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1. COMPROMISO DEL CENTRO CON LOS OBJETIVOS PRIORITARIOS DE
LA EDUCACIÓN EN CANARIAS
Los objetivos prioritarios de Canarias son los siguientes:
1
2
3

4

5

6
7

8

9

4

Mejorar los resultados del rendimiento escolar así como las tasas de idoneidad
y titulación.
Disminuir las tasas de absentismo y abandono escolar temprano.
Favorecer la convivencia positiva en los centros educativo.
Favorecer las medidas de atención a la diversidad para todo el
alumnado desde un enfoque inclusivo y desarrollar las propuestas
metodológicas y organizativas. Así mismo, atender al alumnado
según sus necesidades, mejorando los aprendizajes relacionados con
la expresión y comprensión oral, lectura, escritura y cálculo que
favorezcan el grado de desarrollo y adquisición de las competencias
en Comunicación Lingüística y Matemática, en los primeros niveles
educativos, con acciones preventivas y de apoyo.
Implementar un modelo educativo, desde los principios de la
coeducación, que dé respuesta a las necesidades del alumnado en su
desarrollo integral, desde una acción multidimensional que contemple
la igualdad como un valor de primer orden.
Impulsar el desarrollo de la competencia en Comunicación
Lingüística a través de acciones transversales e interdisciplinares
relacionadas con su integración en todos los programas educativos.
Impulsar el dominio de las lenguas extranjeras y, particularmente, el
aprendizaje de otras áreas en alguna lengua extranjera, con la
metodología de aprendizaje integrado de contenidos y lenguas
extranjeras (AICLE), y extender el Plan de Impulso de Lenguas
Extranjeras (PILE).
Fomentar y potenciar la integración de los contenidos relacionados
con el patrimonio natural y cultural de Canarias en las situaciones de
aprendizaje de todas las áreas y etapas educativas.
Potenciar el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación (en adelante TIC) y de los espacios virtuales de
aprendizaje, desde un enfoque integrador de estas herramientas,
metodologías, recursos y contenidos educativos, cuyo objetivo debe
ser la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el
aprendizaje de un uso de los medios digitales que sea seguro y
respetuoso con la dignidad humana, los valores constitucionales, los
derechos fundamentales y, particularmente con el respeto y la
garantía de la intimidad personal y familiar y la protección de datos
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11
12
13
14
15

personales.
Fomentar en el alumnado y, en especial con perspectiva de igualdad
de género, las vocaciones científicas de las áreas STEAM (Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) desde un enfoque
multidisciplinar, promoviendo proyectos centrados en la innovación,
la creatividad y el diseño en la búsqueda de soluciones a problemas.
Fomentar y potenciar la igualdad efectiva de hombres y mujeres dentro de
la Formación Profesional.
Fomentar y potenciar, en los centros educativos, los proyectos y redes
que estén vinculados a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Potenciar la participación de la comunidad educativa en la actividad
de los centros y fomentar la presencia de los mismos en su entorno
sociocultural y socioproductivo.
Fomentar la participación de las familias y alumnado en la
organización, planificación y gestión de la vida escolar.
Potenciar la participación de los centros educativos en acciones de
internacionalización, fomentando la cooperación educativa y las
movilidades como herramientas para el enriquecimiento y desarrollo
personal, académico y profesional de alumnado y profesorado.

1.1 PLAN DE MEJORA

PLAN DE MEJORA CEIP UGA 2019-2020

OBJETIVOS

Formación
práctica del
Plan de
Formación.

ACTUACIONES
PARA LA MEJORA

RESPONSABLES

Elaboración de
actividades
significativas en
el Plan de
Formación para
llevar a cabo en el
aula.

Dinamizadore Todo el curso
s del Plan.
escolar.
Coordinador/
a.
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EVALUACIÓN DEL
PROCESO:
ACCIONES

QUIÉN EVALÚA,
DÓNDE, CÓMO...

Desarrollo y
puesta en común
de las propuestas
en las sesiones de
Plan de
Formación.

El equipo de
coordinación
pedagógica.
Claustro. Actas
trimestrales en
CCP.

Programaciones
de aula desde
todas las áreas.

Coordinador
TIC.
Todo el
profesorado.

Todo el curso
escolar.

Elaboración de
un blog escolar
digital.
Dedicar al menos
una sesión
semanal al
proyecto.

