativas en su entorno 

sociocultural y natural. 

 Favorecer en el alumno/a el conocimiento y aceptación de sí mismo, así como la 

autoestima, cuando está se vea disminuida por fracasos escolares o de otro género. 

 Mediar con conocimiento de causa en posibles situaciones de conflicto entre alumnos y 

profesores e informar debidamente a las familias. 
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Familias 

 

 Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con los padres y madres, que faciliten 

la conexión entre el centro y la familia. 

 Implicar a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus 

hijos. 

 Informar a los padres de todos aquellos asuntos que afecten a la educación de sus 

hijos. 

 Mediar con conocimiento de causa en posibles situaciones de conflicto entre alumnos y 

profesores e informar debidamente a las familias. 

 Fomentar en el grupo de alumnos el desarrollo de actitudes participativas en su entorno 

sociocultural y natural. 

 
Centro Educativo 
 

 Contribuir a desarrollar líneas comunes de acción con los demás tutores y profesores 

en el marco del proyecto educativo del centro. 

 Coordinar la información acerca de los alumnos/as que tienen los distintos profesores, 

coordinar su proceso de evaluación y asesorar sobre su promoción de un ciclo a otro. 

 Coordinar con los demás profesores el ajuste de las programaciones al grupo de 

alumnos/as, especialmente en lo referente a las respuestas educativas ante 

necesidades educativas especiales y/o de apoyo. 

 El cumplimiento de estas funciones forma parte de las obligaciones docentes del 

profesor, quien debe dar cuenta de su cumplimiento de la misma forma que de otras 

obligaciones docentes. 

 
8.3 ACTIVIDADES TUTORIALES 

 

El cumplimiento de estas funciones forma parte de las obligaciones docentes del 

profesor tutor, quien debe dar cuenta de ese cumplimiento de la misma forma que de 

otras obligaciones docentes. Ahora bien, dichas funciones pueden cumplirse a través de 

muy distintas actividades, y es responsabilidad del profesor-tutor coordinar, programar y 
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realizar las actividades más oportunas para sus alumnos. 

Esto es coherente con el planteamiento general de un currículo flexible y abierto, en el 

que se confía a los equipos educativos y a los profesores la concreción de la docencia en 

proyectos y programaciones curriculares. 

En este caso, se trata de confiar al profesor-tutor la elaboración necesaria de su propia 

programación tutorial para cada curso escolar basada en el Proyecto Educativo del Centro y 

en este Plan de Acción Tutorial. 

Las sugerencias que se hacen a continuación tienen un valor sólo indicativo y 

como orientación, para que el tutor seleccione, en la práctica concreta del desarrollo de sus 

funciones, las que mejor se adapten a sus posibilidades personales y del equipo docente, a 

las características del grupo y del centro y a las prioridades establecidas en el Proyecto 

Educativo de Centro. 

 

Alumnado 

 

 Tener entrevistas individuales con alumnos cuando lo necesiten. 

 Recabar información sobre los antecedentes escolares y la situación personal, familiar y 

social de los alumnos para conocer su situación en el grupo, en el centro y en su 

entorno familiar y social e intervenir, en la medida de lo posible, para favorecer su 

integración en los diferentes ámbitos. 

 Organizar actividades de "acogida" a principio de curso, sobre todo para los alumnos 

que llegan al centro por primera vez, sea al comienzo de la etapa o por cambio de 

centro. 

 Hablar a principio de curso con el alumnado sobre sus derechos y deberes, sobre las 

normas de régimen interior y disciplina del centro, e informarles también sobre el 

funcionamiento de éste. Explicarles las funciones y tareas que él mismo tiene como 

profesor-tutor del grupo. 

 Conocer la dinámica interna del grupo e intervenir, si fuese necesario, para recomponer 

dicha dinámica para obtener un clima favorecedor del trabajo escolar. 
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 Comentar con los alumnos el proceso y los procedimientos de evaluación y tomar 

decisiones tras el resultado de las mismas. 

 Promover y realizar iniciativas encaminadas a tareas de orientación escolar y 

personal. 

 

Familias 

 

 Tener reuniones colectivas con los padres para tratar los temas generales del proceso 

educativo del nivel o curso respectivo, a lo largo todo el año escolar. 

 Conseguir la colaboración de familias en relación con el trabajo personal de sus hijos: 

organización del tiempo de estudio en casa, lugar apropiado, necesidad de tiempo libre 

y descanso, etc. 

 Tener entrevistas individuales con los padres (al menos, una vez durante el curso 

escolar) cuando ellos las soliciten o el tutor las considere oportunas. 

 Promover y realizar iniciativas encaminadas a tareas de orientación escolar y personal: 

Escuela de Familias de la Concejalía (charlas mensuales). 

 
Centro Educativo 

 

 Recoger de forma sistemática información, opiniones y propuestas de los profesores 

sobre cuestiones que afecten al grupo o algún alumno en particular. 

 Analizar con el resto del profesorado las dificultades escolares de los alumnos debidas 

a deficiencias instrumentales, problemas de integración y otros, y buscar, si procede, los 

asesoramientos y apoyos necesarios. 

 Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y la 

participación de los alumnos en la vida del centro y en el entorno: elección 

representantes, fiestas, excursiones, actividades culturales y extraescolares,... 

 Realizar actividades que muestren a la comunidad la diversidad existente en la misma 

desde el punto de vista social, cultural y étnico, y que resalten la importancia de integrar 

a todos sin excepción en la dinámica escolar. 

 Transmitir a los profesores todas aquellas informaciones sobre el alumnado que les
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puedan ser útiles para el desarrollo de sus tareas docentes, evaluadoras y orientadores. 

 Preparar, coordinar y moderar las sesiones de evaluación procurando que su desarrollo 

se ajuste a los principios de evaluación reflejados en la PGA y demás documentos que 

sobre el tema formen parte del Proyecto Educativo del centro. 

 Establecer cauces de colaboración con los demás tutores, sobre todo con los del mismo 

tramo, a la hora de marcar y revisar objetivos, preparar actividades, elaborar materiales 

de apoyo y coordinar el uso de los medios y recursos disponibles. 

 
PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 
Es preciso que el tutor planifique las actividades específicamente de su tutoría que 

va a desarrollar a lo largo del curso. Esa planificación ha de plasmarse en una 

programación semejante a otras programaciones docentes dentro del marco y las 

directrices del Proyecto Educativo del Centro pero siempre con gran libertad para poder 

ajustarse a las circunstancias y necesidades su grupo de alumnos. 

Como marco general de esas programaciones se propone la siguiente: 
 
 

 
PROGRAMACIóN DE ACTIVIDADES 

Núcleos de 

actividades 

 
Actividades 

Acogida e 

integración de 

los alumnos. 

Actividades de acogida. 

 Presentación del tutor y los alumnos. 

 Conocimiento mutuo de los alumnos. 

 Ejercicios para favorecer la relación e integración en el grupo. 

Conocimiento del centro escolar. 

 Dependencias y servicios. 

 Estructura organizativa 

 El aula del grupo. 
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PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 

Núcleos de 

actividades 

 
Actividades 

Organización y 

funcionamiento 

del grupo- 

clase. 

Recogida de información sobre los alumnos 

 Datos personales. 

 Rendimiento académico. 

 Dificultades de adaptación y/o aprendizaje. 
 

Organización y funcionamiento del aula. 

 Características del grupo. 

 Normas de la organización del trabajo en clase: horarios, 

elección de delegado/a y/o responsables de tareas. 

 Agrupamientos: formación de equipos de trabajo. 

 Régimen interno del grupo: Disciplina. 

 Organización de grupos de refuerzo educativo. 

Desarrollo 

personal y 

adaptación 

escolar. 

Actividades para desarrollar: 

 Actitudes participativas. 

 Capacidades sociales. 

 Autoestima positiva. Autocontrol. 

 Convivencia entre los alumnos. 

 Interacción tutor-alumno 

Conocimiento de la situación de cada alumno en el grupo: 

 Dinámica interna del grupo. 

 Actitudes del alumno respecto al grupo. 

 Dificultades de integración. 

 Entrevistas individuales. 
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PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 

Núcleos de 

actividades 

 
Actividades 

Adquisición 

y mejora de 

los hábitos de 

trabajo. 

Hábitos básicos 

 Sentarse correctamente. 

 Relajación. 

 Atención-concentración. 

 Autonomía y orden. Técnicas motivacionales 

 Responsabilidad en el trabajo. 

 Participación de los alumnos en las propuestas de 

actividades. 

 Afrontamiento del éxito-fracaso: autoevaluación. Técnicas de 

estudio y destrezas instrumentales. 

 Organización del trabajo personal. 

 Comprensión lectora. Hábito lector. 

 Técnicas para mejorar la retención y el recuerdo. 

 Técnicas de exposición y expresión (oral y escrita). 

Estrategias de apoyo para el estudio 

 Planificación del tiempo. 

 Condiciones ambientales necesarias. 

 Colaboración de la familia. 

Participación de 

la familia. 

Reuniones periódicas: Una al trimestre. 

 Explicación de la programación. 

 Información sobre proceso de evaluación. 

Comentario de resultados. 

 Organización del trabajo en clase. 

 Tiempo libre y descanso. 

 Actividades de apoyo. 

 Entrevistas individuales: Intercambio de información 
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 Colaborar en grupos de discusión sobre temas formativos 

de interés para la educación de sus hijos. 

ROGRAMACION DE ACTIVIDADES 

Núcleos de 

actividades 

 
Actividades 

Proceso de 

evaluación. 
 

Evaluación inicial. Obtención de información. 

 Técnicas de observación. Cuestionario inicial 

 Técnicas de dinámica de grupos. 

 Pruebas iniciales de nivel en las materias instrumentales. 

 Revisión del expediente personal. 

 Informes del tutor del curso anterior. 
 
Evaluación trimestral y final. 

 Seguimiento de la línea metodológica y criterios de evaluación. 

 Técnicas de observación. 

 Técnicas de dinámica de grupos. 

 Pruebas de nivel. 

 
 

Reunión de los equipos de ciclo con el Jefe de Estudios. 

 Comentar información y desarrollo proceso educativo en el 

grupo. 

 Aunar criterios sobre objetivos, actividades, materiales,...... 

 Redactar informes para los profesores de cursos siguientes. 

 
 

Reunión con los alumnos 

 Comentar conclusiones de la información y resultados 

evaluación. 

8.4 ACTIVIDADES PREVENCIÓN en referencia a la Resolución de 30 de julio de 2019  de 

la Dirección General de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa. 
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Segmenta palabras en 

sílabas 

 

   
Identifica palabras que 

empiezan /acaban por la 

misma vocal 

   
Cuenta lo que le pasa con 

frases SVC 

   
Articula correctamente 

excepto /z/ /s/, r/, /R/, 

sílabas inversas , mixtas 
sinfones 

   
Atiende a cuentos cortos y 

contesta preguntas del 

mismo 

   
Comprende el vocabulario 

trabajado 

   
Conoce secuenciados los 

días de la semana (antes 

/después) 

 

   
Conoce los números hasta 

el 5 

   
Repite 3/4 dígitos 

   
Representa en el 

esquema corporal tronco 

manos pies 

   
Conocimiento y 

orientación del propio 

cuerpo: junto a, 

delante/detrás, alto/bajo 

   
Tiene excesiva inquietud 

motora 

 

   
Le cuesta frenar su 

comportamiento aunque 

se le pida 

   
Le cuesta mantenerse 
concentrado en los 

distintos rincones 

   
No se da cuenta de que su 

conducta molesta o afecta 

a los demás. 
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   Sigue órdenes 

verbales de dos 

acciones 

   Emite frases de 3/ 

4 elementos 

   Repite 2 dígitos 

   Entiende y 

responde a 

preguntas sencillas 

   Nombra objetos y 

acciones no 

importa 

articulación 

   Es capaz de 

comunicar con 

eficacia 

   Tiene un 

vocabulario básico 

   Hace peticiones 

   Discrimina sonidos 

ambientales 

   Conoce los 

números hasta el 3. 

   Identifica tamaño 

grande/pequeño 

   Representa el 

esquema corporal 
básicamente: 

cabeza y 

extremidades 

   Discrimina, 

reconoce y nombra, 

los colores: rojo, 

amarillo, azul y 

verde. 

   Inicia juego 

simbólico 

   Tiene excesiva 

inquietud motora 

   Le cuesta frenar su 

comportamiento 

aunque se le pida 

   Le cuesta encontrar 

su pertenencias 
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Presenta dificultades 

de vocabulario 

   
Su discurso oral 

presenta 

errores 
morfosintácticos 

   
Presenta dificultades 

en la narración oral 

   
Le cuesta comprender 

ordenes orales 

   
Persisten errores de 

articulación 

   
Presenta dificultades 

en la lectura y 

escritura de palabras 
poliisilabas 

   
Rechaza la 

lectoescritura 

   
Frecuentemente 

comete en la 

lectoescritura algunos 

de estos errores: 

Inversiones 

Sustituciones 

Omisiones 

   
Frecuentemente junta 

y separa palabras de 

forma inadecuada 

   
Comete un elevado 

número de faltas de 

ortografia natural 

   
Le cuesta integrar las 

reglas ortográficas 

trabajadas en clase 

   
Baja velocidad lectora 

( inferior a 80 ppm) 

   
Baja comprensión 

lectora 

   
Dificultades para 

seguir el ritmo en los 

dictados 

   
Dificultades significativas 

en la calidad del grafism 

 

 

3
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1
. ALUMNO 

E
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A
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N
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 5
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S

 

   
Reconocer que las 

frases están 

compuestas por 

palabras 

   
Reconocer que las 

palabras tienen 

rima 

   
Segmentar palabras 

en sílabas 

   
Combinar sonidos 

para producir 

palabras diferentes 

   
Articula 

correctamente salvo 

r y sinfones 

   
Define objetos por 

el uso 

   
Es capaz de 

comunicar con 

eficacia 

   
Sigue órdenes 

sencillas sin relación 

lógica 

   
Reconoce palabras 

que no pertenecen a 

una categoría 

   
Comprende el 

futuro de los verbos 

ser y estar 

   
Reconoce vocales y 

consonantes 

trabajadas 

   
Traza 

vocales y consonantes 

trabajadas 
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9.1. INTRODUCCIÓN 
 

9.1.1. JUSTIFICCIÓN 
 

En España se decreta el estado de alarma, mediante el Real Decreto 463/2020 de 14 de 

marzo, para la gestión de crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19. En su artículo 9, “ 

Medida de contención en el ámbito educativo y de la formación”, punto 1, se indica que se 

suspende la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, 

cursos y niveles de enseñanza contemplados en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 

de mayo de Educación. 

Las pandemias tienen mucho en común con otras situaciones de catástrofe (impacto 

comunitario, impredecibilidad y fatalidades varias). Pero en las pandemias se dan unas 

características diferentes, como son las medidas de separación y la necesidad de guardar una 

cuarentena en situación de confinamiento domiciliario. Esta reclusión puede afectar a los 

niños y a sus familias, disminuyendo su capacidad de resiliencia (Sprang & Silman, 2013). 

 
Para la Administración y los profesionales del sistema educativo de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia constituye una responsabilidad profesional prestar apoyo 

psicopedagógico al alumnado, y al conjunto de la comunidad educativa, tras sufrir la situación 

de confinamiento domiciliario por la catástrofe provocada por la pandemia por COVID 19 

vivida a nivel global mundial, y en nuestro país, desde el mes de marzo de 2020. 

Este compromiso se recoge, incluso, en la legislación educativa autonómica al 

establecer como actuación general para atender a la diversidad del alumnado “el apoyo 

psicológico a los alumnos y alumnas víctimas del terrorismo, de catástrofes naturales, 

maltrato, abusos, violencia escolar o cualquier otra circunstancia que lo requiera” (artículo 5.3 

apartado d del Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la 

respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia). 

También específicamente, en las Instrucciones del 20 de Abril de 2020 de la Consejería 

de Educación y Cultura sobre medidas educativas para el desarrollo del tercer trimestre 
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del curso 2019-20 motivadas por el impacto del COVID 19 en los Centros educativos de 

la Región de Murcia. 

 
Para hacer efectivas las instrucciones previas, será necesaria la actuación coordinada 

de todos los niveles de intervención educativa, empezando por las autoridades educativas 

que marcarán las directrices de funcionamiento según avance la incorporación a las clases, 

siguiendo en todo momento las instrucciones de seguridad sanitaria. De la misma forma, se 

llevarán a cabo las actuaciones necesarias que permitan la vuelta a la normalidad educativa 

con un sentido de estructura, rutina y normalidad para profesionales docentes y no docentes, 

alumnado y sus familias. 

 
El reequilibrio personal de los alumnos pasa, ineludiblemente, por asegurar el adecuado 

bienestar psicosocial de los propios docentes, por lo que los equipos directivos prestarán una 

especial atención al estado psicoemocional de sus claustros, para la detección y atención de 

sus necesidades. 

 
Los centros educativos desempeñan un papel fundamental en el proceso de 

adaptación a la nueva realidad en la vida de los menores y a sus familias. Para favorecer el 

equilibrio socioemocional hay que tratar de ofrecer a los niños y al conjunto de la comunidad 

educativa, lo más tempranamente posible, un entorno escolar seguro donde restablecer sus 

rutinas diarias. La normalización será, por tanto, uno de los principios fundamentales que 

orienten las intervenciones que se realicen en el marco de este Plan de actuación. 

 
En nuestro Centro, elaboramos un Plan Socioemocional para principio de curso, con la 

finalidad de una vuelta a las aulas lo más normal posible, dando respuesta a las diferentes 

situaciones emocionales de alumnado, padres y docentes. Siguiendo en todo momento las 

instrucciones de las autoridades educativas y sanitarias. 

La finalidad del Plan es amortiguar el impacto emocional de la pandemia y favorecer la 

adecuada incorporación al entorno escolar. 

 
9.1.2. PREVENCIÓN 

Nuestro Plan se fundamenta en un enfoque preventivo por el que se diseñan las 

actuaciones destinadas, tanto a evitar como a eliminar o minimizar los efectos negativos que 
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esta situación haya podido provocar en la comunidad educativa. 

Se establecen, pues, tres momentos o fases preventivas que serán detalladas en la 

temporalización temporalización. 

 
 
9.1.3. CONSECUENCIAS DEL CONFINAMIENTO 

 
Los niños tienen una gran capacidad de adaptación, aunque por el impacto que ha 

tenido esta pandemia, es previsible que sufran consecuencias en diferente grado de 

afectación tras la situación tan prolongada de confinamiento domiciliario. 

La situación vivida puede ser interpretada como una amenaza vital que genera una 

respuesta de estrés, en ocasiones asociada a miedo, pánico, angustia, rabia, tristeza 

frustración, pérdida de control, impotencia, preocupación por los adultos de su entorno, etc. 

(Barudy,J y Dantagnan, M. Manual de apoyo para promover la resiliencia de los niños y niñas 

afectados por un incendio, terremoto y/o tsunami) 

José Antonio Luengo, psicólogo, especialista en Psicología Educativa y Sanitaria, 

secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de Psicólogos de Madrid, dice: “Es cierto que 

los niños se adaptan mejor que los adultos, pero eso no quiere decir que no estén sufriendo”, 

y añade: “a lo mejor estos no son capaces de expresarlo de la misma manera que un 

adultos”. 

Consecuencias físicas del confinamiento en escolares: 

 
 Reducción de la actividad física. 

 Dietas menos saludables 

 Incremento medio cercano al 5% en el peso de los niños y adolescentes 

(Sociedad Española de Obesidad, 2020) 

 Otras afectaciones físicas asociadas como las cardiorrespiratorias 

(Brazendale & cols, 2017)6 

 Patrones de sueño irregulares. 
 

 
Consecuencias psicológicas y emocionales: 

 
 En algunos niños las alteraciones son visibles desde los primeros días, en 
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otros pueden  tardar semanas. 

 En algunos casos las secuelas psicológicas podrían llegar a convertirse en un 
trauma. 

 El confinamiento va a perjudicar más a niños de familias desfavorecidas. Por 

ejemplo, niños en los que la infravivienda va a hacer más difícil la actividad diaria. 

 El confinamiento puede tener más efectos negativos en niños con patologías 
previas de base. 

 
 

Manifestaciones posteriores en niños. 
 
 

Los niños tienen dificultades para entender los cambios y expresar sus reacciones, que 

suelen ser mayores en niños de menor edad. Las manifestaciones fundamentales son las 

reacciones regresivas, problemas somáticos relacionados con la alimentación y el sueño, 

cambios en el comportamiento y en el estado de ánimo y gestión de la ansiedad. 

Podrían, por tanto, observarse: 

 
 Regresiones a etapas previas del desarrollo: lloriquear, estar más apegado, hablar 

como si fueran más pequeños, orinarse en la cama. 

 Somatizaciones (síntomas relacionados con la ansiedad u otras emociones negativas 

como dolor de cabeza muy intenso, de tripa, torácico, palpitaciones, molestias en el 

pecho o dificultad para respirar) 

 Mayor irritabilidad con despuntes de conductas problemáticas o disruptivas. Mayor 

desobediencia o rebeldía ante las normas. 

 Están más alterados, mayor agitación, con picos. Inestabilidad. 

 Más tristeza y sensibilidad, mayor ansiedad, 

 Se acrecientan los miedos, la preocupación y la ansiedad, asociados a la 

incertidumbre, los cambios en sus rutinas, la posibilidad de enfermedad y muerte de 

abuelos o familiares, de pérdida de trabajo de los padres, etc. 

 

Es importante tener en cuenta que los niños pueden hacer una interpretación 

desajustada de la información que reciben, tanto de los medios como de los padres. En este 

sentido, hay que considerar que los padres, pueden condicionar las reacciones de los niños 

en función de su propia reacción a la crisis y de la capacidad de seguridad y protección que 
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son capaces de ofrecer a los hijos. Este contagio emocional de los padres a los hijos se 

agudiza aún más en espacios pequeños y con pocos recursos. 

Manifestaciones en alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 
 
 

Los alumnos/as que ya presentaban necesidades educativas especiales, dificultades de 

aprendizaje o situaciones adversas y socio-familiares en desventaja, son mucho más 

vulnerables, y posiblemente sufran en mayor medida las consecuencias de la situación vivida 

y presenten agravamiento o dificultades añadidas a las que ya tenían. Por lo tanto, debería 

considerarse especialmente: 

 
1. Alumnado que presente dificultades asociadas a experiencias adversas previas 

a la pandemia y que cuenten con escasos recursos de apoyo personal, social o familiar para 

hacerles frente (situación de pobreza, maltrato, progenitores con trastornos mentales o 

adicciones, etc.). 

2. Alumnado con alteraciones o trastornos del comportamiento. 

3. Niños con hiperactividad e impulsividad (TDAH y otros). 

4. Alumnado con trastorno del espectro autista, por presentar mayores niveles de 

estrés y ansiedad ante los cambios en sus rutinas habituales. 

5. Puede haber niños con Síndrome de Asperger a los que les cueste 

especialmente la vuelta a la normalidad educativa, por temor a salir del entorno seguro que ha 

significado para ellos en este tiempo el contexto familiar. 

6. Por último, entre el alumnado habrá una parte reducida que sufra consecuencias 

graves no asociadas a las nombradas anteriormente y que también habrá que atender de 

manera más específica y continuada en el tiempo. 

 

Para atender las necesidades de este alumnado es posible que los centros necesiten la 

colaboración y coordinación con los servicios y profesionales de índole social y sanitaria. 

 

 
9.1.4. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN. 

 

La situación sobrevenida por el COVID-19, y la especial circunstancia de las medidas de 

confinamiento prolongado, obligan a realizar una previsión del estado de la comunidad 
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educativa a la vuelta a los centros. Esto supondrá realizar un análisis de las consecuencias y 

las necesidades derivadas de esta pandemia en los centros educativos; tarea compleja en 

tanto que no existen precedentes anteriores. 

 

A continuación, se describen algunas consecuencias y necesidades previsibles, que se 

contemplan como punto de partida en el marco del presente Plan de Apoyo Socioemocional 

“VOLVAMOS+CERCANOS”. 

 
 Ámbito emocional. 
 
 

A.- Puede producirse un impacto psico-emocional -en mayor o menor grado- en la comunidad 

educativa (alumnos, familias, profesorado y otros profesionales del centro) derivado de las 

consecuencias del COVID-19 y del propio confinamiento: 

1. Desconcierto e incertidumbre ante la amenaza de la evolución de la pandemia. 

2. Reacciones desajustadas de miedo e inseguridad ante la posibilidad de contagio 

propio y de familiares. 

3. Aparición de estrés “post cuarentena”7 (ansiedad, ira, frustración, tristeza, miedos, 

etc.) que puede prolongarse durante un periodo de varios meses. 

4. Ansiedad, miedo, incertidumbre, etc. por las consecuencias académicas y sobre su 
futuro. 

5. Agravamiento de trastornos o patologías psicológicas previas. 

6. Sobre todo en adolescentes, aparición de indicadores de conductas de riesgo 

(adicción a video-juegos y redes sociales, falta de control de la privacidad personal 

y sexual, etc.), pérdida de hábitos y rutinas, alteraciones del sueño y de la 

alimentación, etc. 

 

B.- Duelos interrumpidos o complicados por enfermedad y muerte de familiares o 

personas cercanas, y otras pérdidas relacionadas con la situación vital (condiciones de 

trabajo). 

 
Ámbito socio-familiar. 
 

A. Al sector de la población en situación de vulnerabilidad ya existente, que agrava su 
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situación, se suma un gran número de familias afectadas por una profunda crisis económica. 

Esta situación tiene repercusiones emocionales en el alumnado y sus familias. 

B. Consecuencias del confinamiento en las dinámicas y relaciones familiares: aumento 

del estrés en las relaciones familiares, conflictos, regresiones, condiciones de infravivienda, 

separaciones y divorcios, violencia de género8 , etc. 

C. Consecuencias en las relaciones sociales en el alumnado: 
 

1. Repercusiones emocionales del distanciamiento físico, sobre todo en las 

primeras etapas educativas. 

2. Los alumnos están alejados de personas de referencia en su vida. En la mayoría de 

casos abuelos/resto de familia, en otros casos de sus propios padres, por 

precaución, por ejemplo, al tratarse de profesionales socio-sanitarios en contacto 

directo con la enfermedad. 

D. Vivencia de pérdidas significativas y/o muertes en el entorno familiar. 

E. Pérdida de hábitos y rutinas provocados por el confinamiento. 

F. La desconexión con el medio natural y la reducción de la movilidad repercute en la 

salud9 y en el estado emocional de los niños y adolescentes 10 

 
Ámbito educativo. 
 
 

A. Profesorado y alumnado sin formación y no habituado para la educación a distancia y 

online. 

1. Pérdida de elementos básicos de comunicación con respecto a la comunicación 
presencial. 

2. Alumnado en desventaja en el acceso igualitario a la información y el conocimiento 

por no disponer de conexión a internet y dispositivos tecnológicos. 

B. Dificultad de los profesionales especialistas de atención a la diversidad para dar la 

respuesta personalizada y directa que en algunos casos necesita el alumnado con necesidad 

específica de apoyo educativo. 

C. Dificultades de los docentes para flexibilizar, desarrollar y conectar el currículum con la 

realidad que está viviendo el alumnado. 

D. Incertidumbre relacionada con la seguridad sanitaria en el centro escolar. 
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9.2  OBJETIVOS 
 

 

9.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 

Es reducir y amortiguar el impacto emocional producido por la crisis del COVID-19, 

facilitando la incorporación al entorno escolar. 

 
Las actuaciones de este Plan de apoyo socioemocional “, VOLVAMOS+CERCANOS” se 

enmarcan dentro de las instrucciones de las administraciones educativa y sanitaria. Desde un 

enfoque preventivo, se inspiran en un modelo general de intervención en crisis. 

 

9.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Área emocional. 

 

 Facilitar la expresión de las emociones vividas en el periodo previo a la incorporación al 

centro. 

 Aprovechar y potenciar las capacidades resilientes de la comunidad educativa como 

factor protector ante el impacto experimentado por la pandemia. 

 Desarrollar el pensamiento positivo y la búsqueda de soluciones o salidas inteligentes a 

este problema, que minoren nuestro malestar y desarrollen la resistencia y la capacidad de 

adaptación. 

 
Área sociofamiliar. 

 

 Fortalecer el papel de la familia en el soporte emocional y educativo de sus hijos. 

 Detectar al alumnado en situación de desventaja socio-económica para planificar 

posteriores actuaciones en el ámbito educativo que ayuden a compensar sus 

necesidades. 

 Orientar, informar y derivar a aquellas familias en situaciones más vulnerables a Servicios 

Sociales Municipales, bien sean Comunitarios o especializados y, en su caso, a Salud 

Mental. 
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 Área educativa. 
 

 

 Desarrollar y potenciar las competencias emocionales y resilientes necesarias en la 

comunidad educativa durante el proceso de vuelta a las clases. 

 Ayudar y orientar a la comunidad educativa en la aplicación didáctica de las medidas 

sanitarias a observar, que hagan del centro educativo un espacio seguro y acogedor que 

fomente el bienestar y la salud. 

 Verificar las carencias que se han podido producir para dar una respuesta ajustada 

al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

 Desarrollar competencias en el profesorado para conectar el currículum con las 

habilidades de vida flexibilizando los planes de enseñanza/aprendizaje. 

 

9.3 DESTINATARIOS 

 

El alcance de las actuaciones previstas en este Plan de apoyo socioemocional 

“VOLVAMOS+CERCANOS” son todos los componentes de la comunidad educativa: 

alumnado, profesorado y profesionales de la educación, familias y personal no docente. 

 

9.4 GRUPO DE TRABAJO DEL PLAN 

 

MIEMBROS 
 

COORDINADOR: LUCAS ALBALADEJO HERNÁNDEZ – ESTEBAN FULLEA RODRIGO 
 

ORIENTADORA: Mª ISABEL GARRIDO MUÑOZ 

 
 

EQUIPO DE ATENCIÓN A DIVERSIDAD: LAURA GARCÍA GARCÍA, EULALIA ZAMORA 

BAÑOS. 

RESPONSABLE EDUCACIÓN PARA LA SALUD: RAQUEL MARTÍNEZ MARÍN. 

 

FUNCIONES 

 
 

1. Difundir y sensibilizar a todos los miembros de la comunidad educativa sobre la 
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necesidad de la puesta en práctica de este Plan. 

2. Motivar e impulsar el Plan en su centro, con el fin último de mejorar el bienestar 

emocional de la comunidad educativa. 

3. Explicar y difundir el Plan a todo el claustro, así como de la manera en la que vaya 

a realizarse la implementación del mismo a corto, medio y largo plazo. 

 

9.5  COMPETENCIAS DEL DOCENTE. 
 

Para afrontar las diversas situaciones que se pueden presentar durante el proceso de 

reincorporación de toda la comunidad educativa al centro, contamos con las valiosas 

competencias de los equipos docentes. A continuación se indican algunas de las que serían 

prioritarias en estos momentos: 

 

● La observación. Saber observar facilita la recogida global de información. Permite 

organizar el qué, el cómo y el para qué. Es bueno crear y usar instrumentos propios de 

recogida de información. 

● La escucha activa. Desde la autenticidad, la apertura y la empatía, sin realizar juicios 

previos, se posibilita el apoyo emocional. 

● El conocimiento del alumnado y del claustro. 
 

● Planificación. Adaptando el Plan a la realidad del centro, teniendo en cuenta los 

tiempos precisos para cada uno de los procesos.  

● El acompañamiento (a todos y entre todos). La base es la escucha y la observación, 

con una actitud activa de respeto. 

● Educación emocional. La formación en inteligencia emocional posibilita 

transversalmente la expresión y la gestión emocional a la que se invita desde este Plan. 

● Coordinación. 

a. El trabajo en equipo con el resto de los compañeros; “Juntos sumamos más”. 

b. Incluir el soporte de los Servicios de Orientación solo en los casos de mayor 

complejidad. 

c. Promover el trabajo en red, con la coordinación con

 otras instituciones cuando sea necesario. 
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Funciones concretas: 
 

 

A. Representante del equipo directivo. 

 
 

 Difusión y sensibilización del Plan. 

Al claustro: en junio se presentará al claustro, así como los materiales de la 

web. En septiembre se presentará de nuevo al claustro utilizando las presentaciones que se 

aportan en la página web. Además se ofrece la orientadora, para darnos una charla-formación 

sobre el Plan. 

A las familias: en septiembre se envía la Carta bienvenida a familias. 

 

 Coordinación y supervisión. 

 Organización y facilitación de horarios y espacios para las actividades. 

 Organización de tareas, cronograma de centro, a corto, medio y largo plazo. 

 Designación del resto de miembros del “Grupo de trabajo del Plan de apoyo 

socioemocional” ya que es preciso priorizar las tareas que han de desarrollar. 

 
B. Resto de profesionales del “Grupo   de trabajo del Plan

 de apoyo socioemocional”. 

 
 Estudio y difusión del Plan. 

 Apoyo a los tutores. 

 Seguimiento del desarrollo de las actividades. 

 Seguimiento de alumnos/as que presentan mayores dificultades para una adaptación al 

contexto educativo: Propuesta de alumnos/as que precisan un apoyo emocional 

específico de forma temporal dentro del centro educativo 

 Valoración, junto con los profesionales de la orientación de aquellos alumnos/as que aún 

mantengan dificultades después de la realización de las actividades de seguimiento. 
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C. Funciones de otros docentes. 

 
 

C.1. Tutores 

 
 

 En primer lugar, lectura del Plan y formación sobre el mismo. 

 Recogida de información de la familia. 

 Puesta en marcha de las actividades en su grupo/aula. 

 Contacto y coordinación con las familias. 

 Observación y seguimiento del alumnado. 

 Puesta en marcha de medidas ordinarias. 

 Con aquellos alumnos con dificultades de adaptación se realizará la Fotografía del 

alumnado vulnerable. 

 Con todos los alumnos vulnerables a los que se les realiza la fotografía se propondrá el 

listado para el Mapa de riesgo del aula. 

 
 

C.2. Orientadores y Profesores Técnicos de Servicios a la Comunidad 

 
 

 Valoración del alumnado que presente problemas derivados de la pandemia. 

 En coordinación con el “Grupo de trabajo del Plan de apoyo socioemocional” se estudiará 

el Mapa de Riesgo de alumnos con mayores dificultades adaptativas. 

 Orientación y seguimiento de alumnos/as con mayores dificultades adaptativas. 

 Derivación a otros servicios especializados. 

 

 
9. 6. METODOLOGÍA 

 

Inicialmente se llevará a cabo una formación específica de todos los profesionales de 

cada centro educativo para el desarrollo de las actividades de este Plan. En un primer 

momento equipos directivos y profesionales de la orientación y finalmente todo el profesorado. 

Al ser un Centro de una línea el día 3 de Septiembre, tuvimos una reunión de todo el Claustro 

con la orientadora del Centro para que nos explicara el Plan socioemocional y nos 

orientara de cómo llevarlo a la práctica. Los equipos docentes de ciclo y tramos, decidieron y 

mailto:30011247@murciaeduca.es


 

C.E.I.P. CIUDADJARDÍN 

Carmen Conde 38 

30204. Cartagena 

Email: 30011247@murciaeduca.es 

Tfno: 968 33 00 50 Fax: 968 11 52 20 

 

116  

prepararon las actividades para realizar con sus alumnos. 

 
De forma simultánea, durante los primeros días, se realizarán las actividades con los 

alumnos. Los equipos directivos deberán planificar y facilitar en la dinámica del centro la 

realización de las mismas. Lo que acordamos es que durante esas primeras semanas de 

septiembre, en cada aula estuviera su tutor, si no era el mismo del curso pasado en ese aula, 

estaba también el del curso pasado. En las demás otro docente para que se pudieran realizar 

las tareas de observación y ayuda necesarias. 

 
Conjuntamente se realizarán las actividades informativas/formativas a las familias. A las 

familias se les envió la carta de bienvenida e informó de que en estas primeras semanas 

íbamos a llevar a cabo actividades para que pudieran expresar lo emociones, su situación, vivencias 

de todo este tiempo que habíamos estado sin venir al colegio. Los tutores también fueron haciendo 

entrevistas, alguna presencial, por Meet y telefónicas para recabar información de las familias por si 

había consecuencias del confinamiento. 

 
Los objetivos del Plan apoyo socioemocional “VOLVAMOS +CERCANOS” se desarrollan 

en las siguientes etapas: 

 
A corto plazo 

 

1. Formación de los profesionales. (Se les envío el Plan socioemocional a todos los 

docentes del Centro, para que lo adaptáramos al nuestro, tuvimos una reunión formativa 

con nuestra orientadora) 

2. Detección de la situación y las necesidades del profesorado en su incorporación. (Ya 

sabíamos del curso pasado quienes eran de riesgo, pero al entrar personal nuevo, 

completamos los listados. No teníamos ningún docente que hubiera tenido perdida de 

alguien de su familia por Covid. Por tanto, partimos con una situación de preocupación y 

estrés, pero no de superación de duelo. 

3. Constitución del grupo de trabajo que realizará la coordinación del plan. ( En el Centro en 

esa primera reunión del 3 de septiembre, la orientadora del Centro se ofreció a realizar, 

junto con el tutor/a las actividades a aquellos alumnos que una vez hecho el mapa de 

riesgo, estuvieran afectados) 

4. Informar a las familias de la puesta en marcha de actuaciones relacionadas con la 
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seguridad y salud de sus hijos en el centro en coordinación con la puesta en marcha del 

Plan de acogida. (Se tuvo una reunión informativa antes de la incorporación de los 

alumnos. Dirección con los tutores por clase, para explicarles lo fundamental del Plan 

de Contingencia, como sería este curso el funcionamiento del colegio. Que durante estas 

primeras semanas de septiembre íbamos a trabajar un nuevo plan, el socioemocional, ya 

que nos despedimos de nuestros alumnos en marzo y ahora se incorporaban, después de 

haber vivido unas situaciones nuevas y angustiosas. Necesitábamos que expresaran su 

sentir y observarlos por si necesitábamos hacer alguna intervención para solucionar algún 

problema. Realizar una acogida en el más amplio sentido. 

 
A medio plazo 
 

1. Realización de las actividades de acogida de este Plan con los alumnos y sus familias. 

(Se realizarán las actividades propuestas en el Plan modelo) 

2. Seguimiento y supervisión de las actividades del Plan. Se revisarán en ciclo, tramos y 

CCP. 

3. Elaboración de un mapa de riesgo del aula, elaborado por cada tutor, con el apoyo de los 

profesionales de la orientación y el equipo directivo. 

4. Seguimiento y desarrollo de actividades concretas con el alumnado en riesgo. 

 

A largo plazo 
 

 

1. Seguimiento educativo del alumnado en riesgo y derivación a recursos sanitarios o 

sociales si fuera necesario. 

2. Se seguirán realizando de forma transversal actividades de educación emocional en las 

aulas. 

 

La divulgación de este Plan de apoyo socioemocional “VOLVAMOS 

+ CERCANOS” se realizará en formato on-line. Los recursos y actividades estarán alojados 

en la página web https://www.eaprendizaje.carm.es 

 

1. Esta plataforma facilitará recursos como cuestionarios, tutoriales, 

podcast, píldoras formativas, etc. organizados y secuenciados en función de la 
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planificación prevista. 

2. Los materiales contarán con rigor científico y profesional y cumplirán con la premisa 

de la accesibilidad, intuición, utilidad y sencillez. 

 
Principios generales de actuación: 
 
 

● Prevención. El presente Plan de apoyo socioemocional “VOLVAMOS 

+CERCANOS” de actuación está orientado desde un enfoque preventivo dirigido, tanto a 

evitar como a eliminar o minimizar los efectos negativos que la situación de pandemia y 

confinamiento hayan podido provocar en la comunidad educativa. 

● Seguridad y protección. Las actividades se realizarán siguiendo las directrices 

sanitarias e institucionales, transmitiendo sensación de bienestar en el centro. 

● Normalización. Adaptarse lo más pronto posible a la nueva realidad será uno de los 

principios fundamentales que orienten las intervenciones que se realicen en el marco de este 

Plan de actuación. 

● Modelo bio-psico-social: Este modelo de intervención atiende por completo al 

alumnado, partiendo de un conocimiento integral de su situación y del entorno; en todas 

sus esferas: biológica, psicológica y social. 

● Trabajo en Red. 

 
Principios éticos: 
 
 

El hecho de que participen diferentes tipos de profesionales en la prestación de este 

apoyo exige proceder de acuerdo a unos mínimos principios y actitudes de tipo ético que 

conviene tener presentes. 

● Confidencialidad: Debemos guardar confidencialidad al respecto de los datos de 

personas que hayan tenido COVID 19, así como con la información sobre problemáticas 

socioeconómicas graves con el objetivo de no estigmatizar. En todo momento se observará la 

normativa existente de las administraciones (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales). 

● Escuchar y acompañar con empatía a niños y adultos desde el respeto a su dignidad y 

derechos. 
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● Dar información sincera y honesta. No engañar ni falsear la realidad, evitando 

dramatizar o provocar mayor temor o desasosiego. 

● Colaboración en red desde la solidaridad institucional. 

 

Principios metodológicos en el desarrollo de las actividades. 
 
 

a) Mirada atenta a la diversidad de vivencias y emociones que está generando 

esta situación en la comunidad educativa, con el objetivo de atender y acompañar sus 

necesidades a la vuelta a clases. 

b) Concepción globalizada y constructivista del aprendizaje. El desarrollo de las 

actividades con el alumnado deberá estar vinculado a una concepción globalizada y 

constructivista del aprendizaje, que permita el abordaje transversal de los contenidos, 

conectado con el currículum y con los aprendizajes vitales y retos globales que plantea la 

pandemia. 

c) Creación de entornos afectivos de aprendizaje, mirando más allá de 

determinadas conductas que el alumno/a pueda expresar. Mostrándose cercanos, dando 

seguridad para expresar emociones, sentimientos y vivencias y propiciando la escucha. 

 
 

9.7. ESTRUCTURA DEL PLAN EN CUANTO A RECURSOS. 
 

9.7.1 Recursos para el confinamiento 

 
 

RECURSOS PARA FAMILIAS 

https://eaprendizaje.carm.es/familias 
 

 

RECURSOS PARA DOCENTES 

https://eaprendizaje.carm.es/docentes 
 

 

RECURSOS PARA ALUMNADO 

https://eaprendizaje.carm.es/alumnado 
 

 

OTROS RECURSOS 
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https://eaprendizaje.carm.es/caja-de-herramientas 
 

9. 7.2 Recursos para la vuelta al cole. Volvamos más cercanos. 

 
 

RECURSOS PARA FAMILIAS 

https://www.volvamosmascercanos.com/familias/ 
 

 

RECURSOS PARA DOCENTES 

https://www.volvamosmascercanos.com/profesores/ 
 

 

RECURSOS PARA ALUMNADO 

https://www.volvamosmascercanos.com/alumnos/ 
 
 

9.8. MEDIDAS SANITARIAS. 
 

 

Consultar el Plan de contingencia del centro. 

 

9.9. ACTIVIDADES 
 

 

9.9.1 ACTIVIDADES DE VUELTA A LAS AULAS. 

 
 

1. En la incorporación es conveniente partir de un análisis de la realidad de todo lo 

que ha pasado y las consecuencias que va a tener en la comunidad educativa. No podemos 

volver como si no hubiera ocurrido nada. 

2. Desde el ámbito educativo se debe dar respuesta a una nueva situación. 

3. Esta situación no había ocurrido nunca, es nueva para todos, por lo que la vuelta 

genera mucha incertidumbre en toda la comunidad educativa: alumnado, familia y docentes. 

4. El confinamiento domiciliario, sin previa preparación, ha generado mucho 

“estrés”, tanto a alumnado y sus familias como al profesorado, ya que la educación presencial 

ha debido pasar a formato distancia en poco tiempo, teniendo que improvisar y sin haberse 

planificado. 

5. No sabemos qué realidad va a haber en septiembre con respecto a la pandemia, 
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por ello es bueno que veamos diferentes escenarios y disponer de planes alternativos en 

función de la fase de desescalada en la que estemos: normalidad, una parte del alumnado en 

clase por turnos, una parte en presencial y otra en teleformación alternándose, todo el mundo 

en teleformación en casa, etc. 

6. Todas estas situaciones evidencian que hay que estar preparados para la 

vuelta. No hay certezas aún de lo que vamos a encontrarnos. Pero desde el ámbito educativo, 

sí que podemos prever orientaciones para una reincorporación planificada a nivel 

socioemocional. 

7. Aunque la incorporación genera incertidumbre, se trata de un retorno deseado, 

un reencuentro alegre que se puede hacer más cordial y lúdico con las actividades previstas 

en el Plan. 

8. Los primeros días son fundamentales para ese reencuentro positivo; ayudarán a 

limar las dificultades de comunicación de la educación online. La presencia física aporta 

cordialidad y comprensión. 

9. Os animamos a que utilicéis este Plan para preparar la vuelta de forma 

planificada, que pueda servir como base, pudiendo adaptarla a la realidad de cada centro. 

 

ACTIVIDADES 
 
 

https://eaprendizaje.carm.es/plan-volvamos-cercanos-alumnado 
 
 

ORIENTACIONES PARA DUELO Y PÉRDIDA 
 
 

https://eaprendizaje.carm.es/orientaciones-para-el-duelo-y-la-perdida-durante-la-

crisis- sanitaria 

 

9.9.1.1 VUELTA A LAS AULAS INFANTIL (haga clic en los enlaces). 
 
 

NOS CUIDAMOS 
 

 

 MIS EMOCIONES Y YO 

 

POTENCIAMOS LAS FORTALEZAS 
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NUESTROS MIEDOS 
 

 

VOLVEMOS A CASA CONTENTOS 
 

 

9.9.1.2 VUELTA A LAS AULAS PRIMARIA 

 
 

- 1º A 4º: 
 

NOS CUIDAMOS 
 

 

DESCUBRIMOS SUPERPODERES 
 

 

PINTAMOS NUESTRO SUPERHÉROE INTERIOR 
 
 

VOLVEMOS A CASA CONTENTOS 
 
 

- 5 Y 6º. 
 

NOS CUIDAMOS 
 

 

ME ENCUENTRO, ME EXPRESO 
 

 

PINTA LAS PIEDRAS ORDENANDO TUS EMOCIONES 
 

 

SER POSITIVOS ES UNA CUESTIÓN DE ACTITUD 
 

 

9.9.2 ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO. 

 

SEGUIMIENTO INFANTIL SEGUIMIENTO 1º A 4º SEGUIMIENTO 5º A 6º 

 

9.9.3 ACTIVIDADES DE AFRONTAMIENTO. 
 
 

AFRONTAMIENTO INFANTIL     AFRONTAMIENTO 1º A 4º AFRONTAMIENTO 5º Y 6º 
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9.9.4 TEMPORALIZACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

 

Fase 1: Prevención primaria 

 Medidas sanitarias aula y centro. 

 Actitud y hábito de cuidado y protección. 

 Actividad de acogida y reencuentro para obtener datos de cara a la siguiente fase. 

 

Todas las actividades de esta fase se llevarán a cabo en las primeras semanas del 

curso (primeras dos- tres semanas). 

Fase 2: Prevención secundaria 

Durante el primer trimestre, se diseñarán tipos de actividades en base a lo anterior y 

dirigidas a los miembros de la comunidad educativa más afectados/as. 

La tutora: Durante las primeras semanas del curso, tras haber realizado las actividades 

de acogida y entrevista con la familia, llevará a cabo un seguimiento y observación del 

alumnado, para identificar a aquel que pueda presentar dificultades de adaptación o riesgo. 

Una vez identificado el alumnado, el tutor cumplimentará la fotografía del alumnado vulnerable 

del aula. Con este alumnado se realizarán actividades de seguimiento. Si son más de 4 

alumnos, las actividades se llevarán a cabo con todo el grupo. Si son menos de 4 se 

realizarán únicamente con estos alumnos, decidiendo el grupo de trabajo, las personas 

responsables de llevarlas a cabo (PT, Responsable de Educación para la Salud, Orientadora o 

cualquier otra persona en quien se delegue). 

El grupo de trabajo llevará a cabo un seguimiento de este alumnado vulnerable y con la 

información proporcionada por los tutores se registrará un mapa del alumnado de riesgo de 

cada grupo aula. 

Fase 3: Prevención terciaria 

A lo largo del curso, se llevará un seguimiento educativo del alumnado en riesgo y 

derivación a recursos sanitarios y sociales si fuera necesario. En esta fase el grupo de trabajo 

decidirá una vez realizadas actividades de seguimiento, qué alumnos por uno u otro motivo 
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requiere realizar las actividades de afrontamiento y/o duelo, así como las 

personasresponsables para llevarlas a cabo (PT, orientadora, responsable de Educación para la 

Salud o cualquier otra persona en quien se delegue). 

En aquellos casos que la gravedad de la situación lo requiera habrá que derivar a 

servicios externos (Centro de Salud Mental y/o Servicios Sociales). Esta derivación una vez 

valorado en el grupo de trabajo, corresponderá hacerla a la orientadora del centro. 

9.10. ALUMNADO ACNEAE 

Este alumnado puede presentar conductas concretas tras el confinamiento que 

pasamos a detallar: 

TEA alto funcionamiento Síndrome de Asperger 
 

Temor a salir del entorno seguro que ha significado para ellos en este 

tiempo el contexto familiar. 

 
Trastorno del espectro autista 
 

Mayores niveles de estrés y ansiedad ante los cambios en sus 

rutinas habituales. 

 
Niños con hiperactividad e impulsividad (TDAH y otros) 
 

Repunte de conductas problemáticas. Mayor desobediencia o rebeldía 
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ante las normas. 

 
Para atender las necesidades de este alumnado contamos con nuestro equipo de apoyo 

aunque es posible que los necesitemos la colaboración y coordinación con   los servicios y 

profesionales de índole social y sanitaria. 

 
9.11. EVALUACIÓN DEL PLAN. 
 
 

Se realizará una evaluación continua a lo largo de todo el curso escolar a través de las 

reuniones establecidas para el grupo de trabajo. En la memoria final de curso se incluirá la 

valoración final del programa. Todos los miembros de la comunidad educativa, participarán 

en la evaluación de los resultados obtenidos y satisfacción de los mismos. 

 
Se realizará la evaluación de todas las dimensiones del Plan: objetivos, contenidos, 

metodología, cronograma, desarrollo de las actividades y adecuación de éstas a los objetivos 

y contenidos. 

 
Así mismo se evaluará la calidad de los resultados obtenidos y la satisfacción de cada 

uno de los agentes de la comunidad educativa. Se elaborarán cuestionarios online como 

instrumentos para tal fin. 

 
9.12. ANEXO: FICHA FOTOGRAFÍA ALUMNADO VULNERABLE. 
 

 

https://www.volvamosmascercanos.com/fotografia-alumno-primaria/ 
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10.1.- OBJETIVOS A CONSEGUIR CON EL DESARROLLO DEL PLAN 
 

 Utilizar la prevención para fomentar un buen clima de convivencia, priorizando la 

resolución de conflictos de manera constructiva mediante la negociación y el esfuerzo 

conjunto de maestros y alumnos. 

 Conseguir la integración de todo el alumnado sin ninguna discriminación, por razón de 

edad, sexo o raza. 

 Fomentar la implicación de la familia. 

 
 Promover las relaciones entre todos los miembros de La Comunidad Educativa. 

 
 Promover en las aulas climas de respeto mutuo en el desarrollo de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

 Dar a conocer las normas de convivencia para mejorar el grado de aceptación y 

cumplimiento de las mismas. 

 Establecer procedimientos de resolución pacífica de conflictos a través de acuerdos y 

compromisos convivencia o mediante el uso de la mediación escolar. 

 Garantizar las acciones disciplinarias necesarias en su caso para el cumplimiento de 

las normas del centro. 

 Colaborar con otras administraciones o instituciones para favorecer la mejora de la 

convivencia en el centro. 

10.2.- ACTIVIDADES PROGRAMADAS 
 
 

 Elaboración de normas de clase a principio de curso, claras, revisadas y consensuadas 

por todos, acordando sus formas de aplicación y consecuencias de su incumplimiento. 

 Trabajar las entradas y salidas del centro para que se hagan de forma relajada y 

ordenada. 
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 Analizar en tutoría, la marcha de la convivencia en la clase, haciendo especial hincapié 

en la resolución de conflictos surgidos, tanto en el aula como en el patio. Trabajando las 

normas y responsabilidad con los alumnos. 

 Cuidar y respetar las dependencias del colegio y el material en general, se hará 

entender a los niños que lo traten como algo propio. 

 Trabajar el respeto a los derechos de los demás, el medio ambiente y otras culturas. 

Resaltando la importancia de aceptarnos tal y como somos. (La Constitución) 

 Celebración del día 30 de enero del “Día de la no violencia y de la paz” con actividades 

en las que colaboren todos los niños/as del centro. 

Las tareas a realizar por los diferentes miembros de la comunidad educativa serán: 

 
 
10.2.1.- Equipo Directivo. 

 

10.2.1.1. Director/a: 
 

El/La directora/a favorecerá la convivencia en el centro; garantizará la mediación en la 

resolución de los conflictos, que se aplicará cuando la considere la vía más adecuada, e 

impondrá las medidas correctoras que correspondan al alumnado, en cumplimiento de la 

normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar. 

 
Impulsará la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que 

faciliten la relación del centro con el entorno, y fomentará un clima escolar que favorezca el 

estudio y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en 

conocimientos y valores de los alumnos y alumnas. 

 
Es quien valorará la gravedad de las conductas o hechos cometidos, quien decidirá la 

iniciación y resolución de los procedimientos, preventivos o correctivos, previstos en norma, 

y quien supervisará el cumplimiento efectivo de las medidas, preventivas o correctoras, 

impuestas a los alumnos/as en los términos en que estas hayan sido adoptadas. 

Podrá delegar en los profesores, tutores y jefe de estudio la competencia para imponer 

las medidas correctoras. 
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El acuerdo del director por el que delegue las facultades correctoras podrá realizarse con 

carácter genérico y permanente a principios de cada curso para su público conocimiento por 

los miembros de la comunidad educativa, sin perjuicio de poder revocar la delegación o de 

avocar para sí el conocimiento de algún asunto concreto. 

 
El director comunicará, simultáneamente, al Ministerio Fiscal, a la Consejería 

competente en materia de educación y, en su caso, a la Consejería competente en materia 

de protección de menores, cualquier hecho que pudiera ser constitutivo de delito o falta, 

según las leyes penales vigentes, sin perjuicio de que se adopten las medidas cautelares o 

correctoras que procedan, teniendo en consideración lo que dispone el artículo 45 sobre 

concurrencia de sanciones con el orden jurisdiccional penal. 

 

10.2.1.2 El Jefe de Estudios: 

 
 

El jefe de estudios es el responsable directo, junto con el director, de la aplicación de 

las normas de convivencia y conducta. Por ello, llevará control de las actuaciones llevadas a 

cabo por el alumnado contra las normas de convivencia, así como de las medidas 

correctoras impuestas, debiendo informar de ellas a los padres/madres o representantes 

legales de los alumnos, si estos son menores de edad. 

 
El jefe de estudios, por delegación del director y bajo su supervisión, podrá imponer las 

medidas que se lleven a cabo en el centro, procurando siempre que el clima de convivencia 

no se vea alterado. 

 

10.2.2.- Maestros y maestras: 

 

Todo docente, en el ejercicio de su autoridad, es responsable de propiciar un buen clima 

de convivencia que permita el correcto desarrollo de las actividades educativas 

organizadas por el centro y el mantenimiento, dentro del aula, de las normas de conducta 

establecidas para llevar a cabo el proceso educativo. Por ello, tendrá el deber de hacer que 

se respeten las normas de convivencia del centro y de prevenir y corregir, en el ámbito de 

sus competencias, cualquier comportamiento que, cometido por el alumnado, atente o 

contravenga las mismas. 
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El claustro de profesores tendrá conocimiento de la resolución de conflictos y la 

imposición de medidas correctoras, y velará para que estas se atengan a la normativa 

vigente. Asimismo, podrá proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el 

centro. 

Los profesores son los responsables, en primera instancia, de la prevención de conflictos 

y del respeto a las normas de convivencia y conducta, y contribuirán a que las actividades 

del centro se desarrollen en un clima de respeto, tolerancia, de participación y de libertad, 

para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía democrática. 

El docente, en el desempeño de sus funciones, tendrá derecho a: 

 
a) Gozar del respeto y consideración hacia su persona por parte del alumnado, los 

padres/madres o representantes legales y demás miembros de la comunidad 

educativa. 

b) Desarrollar su tarea en un clima de orden, disciplina y convivencia que facilite el 

ejercicio de su labor docente, en el que sean respetados sus derechos y los del 

alumnado. 

c) Contar con la colaboración de los padres/madres o representantes legales para el 

cumplimiento de las normas de convivencia y para el reconocimiento de su autoridad. 

d) Tomar decisiones rápidas, proporcionadas y eficaces en el marco de las normas de 

convivencia del centro, que le permitan mantener el ambiente adecuado tanto en las 

actividades lectivas como en el resto de actividades complementarias o 

extraescolares que se desarrollan por parte del centro, así como para investigar los 

hechos que lo perturben. 

e) Disfrutar de la adecuada protección jurídica en el desarrollo de sus funciones 

docentes. 

f) Obtener apoyo por parte de la Administración educativa. 
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10.2.3.- Tutores y tutoras: 

 

Los tutores coordinarán a los profesores que impartan docencia al grupo de alumnos/as 

de   su   tutoría   y   serán   los   intermediarios   entre   profesores,   alumnos y 

padres/madres cuando existan situaciones conflictivas que alteren la convivencia en el 

centro. 

 Mediar en conflictos de su grupo, aunque estos se produzcan con especialistas o en el 

recreo, trabajando más las normas de comportamiento en el aula y resolución de 

conflictos, sobre todo, los originados en el recreo, dedicando tiempo semanal a la tutoría 

con los alumnos. 

 Procurar solucionar los problemas de convivencia de su grupo de alumnos. 

 Trasladar a jefatura de estudios los asuntos relativos a la convivencia en su grupo que 

por su relevancia o gravedad así lo requieran. 

 

10.2.4.- Profesores de apoyo/guardia: 

 

Para velar por el correcto funcionamiento de la actividad docente, el jefe de estudios 

contará con la colaboración de los profesores de apoyo o en responsabilidades. 

 
Los profesores/as de apoyo o con responsabilidades serán los encargados de los grupos 

de alumnos/as que se encuentren sin profesor/a por cualquier circunstancia. Orientarán sus 

actividades y velarán por el orden y buen funcionamiento del centro. 

10.2.5.- Alumnos y alumnas: 

 

Son deberes básicos: 

 
a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades. 

b) Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las 

escolares y complementarias. 
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c) Seguir las directrices del profesorado. 

d) Asistir a clase con puntualidad. 

e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un 

adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus compañeros/as a 

la educación y a la autoridad y orientaciones del profesorado. 

f) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, así como la 

dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

g) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro educativo. 

h) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y materiales didácticos. 

 
Todos los alumnos están obligados a respetar al profesor/a en el ejercicio de sus 

funciones, respetar su autoridad y cumplir las normas y seguir las pautas establecidas por el 

profesor para hacer posible la organización del aula, el trabajo sistemático y la mejora del 

rendimiento. 

10.2.6.- Madres y padres: 

 

Dado que están representados/as en el consejo escolar, este órgano podrá: 

 
 Permitirles conocer la resolución de conflictos y velar para que se atengan a la normativa 

vigente. 

 Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad 

entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación, la resolución 

pacífica de conflictos y la prevención de la violencia de género. 

 
A instancias de los padres/madres implicados y ante medidas correctoras adoptadas por 

el director por faltas contra las normas de convivencia del centro, tipificadas como graves o 

muy graves, se podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, medidas 

oportunas. 

 
Además, a todos los padres/madres o tutores legales de los alumnos, como primeros y 

principales responsables de la educación de sus hijos o pupilos, les corresponde: 
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a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de 

dificultad, para que sus hijos o pupilos cursen las enseñanzas obligatorias y asistan 

regularmente a clase. 

b) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones 

necesarias para el progreso escolar. 

c) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden. 

d) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los 

compromisos educativos que los centros establezcan con las familias, para mejorar el 

rendimiento de sus hijos. 

e) Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con 

los profesores y los centros. 

f) Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad y las 

indicaciones u orientaciones educativas del profesorado. 

g) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa. 

 
 

10.2.7.- El conserje, personal de mantenimiento y limpieza. 

 

Atenderán las funciones propias de sus puestos de trabajo de acuerdo a su nivel y 

categoría durante las horas de funcionamiento del centro. 

10.2.8.- Orientador/orientadora. 

 

Los/las orientadores/as educativos, en el marco de sus funciones, desempeñarán las 

siguientes actuaciones dirigidas a la mejora de la convivencia escolar: 

a) Asesoramiento al profesorado en la reducción y extinción de problemas de 

comportamiento y en estrategias de prevención de los mismos. 

b) Diseño de planes de actuación específicos para la mejora de la convivencia, dirigidos al 

alumnado que presente alteraciones graves de conducta. 

c) Colaboración con la Jefatura de Estudios en la adecuación del plan de acción tutorial al 

plan de convivencia del centro, impulsando y programando dentro del mismo la 

realización de actividades que favorezcan un buen clima de convivencia escolar, así 
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como la prevención y resolución pacífica de conflictos. 

 
10.2.9.- El consejo escolar 

 

El consejo escolar tendrá las siguientes competencias: 

a) Conocer la resolución de conflictos y velar porque se atengan a la normativa vigente. 

 
b) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad 

entre hombre y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación, la resolución 

pacífica de conflictos y la prevención de la violencia de género. 

c) Cuando las medidas correctores adoptadas por el director correspondan a faltas contra 

las normas de convivencia del centro cometidas por los alumnos y tipificadas como 

graves o muy graves en los artículos 32 y 34, el consejo escolar, a instancias de padres 

y representantes legales podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las 

medidas oportunas. 

10.2.10.- Coordinador/a de convivencia. 

 

El coordinador de convivencia, en colaboración con el jefe de estudios, canalizará los 

ámbitos de prevención de conflictos, los procesos de mediación para la resolución pacífica 

de estos, así como la supervisión y el seguimiento de los alumnos que hayan incumplido las 

normas de convivencia. 

10.2.11.- Comisión de convivencia 

 

El consejo escolar podrá constituir a inicios de cada curso una comisión de convivencia 

para realizar el seguimiento del Plan de Convivencia y de la resolución de conflictos 

disciplinarios, o nombrar, a propuesta del director, a un coordinador de convivencia. 

La comisión de convivencia, de formarse, estará constituida por el director, que será su 

presidente, el jefe de estudios, un profesor, un alumno y un padre o madre, elegidos por y 

entre los representantes de cada sector en el consejo escolar del centro. 
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10.3.- PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS Y DE RESOLUCIÓN PACÍFICA DE 

CONFLICTOS 

Las medidas educativas de carácter preventivo para evitar o impedir la comisión de 

conductas contrarias a la convivencia serán: 

 
a) Crear un adecuado clima de convivencia en el centro. 

 
b) Trabajar los valores cívicos y democráticos en los contenidos de las diferentes  materias. 

 

c) La planificación del aprendizaje para la resolución pacífica y dialogada de los conflictos 

entre el alumnado del centro. 

d) La formación del personal del centro, para el correcto ejercicio de sus funciones y 

actuaciones en materia de convivencia escolar. 

e) La coordinación entre el centro, las familias y las instituciones públicas competentes para 

la adopción de medidas preventivas y educativas. 

f) El diseño del plan de acción tutorial, con objetivos y contenidos concretos sobre 

convivencia escolar; habilidades sociales; educación en valores y aprendizajes que 

orienten las relaciones personales hacia la prevención de la violencia y la resolución 

pacífica de los conflictos. 

 
Las medidas que se establezcan serán razonables, adecuadas y proporcionadas, y 

serán respetuosas con la integridad física y moral de los alumnos, con su dignidad personal 

y con el derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

 
El director, así como las personas en quienes delegue o tengan competencias para 

imponer medidas correctoras o reeducadoras, procurarán solucionar los problemas de 

convivencia del centro, en la medida de lo posible, sin tener que recurrir a procedimientos 

correctivos, mediante alguna de las vías alternativas que, con carácter previo, sustitutivo o 

complementario, pueden ser: 

10.3.1.- Acuerdos y contratos de convivencia: 
 

El centro promoverá compromisos educativos entre las familias y el propio centro en los 

que se consignen las actividades que padres/madres, profesores y alumnos se comprometen 

a desarrollar para mejorar el rendimiento académico de los alumnos que lo precisen. 
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En aquellos, se podrán establecer acuerdos o contratos de convivencia que contendrán, 

de forma clara y precisa, los compromisos, exigencias y obligaciones asumidos por las 

familias y los alumnos cuyo comportamiento disruptivo o perturbador atente contra la 

convivencia en el centro o dificulte su propio proceso educativo y el de sus compañeros. El 

proceso se llevará a cabo por iniciativa del tutor, con la supervisión del jefe de estudios, que 

velará por su efectivo cumplimiento, y con el visto bueno del director, que deberá determinar 

la conveniencia del acuerdo. El incumplimiento de los compromisos asumidos podrá 

suponer la aplicación de otras medidas educativas que este plan contemple. 

En aquellos casos en que, además del acuerdo de convivencia, ya se hubiera iniciado un 

procedimiento de aplicación de medidas correctoras, y siempre que el directora del centro lo 

considere conveniente, se podrá interrumpir provisionalmente la tramitación de dicho 

procedimiento o acordar la terminación convencional del mismo, procediendo al archivo de 

las actuaciones. 

 
10.3.2.- Aula de convivencia. 

 

Para atender de manera individual y puntual, a aquellos alumnos que sean destinatarios 

de esta medida educativa, bien por haber sido sancionados por alguna falta o para prevenir 

o evitar comportamientos disruptivos durante el desarrollo de la actividad docente. 

 
 Criterios de organización: Los espacios denominados “tutorías” podrán utilizarse como 

aula de convivencia, en horario lectivo, procurando evitar el periodo de recreo. 

 Condiciones de uso: Podrá compartirse el espacio con otras personas y tareas (apoyos…) 

aunque procurará evitarse. 

 Profesorado que atenderá el aula de convivencia: Será planificado previamente por el  

tutor/a del alumno, procurando que esta tarea recaiga en el propio tutor. 

 Tareas educativas que deberá realizar el alumno durante su estancia en la misma: 

 Programas de modificación de conducta. 

 Reflexión por parte del alumno sobre las circunstancias que han motivado su 

presencia en ella. 

 Reponer el daño material o personal realizado. 
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10.3.3.- La mediación escolar. 
 

La mediación escolar se utilizará como estrategia educativa para solucionar los conflictos 

entre las personas que integran la comunidad escolar, ya sea de forma exclusiva o 

complementaria con otras medidas que puedan adoptarse en cumplimiento de la legislación 

vigente. 

El director decidirá en qué casos resulta conveniente el uso de los procesos de 

mediación. A inicios de curso se podrán establecer para tal fin, designados por la dirección 

del centro y con la autorización de sus padres/madres: 

 Jueces de paz educativos. 

 Equipos de mediación escolar, que realizarán las funciones establecidas para los 

mismos en el plan de convivencia. 

La mediación no supondrá la paralización ni la cancelación del procedimiento correctivo 

iniciado, salvo que así lo determine el director del centro, dejando constancia de tal 

circunstancia por escrito. 

Las actuaciones de mediación escolar podrán llevarse a cabo con carácter anticipado o 

con posterioridad a la aplicación de otra medida preventiva o correctora. 

Los mediadores siempre comunicarán por escrito al director del centro el resultado de la 

mediación: 

a) Si finalizase con acuerdo entre las partes y existiera un procedimiento correctivo aún no 

concluido por la comisión de conductas contrarias a las normas de convivencia, el 

director del centro, una vez comprobado que se está cumpliendo o que ya se ha cumplido el 

acuerdo de mediación, podrá proponer la suspensión, la continuidad o el archivo del 

procedimiento, dejando constancia escrita de la decisión adoptada, a los efectos del cómputo 

de plazos establecidos para la prescripción de las medidas correctoras que hayan podido 

imponerse. 

b) Si la mediación finalizase sin acuerdo de las partes, o los acuerdos alcanzados fueran 

incumplidos, se comunicará por escrito al director/a del centro, que podrá decidir iniciar 

o continuar un procedimiento correctivo. 

c) Cuando no haya sido posible llegar a un acuerdo por causas ajenas al alumno/a 

infractor/a esta circunstancia deberá ser tenida en cuenta como circunstancia paliativa 

de la responsabilidad del alumno/a. 
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10.3.4.- Prevención de la violencia de género, igualdad y no discriminación. 

 

Se adoptarán las medidas precisas para asegurar que los Consejos Escolares impulsen 

la adopción de medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y 

mujeres. 

Todos los cursos se organizarán y habrá al menos una campaña de concienciación 

coordinada por Jefatura de Estudios. 

En esas campañas anuales extenderemos las ideas de: 
 

 No minimizar la gravedad de las agresiones entre iguales que se producen en la 

escuela, evitando: 

 Considerarlas como inevitables. 

 Creer que son problemas que los alumnos deben aprender a resolver sin que 

las personas adultas intervengan, para hacerse más fuertes, para “curtirse”. 

 La idea de que “si no devuelves los golpes que recibes, los demás pensarán 

que eres un cobarde”. 

 

 La existencia normalizada de la diversidad, evitando estereotipos sexistas que hagan 

a cualquiera sentirse en minoría, sentirse percibido como diferente, tener un problema, 

destacar por una cualidad diferente, ser elegido como víctima de acoso (a través de 

motes, aislamiento...). 

 Ayudar con todos los medios a las víctimas en todo lo necesario para salir de la 

situación, evitando el apoyo implícito que el agresor tendría de no darse esa respuesta 

de ayuda manifiesta y contundente a la víctima. 

 Contrarrestar la idea de que el profesorado solo tiene la función exclusiva de impartir 

una determinada materia en un horario específico. 

 Potenciar la idea de que el profesorado tiene que afrontar con rigor las situaciones que 

conduzcan a la violencia desde una perspectiva de ciudadanía democrática, que 

enseñará a los alumnos a coordinar con eficacia derechos y deberes. 

 Contrarrestar la publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o 

discriminatorio. 
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 Potenciar un tratamiento de la mujer conforme con los principios y valores 

constitucionales, erradicando en los tablones del centro todo enfoque favorecedor de 

situaciones de desigualdad de las mujeres. 

 Promover las informaciones que garanticen en todo caso la objetividad informativa de 

la violencia sobre la mujer, defendiendo la libertad y dignidad de las mujeres 

víctimas de violencia, incluyendo el respeto en el tratamiento gráfico de las 

informaciones. 

 Informar a la tutela penal de las situaciones de violencia en los programas de acción 

tutorial de los alumnos, como: 

 Protección contra los malos tratos. 

 Protección contra las amenazas. 

 Protección contra las coacciones. 

 Protección contra las vejaciones leves. 

 De los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. 

 

10.4.- NORMAS DE CONVIVENCIA Y CONDUCTA 
 

Las normas de convivencia y conducta, establecen el régimen interno del centro y 

deben concretar: 

10.4.1.- Derechos y deberes de los alumnos. 
 

4.1.1. Deberes: 

 

a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades. 

b) Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares 

y complementarias. 

c) Seguir las directrices del profesorado. 

d) Asistir a clase con puntualidad. 

e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un 

adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus compañeros/as a 

la educación y la autoridad y orientaciones del profesorado. 
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f) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la dignidad, 

integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

g) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro educativo. 

h) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y materiales didácticos. 

 
Todos los alumnos, así como sus padres/madres o representantes legales, están 

obligados a respetar al profesor en el ejercicio de sus funciones, a respetar su autoridad y a 

cumplir las normas y seguir las pautas establecidas por el profesor para hacer posible la 

organización del aula, el trabajo sistemático y la mejora del rendimiento. 

 
4.1.2. Derechos: 

 

Todos los alumnos disfrutarán de los derechos básicos recogidos en el artículo 6.3 de la 

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, sin más distinciones que las derivadas de su edad y del 

nivel que estén cursando, conforme a las normas de convivencia y conducta establecidas 

por el centro: 

a) A recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad. 

b) A que se respeten su identidad, integridad y dignidad personales. 

c) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con 

objetividad. 

d) A recibir orientación educativa y profesional. 

e) A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y sus 

convicciones morales, de acuerdo con la Constitución. 

f) A la protección contra toda agresión física o moral. 

g) A participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de conformidad con lo dispuesto 

en las normas vigentes. 

h) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas 

de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de 

presentar necesidades educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la 

permanencia en el sistema educativo. 

i) A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o 

accidente. 
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Los centros favorecerán igualmente el ejercicio del derecho de asociación de los 

alumnos y facilitarán el derecho de reunión de los mismos reconocidos por los artículos 7 y 

8 de la citada ley. 

Cuando no se respeten los derechos de los alumnos o cuando cualquier miembro de la 

comunidad educativa impida el efectivo ejercicio de los mismos y, sin perjuicio de la 

aplicación de los mecanismos de reacción que frente a su vulneración arbitra el presente 

decreto, el director adoptará las medidas que procedan conforme a lo dispuesto en la 

legislación vigente, previa audiencia de los interesados y consulta, en su caso, a otros 

órganos del centro, dando posterior comunicación al consejo escolar. 

 
10.4.2.- Normas de comportamiento 

 

4.2.1. Normas de comportamiento con compañeros, profesores y personal no docente. 

 

 Tratar a todos con respecto ensalzando sus cualidades. 

 Entablar las relaciones con todos los miembros de la comunidad educativa 

independientemente de su orientación o identidad sexual, origen racial o étnico o 

cualquier otra circunstancia. 

 Tratar las diferencias que se tengan con compañeros, profesores o personal no docente 

en situaciones de cualquier índole con naturalidad, corrección y respeto a su intimidad y 

dignidad a través del uso del lenguaje verbal. 

 
4.2.2. Normas de acceso y salida del centro. 

 

 Al centro se accederá y saldrá por las diferentes puertas según el Plan de Contingencia 

en vigor. 

 Los padres no podrán acceder al centro mientras así lo refleje el Plan de Contingencia 

que garantiza la seguridad contra el Covid. 

 Los alumnos harán las filas detrás de las líneas que corresponden a cada curso. 

 
 La entrada al centro del alumnado al inicio de las clases, se hará por grupos, 

acompañados por el tutor o el profesor que en ese momento le corresponda, 

ordenadamente de mayor a menor por cada una de las dos puertas. 
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 Antes de acceder al centro se avisará al alumnado a través de una señal acústica. Al 

término de la jornada lectiva, los alumnos saldrán acompañados del tutor o profesor que 

esté en el aula, de manera ordenada hasta las diferentes puertas de salida, dónde 

podrán ser recogidos por sus familiares. 

 Los alumnos deben guardar orden en los pasillos y escaleras del centro, no correr, 

empujar o gritar, evitando así posibles accidentes. También en salidas y entradas, visitas 

al baño y cambios de clase. Los cambios de clase se harán lo más rápido posible, 

permaneciendo en el aula los profesores de los primeros cursos hasta que llegue el 

profesor correspondiente. 

 Los padres deben ser puntuales tanto en la entrada como en la salida de las clases. 

 
 Cuando de forma repetida se produzcan retrasos en la recogida del alumnado, el tutor 

comunicará, por escrito, esta circunstancia a la familia, informándoles, igualmente, de las 

medidas que adoptará el colegio en el caso de que persistan las circunstancias que 

motivan el escrito. 

 Los niños de Educación Infantil se entregarán a adultos conocidos por el maestro, a la 

salida de la jornada escolar. Los padres deberán comunicar previamente a la maestra 

que el niño va a ser recogido por una persona distinta a la habitual. 

 
 Los padres no podrán subir a las aulas en horario lectivo bajo ningún concepto. Cuando 

surja cualquier necesidad se le comunicará al conserje o a la persona del equipo 

directivo que esté en el despacho. 

 Durante el horario lectivo, la salida del alumnado fuera del recinto escolar ha de ser 

autorizada por sus familiares o representantes legales mediante escrito dirigido al tutor/a 

al Centro, debiendo tener conocimiento del mismo el maestro que en ese momento se encuentre 

a cargo del alumno. 

 Cuando por la necesidad de las actividades, en horario no lectivo, parte del alumnado 

deba permanecer en el centro, siempre lo hará bajo la responsabilidad de un profesor 

que velará por el correcto desarrollo de la actividad y la corrección de quienes toman 

parte de ella, así como del uso adecuado de instalaciones y material. 

 Cuando en horario no lectivo el alumnado no tenga actividades extraescolares deberá 

abandonar el edificio. 
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4.2.3. Puntualidad de los alumnos. 
 

 Todo alumno que acuda al centro después del cierre de las puertas pasará y firmará en 

el libro de registro anotando el motivo de la tardanza. 

 
 Las faltas de asistencia y los retrasos deben justificarse. 

 
4.2.4. Acceso de personas ajenas al centro. 
 

 

 El uso de las instalaciones del Centro durante el horario lectivo quedará restringido a los 

miembros de la Comunidad Educativa o aquellas personas que son necesarias para el 

desarrollo de una actividad programada. 

 Toda persona ajena a nuestra comunidad educativa necesitará autorización de la 

Dirección del Centro para poder hacer uso de las dependencias del mismo. 

4.2.5. Uso, cuidado y limpieza de las instalaciones. 

 

 Toda persona que utilice el material o los espacios del colegio se responsabilizará de 

su vigilancia, cuidado y mantenimiento. 

 Cuando los alumnos abandonan las aulas las dejarán limpias y ordenadas. Esto será 

supervisado por el profesor o alumnos encargados. 

 Cada clase diseñará unas normas de uso racional de aseos, evitando ir al aseo más 

de un niño a la vez. El criterio único es que no se produzcan aglomeraciones. En este aspecto se 

incidirá mucho en la higiene, tanto de los servicios, como higiene personal. 

 En la utilización de las dependencias comunes (sala de usos múltiples, aula de 

informática, biblioteca...) se esmerará el cuidado y orden del material y las 

dependencias. 

 En ningún momento se permitirá que el material y/o instalaciones lleguen a extremos de 

deterioro grave. En cuanto se aprecie alguna anomalía se comunicará a la dirección, 

que actuará en consecuencia. 

 Los daños producidos al material y/o instalaciones por negligencia, descuido reiterado o 
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intencionalidad, por cualquier miembro de la Comunidad Educativa, le obliga a la 

reparación o reposición del material. 

 Los maestros que cambien de aula cada año, en función de la edad de sus alumnos, 

deben dejar el material y el aula, en las mejores condiciones posibles. Trabajando en el 

aula, hábitos de recogida, conservación y mantenimiento. 

 En las aulas se establecerán normas claras, para que los alumnos cuiden el material y 

hagan uso adecuado de él. Si el niño deteriora el material de forma intencionada, se 

comunicará a la familia y lo repondrá. Para evitarlo, inculcaremos al niño el uso 

adecuado de sus materiales y su transporte: carteras, libros, etc. 

 Los alumnos deberán colaborar en la limpieza y buen estado del centro utilizando 

siempre las papeleras. 

 
4.2.6. Utilización de los tablones de anuncios. 

 

 La exposición en los tablones de anuncios de toda información ajena a la comunidad 

educativa, tendrá que ser previamente autorizada por la Dirección del Centro. 

4.2.7. Normas de utilización del aula de Informática. 

 

 Los alumnos de Primaria verificarán, antes de sentarse en su puesto, cualquier 

incidencia y se las comunicarán al profesor responsable del grupo para que éste informe 

al RMI. 

 No está permitido durante la clase de informática los juegos (salvo los autorizados por el 

profesor correspondiente), el uso de cualquier programa de conversación (Messenger, 

twenty, facebook, etc.), así como las web que no tengan una finalidad educativa. 

 No se pueden instalar programas en los ordenadores salvo con el permiso expreso del 

responsable de medios informáticos (RMI). 

 El RMI es la persona autorizada para cambiar la configuración de la red, añadir o 

cambiar impresoras o compartir recursos. 

 Antes de apagar el ordenador hay que cerrar todos los programas y efectuar el apagado 

correctamente para evitar el deterioro de los equipos. 

 Cuando los alumnos terminen una sesión en el aula la silla, el ratón y el teclado deben 
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quedar recogidos. 

 En el aula plumier no se puede comer ni beber. 

 

4.2.8. Normas de uso de la Biblioteca. 
 

 El silencio es una norma esencial en la biblioteca. 

 En la biblioteca no se puede comer ni beber. 

 Para la correcta conservación y uso de los libros, no se puede escribir, subrayar, 

colorear, ni abrirlos en exceso. 

 Los alumnos estarán siempre acompañados por su tutor o por otro profesor cuando 

acudan a la Biblioteca en la hora asignada en el horario. 

 En horario de grupos, cada alumno colocará los libros que haya utilizado en su lugar de 

origen cuando acabe la sesión. 

 Para utilizar el servicio de préstamo (un libro por persona) es necesario el carné lector. 

La duración del préstamo será de 15 días, prorrogables a otros 15 días, previo aviso al 

maestro responsable. En los préstamos al aula la duración se determinará según el tipo 

de fondo. 

 

4.2.9. Autorización para usar teléfonos móviles y dispositivos electrónicos. 
 

 Está prohibido traer teléfonos móviles o dispositivos electrónicos al centro y a las 

salidas programadas. Si algún alumno trae cualquiera de estos objetos, el maestro lo 

recogerá y se lo devolverá a los padres o tutores del alumno. 

 El alumnado se abstendrá de poner en funcionamiento dentro del edificio escolar 

reproductores portátiles de música, alarmas de relojes, o cualquier tipo de objeto que 

predisponga a una pérdida de la atención. 

 
4.2.10. Indumentaria, higiene y alimentación. 
 

 Los lugares para tomar alimentos durante la jornada escolar han de ser los establecidos 

en el centro y durante los tiempos de descanso y recreo, debiendo quedar limpios 

después de su uso. 
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 Los alimentos que se pueden ingerir en el centro serán los correspondientes a una dieta 

sana y equilibrada. 

 Venir al centro aseado/a y libre de parásitos. 

 Lavarse las manos antes de comer y después de utilizar los servicios sanitarios. 

 Los/las alumnos/as vendrán al centro siempre que su estado físico y mental les 

permita seguir el aprendizaje con normalidad. 

 Los niños deben acudir debidamente vestidos y aseados correctamente al centro. En 

Educación Física deben llevar ropa deportiva y útiles de aseo personal. 

 En caso de padecer alguna enfermedad infecto-contagiosa, tal como pediculosis (piojos), 

varicela, rubéola, sarampión, paperas, etc., al alumnado afectado se le aconsejará no 

asistir al Centro en tanto que no remita la situación. 

 La indumentaria que se lleve ha de ser saludable y segura para el alumnado. 

 La indumentaria que empleemos en una actividad educativa ha de ser adecuada para 

el desarrollo de la misma. 

 La forma de llevar la indumentaria debe guardar decoro y respeto a los demás. 

 Los lemas, consignas o frases publicitarias en la indumentaria respetarán los derechos y 

la sensibilidad de las personas. 

 La indumentaria que se lleve en el centro ha de estar limpia. 

 

4.2.11. Normas de las actividades complementarias y extraescolares. 

 

 Las actividades complementarias en el centro son obligatorias para los/las alumnos/as, 

salvo que se disponga su voluntariedad o supongan gasto económico. 

 En el caso de los Acnee se valorará la necesidad de que estos sean acompañados por 

padre, madre o la persona que ellos designen. Si no pudieran se contemplarán otras 

posibilidades. 

 Las familias deberán ser informadas de cualquier salida didáctica, con la antelación 

suficiente, mediante un comunicado escrito, al menos una semana antes de la 
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realización de la actividad. En el escrito deberá aparecer la fecha límite para su 

devolución al profesorado responsable de la actividad, expresando la participación, o no, 

del alumno en la actividad propuesta. 

 En el caso de que el profesorado no disponga de la autorización escrita de los padres, el 

alumnado que carezca de la misma no asistirá a la actividad programada y 

permanecerá en el centro escolar. Excepto alguna que consideremos apropiada y nos la 

oferten con muy poca antelación, en ese caso puede ser comunicada con tres días de 

antelación. 

 Para que una actividad pueda realizarse será preciso que, al menos, el 70% del censo 

del alumnado participante asista a la misma. 

 No se devolverá la parte correspondiente al transporte escolar si el alumno estaba 

apuntado a la actividad y luego no asiste. 

 Durante la salida o actividad extraescolar se observarán las mismas normas de 

convivencia establecidas en el centro y las por supuesto las propias del lugar que 

visitamos. 

 

4.2.12. Otras normas para el buen funcionamiento del centro. 
 

Prohibición de fumar en el centro. 

 

Según la Ley de 28/2005, de 26 de diciembre (B.O.E. de 27 de diciembre de 

2005),queda totalmente prohibido fumar en todo el recinto escolar. 

 
Prohibición del acceso de animales al centro. 
 

Por motivos higiénicos y de seguridad, queda prohibido acceder al centro con animales, 

salvo en los casos de actividades aprobadas por Consejo Escolar e incluidas en 

laProgramación General Anual. 
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Acceso de vehículos al centro. 

 

Está prohibido el acceso al centro de todo vehículo, con motor o sin motor (bicicletas, 

patines, monopatines, monociclo con mango y sin mango…) Podrán entrar vehículos para el 

mantenimiento o alguna actividad complementaria del centro cuando no haya alumnado en 

el patio. 

 
Sustracción de bienes del centro. 
 

Cualquier persona que siendo miembro de nuestra Comunidad Educativa sustrajera 

bienes del centro, deberá sustituir lo sustraído. 

 
Autorización para la publicación del nombre, voz e imagen en las actividades de centro. 

 

Los padres de alumnos, mediante modelo firmado, determinarán si autorizan al centro 

para que el nombre, la voz y la imagen de sus hijos pueda ser utilizada (editada, publicada, 

expuesta…) en las actividades educativas realizadas por este centro (página web del centro, 

portal de Educarm, prensa local, periódico escolar, tablones de anuncios del colegio, orlas, 

agenda…) siempre que cumplan con lo establecido en la ley vigente al respecto. 

La autorización tendrá vigor mientras no se manifieste lo contrario por escrito y el alumno 

esté matriculado en este centro. 

 
4.2.13.-Normas acerca de la asunción de las normas y las medidas correctoras 

 

 Las correcciones y su cumplimiento deben asumirse como formas de modificación de 

conducta. 

 Todo alumno/a debe cumplir las medidas correctoras impuestas. 

 Todo alumno y alumna debe, en sus actos y comentarios, promover el cumplimiento de 

las normas del centro. 
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10.4.3.- Tipificación de conductas contrarias a las normas de convivencia 
 

 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia se clasifican en faltas leves, 

graves y muy graves. 

 
10.4.3.1. Faltas leves. Tipificación y medidas correctoras. 
 

Articulo 29. Tipificación 
 

Se consideran faltas leves contra las normas de convivencia en el centro las siguientes 

conductas, cuando por su entidad no llegaran a tener la consideración de faltas graves o 

muy graves: 

a) Las faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase. 

b) Las conductas que puedan impedir o dificultar a sus compañeros/as el ejercicio del 

derecho o el cumplimiento del deber del estudio, el comportamiento disruptivo y los actos 

que perturben el desarrollo normal de las actividades del centro. 

c) La asistencia reiterada a clase sin el material necesario. 

d) No esforzarse por realizar las actividades de aprendizaje indicadas por el/la 

profesor/a. 

e) No trasladar a sus padres/madres o representantes legales la información del centro 

dirigida a ellos. 

f) El uso, sin autorización, de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos en las 

aulas u otras dependencias del centro. 

g) Los actos de indisciplina, desobediencia, incorrección o desconsideración hacia el/la 

profesor/a o demás personal del centro, cuando por su entidad no sean considerados 

graves. 

h) La desconsideración, insultos o agresiones entre compañeros/as, cuando por su entidad 

no sean consideradas graves. 

i) Los daños leves causados en las instalaciones o el material del centro, así como el 
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deterioro de las condiciones de limpieza e higiene del mismo. Los daños leves causados 

en los bienes o pertenencias de los miembros de la comunidad educativa, así como la 

apropiación indebida de material escolar de escaso valor. 

j) La incitación o estímulo a la comisión de una falta leve contra las normas de convivencia 

del centro. 

k) El incumplimiento de las normas establecidas por el centro en cuanto a indumentaria, 

higiene, alimentación, horarios y uso de instalaciones y recursos, así como aquellas 

otras establecidas en sus normas de convivencia y conducta. 

 

NOTIFICACIÓN A LA FAMILIA: Cuando un alumno cometa alguna conducta 

contraria a las normas de convivencia, se comunicará por escrito, diariamente a los 

padres o tutores legales del alumno implicado. 

Artículo 30. Medidas Correctoras 
 

 Alguna de estas medidas se flexibilizaran en el caso de que el alumno 

presente una discapacidad que no le permita la interpretación adecuada de las 

situaciones. 

 En el caso de las faltas leves por haber cometido tres faltas leves se le 

imputará una. 

 
Las faltas leves contra las normas de convivencia en el centro podrán ser corregidas 

con hasta dos de las siguientes medidas educativas: 

a) Situar temporalmente al alumno/a en un lugar determinado dentro del aula o 

enviarlo/a al espacio, que, en su caso, pueda tener habilitado el centro en su plan de 

convivencia. 

b) Realización de actividades de aprendizaje e interiorización de pautas de conductas 

correctas. 

c) Amonestación por escrito, con posterior comunicación a los representantes 

legales. 
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d) Comparecencia inmediata ante el/la jefe de estudios o el/la directora/a del centro. 

 

e) Retirada del teléfono móvil o del dispositivo electrónico que haya sido utilizado por 

el/la alumno/a, de forma no autorizada, que será custodiado en las condiciones establecidas 

en las normas de funcionamiento del centro hasta que sus padres/madres o representantes 

legales lo recojan en el mismo. 

f) Privación del tiempo de recreo por un periodo máximo de cinco días lectivos. Durante 

ese tiempo el/la alumno/a permanecerá debidamente atendido/a. 

g) Realización en casa de tareas educativas o actividades de carácter académico para 

el/la alumno/a. 

h) Realización, dentro de la jornada escolar y durante un máximo de cinco días lectivos, 

de tareas específicas dirigidas a mejorar las condiciones de limpieza e higiene del centro 

como fórmula de reparación del daño causado a las dependencias o material del centro, o de 

cualquier miembro de la comunidad educativa. 

i) Realización de un curso o taller de habilidades sociales programado por el centro para 

aquellos/as alumnos/as que requieran esta medida reeducativa. 

j) Suspensión del derecho a participar en alguna actividad extraescolar o 

complementaria que tenga programada el centro, previo informe del profesor/a encargado/a 

de su desarrollo y una vez oído el/la alumno/a y sus padres/madres o representantes 

legales, si es menor de edad. 

k) Cambio de grupo por un periodo máximo de cinco días lectivos. 

l) Realización de tareas educativas en el aula de convivencia, o en el lugar determinado 

por el centro en su plan de convivencia, durante un máximo de cinco días. 

m) Realización, fuera del horario lectivo y durante un máximo de cinco días, de una 

tarea o un servicio a la comunidad educativa como fórmula de reparación del daño 

causado. Esta medida deberá comunicarse previamente a los padres/madres o representantes 

legales en el caso del alumnado menor de edad. 

Las faltas leves contra las normas de convivencia serán corregidas por la dirección del 
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centro que, de acuerdo con lo dispuesto en las normas de convivencia y conducta del centro, 

podrá delegar en las personas que se indican a continuación: 

a) Los/las profesores/as, oído el/la alumno/a, y dando cuenta al tutor/a y al jefe de 

estudios, para la imposición de las medidas previstas en las letras a), b), c), d), e) y f) del 

número anterior. 

b) El/la tutor/a, tras oír al alumno, a la persona que, en su caso, haya presenciado los 

hechos, y dando cuenta al jefe de estudios, para la imposición de las mismas medidas que 

el/la profesor/a, y, además, para las previstas en las letras g) y h) del número anterior. 

c) El/la jefe de estudios, tras oír al alumno/a y su profesor/a o tutor/a, para la imposición 

de las mismas medidas que el/la profesor/a y el/la tutor/a, y además, para las previstas en 

las letras i), j), k), l) y m) del número anterior. 

Artículo 31. Ejecutividad y comunicación de las medidas correctoras 
 

1. Las decisiones de adoptar medidas correctoras por la comisión de faltas leves contra 

las normas de convivencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 124.2 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, serán inmediatamente ejecutivas. 

2. La imposición de las medidas correctoras previstas en el artículo anterior deberá ser 

comunicada por escrito al alumno, y en caso que este sea menor de edad, también a sus 

padres o representantes legales. El traslado a los padres o representantes legales de la 

comunicación se podrá realizar mediante la entrega personal al alumno de la misma, que 

deberá firmar un recibí y devolverla firmada por sus padres o representantes legales el día 

lectivo siguiente al de su entrega. 

Cuando en función de las características o la edad del alumno se considere necesario, 

se podrá contactar, además, con los padres o representantes legales por cualquier otro 

medio con el fin de asegurar la recepción de la comunicación por los mismos. 

 

10.4.3.2.- Faltas graves. Tipificación y medidas correctoras. 
 

Artículo 32. Tipificación 

 

Se consideran faltas graves contra las normas de convivencia en el centro las siguientes 
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conductas, cuando por su entidad no llegaran a tener la consideración de faltas muy graves: 

a) La comisión de una falta leve tras haber sido corregido el/la alumno/a durante el 

curso por la comisión de tres faltas leves. 

b) El incumplimiento de la medida correctora adoptada ante la comisión de faltas leves 

contra las normas de convivencia, salvo que el incumplimiento se deba a causas ajenas al 

propio/a alumno/a, o, en su caso, la negativa a cumplir los acuerdos alcanzados en el 

proceso de mediación escolar o en los contratos de convivencia. 

c) La grabación o difusión, sin autorización, a través de teléfonos móviles o de cualquier 

otro medio, soporte o dispositivo electrónico o telemático, de imágenes o comentarios que 

guarden relación con la vida escolar. 

d) Los actos graves de indisciplina, incorrección o desconsideración, injuria u ofensa 

contra el personal del centro o encargado de las actividades extraescolares o servicios 

complementarios. 

e) Las amenazas, insultos o actos violentos entre compañeros/as que no causen un 

daño grave. 

f) Los actos de falta de respeto, amenazas, insultos, coacciones o agresión cometidos 

contra el profesorado, cuando por su entidad y circunstancias no sean considerados como 

muy graves, así como aquellos que pudieran causar grave perjuicio a la integridad, dignidad 

o a la salud personal de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

g) Copiar en los exámenes, trabajos o pruebas de evaluación, consultando o plagiando 

los trabajos o ejercicios de otros/as alumnos/as, u obteniendo, en el caso de los exámenes 

y pruebas de evaluación, información de libros de texto, apuntes o dispositivos electrónicos o 

telemáticos. 

h) La suplantación de personalidad en actos de la vida académica y la falsificación o 

sustracción de pruebas de evaluación, documentos académicos, boletines de calificaciones 

o cualquier otro documento de notificación a los padres/madres o representantes legales, en 

el caso de alumnos/as menores de edad. 
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i) El acceso indebido o sin autorización a ficheros, documentación y dependencias del 

centro. 

j) Los daños graves causados en los documentos, locales o materiales del centro, 

transporte escolar, instalaciones donde se desarrollen actividades complementarias o 

extraescolares, o en los bienes de otros miembros de la comunidad educativa, así como la 

sustracción de los mismos. 

k) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros 

de la comunidad educativa, así como la introducción en el centro de objetos peligrosos. 

l) El consumo dentro del recinto del centro, en los alrededores o en el desarrollo de 

actividades complementarias o extraescolares de alcohol, drogas y de cualquier tipo de 

sustancias perjudiciales para la salud. 

m) Las conductas tipificadas como leves contra las normas de convivencia del centro, si 

concurren circunstancias de colectividad o publicidad intencionada por cualquier medio. 

n) La incitación o el estímulo a la comisión de una falta grave contra las normas de 

convivencia. 

Artículo 33. Medidas correctoras 

 

1. Las faltas graves contra las normas de convivencia en el centro podrán ser 

corregidas,con alguna de las medidas previstas para las faltas leves, o con una de las 

siguientes medidas educativas: 

a) Cambio de grupo por un periodo máximo de quince días lectivos. 

b) Realización de tareas educativas en el aula de convivencia del centro, o en su 

defecto en el lugar que se determine, durante un máximo de quince días lectivos. 

c) Realización, fuera del horario lectivo y durante un máximo de quince días, de una 

tarea o un servicio a la comunidad educativa como fórmula de reparación del daño causado. 

Esta medida deberá comunicarse previamente a los padres/madres o representantes legales 

en el caso del alumnado menor de edad. 

d) Suspensión del derecho a participar en determinadas actividades extraescolares o 
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complementarias que tenga programada el centro en los tres meses siguientes a la comisión 

de la falta grave contra las normas de convivencia. 

e) Suspensión del derecho a la utilización del transporte escolar del centro durante un 

periodo máximo de quince días lectivos, cuando la conducta contraria haya sido cometida en 

el transporte escolar, siempre que en función de la edad o de la existencia de transporte 

público alternativo el/la alumno/a no se viera imposibilitado de acudir al centro. 

f) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un periodo máximo 

de quince días lectivos. Durante la impartición de estas clases el/la alumno/a deberá 

permanecer en el centro efectuando los trabajos académicos que se le encomienden, por 

parte del profesorado responsable del área, materia o módulo afectado, para evitar la 

interrupción en el proceso formativo. El/la jefe de estudios organizará la atención al alumno/a 

al que le haya sido impuesta esta medida correctora, según lo dispuesto en las normas de 

funcionamiento. 

g) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo comprendido 

entre uno y quince días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el/la alumno/a 

deberá realizar los trabajos académicos que determine el equipo docente de su grupo de 

referencia, para evitar la interrupción en el proceso formativo. Las normas de convivencia 

y conducta del centro determinarán los mecanismos que posibiliten un adecuado 

seguimiento de dicho proceso, especificando el horario de visitas al centro del alumno/a y 

garantizando siempre el derecho del alumno/a a realizar las pruebas de evaluación o 

exámenes que se lleven a cabo durante los días que dure la suspensión. 

2. La Dirección del centro impondrá las medidas correctoras previstas en el apartado 

anterior, pudiendo delegar en el/la jefe de estudios la imposición de las medidas correctoras 

previstas en las letras a), b), c) y d) del mismo. 

3. Para la aplicación de las medidas correctoras por faltas graves contra las normas de 

convivencia se seguirá el procedimiento establecido. 

 

10.4.3.3.- Faltas muy graves. Tipificación y medidas correctoras. 

 

Artículo 34. Tipificación 
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Se consideran faltas muy graves contra las normas de convivencia en el centro las 

siguientes conductas: 

a) La comisión de una falta grave tras haber sido corregido el alumno durante el curso 

por la comisión de dos faltas graves. 

b) El incumplimiento de la medida correctora adoptada ante la comisión de faltas graves 

contra las normas de convivencia, salvo que el incumplimiento se deba a causas ajenas al 

propio alumno. 

c) Las amenazas, insultos y agresiones o actos violentos entre compañeros/as que 

causen un daño grave, así como los actos que atenten gravemente contra la integridad, 

intimidad o dignidad de los compañeros o demás miembros de la comunidad educativa. 

d) Los actos graves de agresión, insultos, amenazas o actitudes desafiantes 

cometidos hacia los profesores y demás personal del centro, así como el acoso físico o 

moral, realizado por cualquier vía o medio, contra los miembros de la comunidad educativa. 

e) Las vejaciones, humillaciones, discriminaciones u ofensas muy graves contra 

cualquier miembro de la comunidad educativa, que tengan como origen o consecuencia una 

discriminación o acoso basado en el sexo, orientación o identidad sexual, o un origen racial, 

étnico, religioso, de creencias o de discapacidad, o que se realicen contra el alumnado más 

vulnerable por sus características personales, sociales o educativas. 

f) La grabación, publicidad o difusión, a través de teléfono móvil o de cualquier otro 

medio, soporte o dispositivo electrónico o telemático, de agresiones, actos que tengan un 

componente sexual, humillaciones o actos violentos, que guarden relación con la vida 

escolar o que atenten contra la intimidad, el honor, la integridad o dignidad de algún miembro 

de la comunidad educativa. 

g) Los daños muy graves causados en los documentos, locales o materiales del centro, 

transporte escolar, instalaciones donde se desarrollen actividades complementarias o 

extraescolares, o en los bienes de otros miembros de la comunidad educativa. 

h) La venta en el centro de sustancias perjudiciales para la salud, o la incitación de su 

consumo a otros alumnos, así como la incitación al uso de objetos peligrosos para la 
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integridad personal de los miembros de la comunidad educativa. 

i) La posesión o venta de sustancias estupefacientes. 

 

 
 
Artículo 35. Medidas correctoras 

 

1. Las faltas muy graves contra las normas de convivencia y conducta en el centro 

podrán ser corregidas, con alguna de las medidas previstas para las faltas leves y graves, o 

con unade las siguientes medidas correctoras: 

a) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo comprendido 

entre dieciséis y treinta días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el/la 

alumno/a deberá realizar los trabajos académicos que determine el profesorado que le 

imparte docencia, para evitar la interrupción en el proceso formativo. Las normas de 

convivencia y conducta del centro determinarán los mecanismos que posibiliten un adecuado 

seguimiento de dicho proceso, especificando el horario de visitas al centro del alumno/a y 

garantizando siempre el derecho del alumno/a a realizar las pruebas de evaluación o 

exámenes que se lleven a cabo durante los días que dure la suspensión. 

b) Suspensión del derecho a la utilización del transporte escolar del centro durante todo 

el curso académico, cuando la conducta contraria haya sido cometida en el transporte 

escolar, siempre que en función de la edad o de la existencia de transporte público 

alternativo el/la alumno/a no se viera imposibilitado de acudir al centro. 

c) Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares o complementarias 

durante todo el curso académico. 

d) Cambio de centro, cuando se trate de un alumno de enseñanza obligatoria. 

 
e) Expulsión del centro. 

 

 
2. La medida correctora de expulsión o cambio de centro se acordará con carácter 

excepcional, una vez agotadas todas las medidas adoptadas para el alumno en aplicación 

del plan de convivencia del centro, o cuando concurran circunstancias que la hagan 
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necesaria. El director del centro deberá exponer las razones que, a su juicio, justifican o 

exigen que el alumno sea trasladado o expulsado del mismo y motivar, en su resolución, la 

necesidad de la medida. 

3. Cuando se imponga la medida de expulsión o cambio de centro a un alumno de 

enseñanza obligatoria, se informará a la comisión de escolarización correspondiente para 

que procure al mismo un puesto escolar en otro centro docente. En el supuesto de que un 

alumno haya sido corregido con la medida de cambio o expulsión del centro, no se 

volverá a escolarizar en el mismo centro o centros en los que se le aplicó esta medida en el 

plazo de los doce meses siguientes a su aplicación. 

4. Cuando el alumno cambie voluntariamente de centro antes del cumplimiento de la 

medida correctora que le haya sido impuesta, deberá terminar de cumplir la misma en el 

nuevo centro, salvo que la medida correctora impuesta fuera el cambio de centro. A tal fin se 

acompañará, con los documentos básicos de evaluación, un informe con las medidas 

educativas que estén pendientes de cumplir, salvaguardando los datos del alumno que 

exijan confidencialidad o sean objeto de privacidad o protección. 

 
10. 5. PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DEINTERVENIR LOS CASOS DE 
ACOSO. 

 

 

10.5.1.- Protocolo de actuación ante situaciones de acoso, maltrato o agresión 
 

El centro aplicará, ante cualquier situación de presunto acoso escolar, maltrato o 

agresión, el protocolo de actuación establecido por la Administración Educativa. 

Protocolos AVE. Protocolos de Apoyo inmediato y coordinado a Víctimas Escolares. 

 
Este protocolo incluirá tanto las actuaciones y medidas específicas a desarrollar para 

identificar las situaciones antes referidas (acoso) y los procedimientos de intervención, como 

las medidas de urgencia que el/la directora/a, o persona en quien delegue, podrá adoptar 

tanto para garantizar la inmediata seguridad del alumno/a acosado/a, agredido/a o 

maltratado/a, como para prevenir y/o evitar nuevas agresiones, o situaciones de acoso, 

garantizando su seguridad, protección y continuidad de su aprendizaje en las mejores 

condiciones. 
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En dicho protocolo se establecerán las medidas educativas que podrán recibir tanto 

elalumnado agredido, como el alumnado agresor, así como el tipo de intervención que se 

requiera en cada situación. Cuando la gravedad de los hechos lo aconseje se requerirá el 

asesoramiento e intervención del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica 

Específico de Convivencia Escolar y la ayuda de aquellos órganos, servicios, unidades, 

instituciones locales o agentes sociales que consideren oportunos, en cumplimiento de la 

legislación vigente en materia de convivencia escolar y de protección de menores. 

En los casos de agresiones, maltrato o agresión al personal del centro se actuará de 

acuerdo con protocolo específico de actuación establecido por la Administración Educativa 

para los supuestos de agresiones que los docentes, y el resto del personal del centro, 

pudieran sufrir en el desarrollo o desempeño de sus funciones. Además, se adoptarán las 

medidas oportunas para garantizar la debida protección y asistencia jurídica en estos 

supuestos. 

10. 5.2.- Protección a las víctimas. 

 

En cuanto a la protección a las victimas el centro adoptará cuantas medidas sean 

necesarias para garantizar el derecho a la educación y la seguridad, integridad y dignidad 

personal de las víctimas de abuso sexual, acoso, maltrato o agresión, así como de cualquier 

situación que pueda atentar contra su dignidad o integridad física o moral, aun cuando se 

produzca fuera del ámbito escolar, debiendo primar siempre el interés de la víctima, sobre 

cualquier otra consideración, en el tratamiento de estas situaciones, dentro del marco de la 

legislación vigente sobre derechos de la infancia, protección jurídica de los/las menores y 

responsabilidad penal de estos/as, y conforme al protocolo específico de actuación que se 

haya establecido por las Administraciones públicas competentes. 

Las situaciones descritas en el apartado anterior, en atención a su gravedad o 

relevancia, serán comunicadas inmediatamente a la Dirección General competente en 

materia de convivencia escolar y al Ministerio Fiscal, a los servicios sociales o de protección 

de menores o a los organismos que procedan, cuando la víctima se pueda encontrar en una 

situación de indefensión o desprotección. 

Se podrán solicitar la ayuda e intervención de los servicios municipales, regionales o 
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estatales que procedan para prestar a las víctimas y a sus familias el apoyo psicológico, 

sanitario o social que, en su caso, pudieran precisar. 

Se demandará de la Administración Regional asesoramiento para prestar especial 

atención a los/las alumnos/as víctimas del terrorismo para que estos/as reciban la ayuda 

necesaria para realizar adecuadamente sus estudios. 

Se le solicitará a la Administración Regional la escolarización inmediata de los/las 

alumnos/as que se vean afectados/as de actos de violencia de género o acoso escolar. 

 

10.6. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL PLAN 
 

10.6.1. Evaluación de los procedimientos preventivos y de resolución pacífica de 

conflictos. 

 

- Alumnos/as atendidos por modalidades. 

 
- Porcentaje de respuesta positiva y negativa. 

 
- Análisis del funcionamiento. 

 
- Propuesta de mejora para el curso siguiente. 

 
Estos aspectos quedarán recogidos en un registro del que se dará cuenta al Claustro, 

Ampa y Consejo Escolar. 

10.6.2. Evaluación de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 
 

 

- Faltas adoptadas por tipología. 

 
- Número de reincidentes. 

 
- Problemas en los protocolos. 

- Lugares y momentos. 

 
- Curso 

 
- Propuestas de mejora para el curso siguiente. 

 
Estos aspectos recogidos en un registro en Jefatura del que se dará cuanta al 
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Claustro, Ampa y Consejo Escolar. 

6.1. Evaluación de campañas promovidas. 

 

- Realizadas. 

 
- Problemas. 

 
- Propuestas. 

 
Se llevará a cabo una puesta en común con los ponentes, los tutores y los alumnos 

destinatarios. 
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