Continuidad del
Programa
Impulsa.
Actividades que
desarrollen la
comunicación
lingüística en el

El Equipo
Todo el curso
Directivo.
escolar.
Dinamizadore
s/coordinadora del PFC.
Todo el
profesorado.

Acciones desde
el Programa
Impulsa.
Elaboración de
blog escolar para
desarrollar
estrategias en

El equipo
coordinador.
El equipo de
coordinación
pedagógica.
Actas
trimestrales en
CCP.

Mejorar el uso El uso de las TIC Equipo
en las
Directivo.
de las TIC.

Mejorar la
comunicación
lingüística y
matemática en
todos los
niveles.

TEMPORALIZACIÓN

El equipo de
coordinación
pedagógica.
Claustro.
Actas
trimestrales en
CCP y memoria

Plan de
Formación.
Programas de
refuerzo.

comunicación
de final de curso.
lingüística.
Apoyo del
profesorado en
todos los niveles.

Mejorar el
Plan de
Absentismo.

Informar a las
Equipo
familias y
Directivo.
profesorado sobre Profesorado.
el Plan.
Reuniones de las
familias con los
tutores/as.

Todo el curso
escolar

Mejorar el
Plan de
Convivencia
del Centro.

Actividades que
mejoren la
resolución de
conflictos e
implicación del
alumnado en el
proceso.

Equipo
Directivo.
Todo el
profesorado.

Primer trimestre.

Dimanizar el
Plan de
emergencia.

Informar al
profesorado y
alumnado sobre el
Plan de
emergencias:
objetivos,
protocolo, etc.

El Equipo
Directivo y
todo el
profesorado.

Llevar a cabo
nuevos
proyectos.
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Necesidad de
fomentar hábitos
saludables entre
nuestro alumnado.

Actualizarlo y
hacer
seguimiento
trimestral del
absentismo en
CCP. Aplicar
protocolo en caso
necesario.

Equipo Directivo
y profesorado.
Actas
trimestrales de
CCP.

Primer trimestre

Actualizarlo y
organizar la
puesta en
práctica del Plan.

El equipo de
coordinación
pedagógica, el
Claustro.
Memoria fin de
curso.

Coordinador/a Primer trimestre.
del Plan.
Todo el curso
Equipo
escolar.
Directivo.
Todo el
profesorado.

Elaborar un
proyecto realista
y de fácil puesta
en práctica
involucrando a
toda la
comunidad.

Actualizar Plan
de Convivencia,
Plan de Acción
Tutorial.
Servicio de
Mediación.

Equipo Directivo
y Convivencia.
Equipo de
coordinación
pedagógica.
Actas
trimestrales en
CCP.

El equipo de
coordinación
pedagógica, el
Claustro.
Actas
trimestrales.

2. PLANIFICACIÓN ACADÉMICA
2.1 DATOS DEL CENTRO

MEMORIA ESTADÍSTICA

La Memoria Estadística contiene los siguientes apartados:
1. Datos de identificación del centro.

2. Enseñanzas que imparte y grupos de alumnado.

3. Servicios complementarios y alumnado que los utiliza.
4. Profesorado.

5. Otro personal del centro.
6. Equipo Directivo.

7. Alumnado según nivel, sexo y opción religiosa.
8. Equipamiento informático del centro.
9. Internet y nuevas tecnologías.

10. Unidades en funcionamiento y alumnado matriculado en el centro.
11. Alumnado por edad y sexo.
12. Alumnado extranjero.

13. Alumnado que cursa idiomas dentro del horario escolar.
14. Alumnado por maestro/a.

La Memoria Estadística completa figura a continuación y ha sido remitida mediante la aplicación
informática correspondiente.
Profesorado
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

3 profesoras de Educación Infantil.
4 profesores/as de Primaria, dos con la especialidad de Música y Educación Física.
2 especialistas en inglés.
1 especialista de Francés, cuatro horas a la semana.
1 profesor de NEAE.
1 orientadora. Un día a la semana.
1 profesora especialista en logopedia. Cinco horas semanales.
1 profesor de religión. Diez horas semanales.
1 profesora para Impulsa (docencia compartida). Diez horas semanales.

•

1 profesor de apoyo del Ayuntamiento. Cinco horas semanales.

RECURSOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO
A) Recursos económicos.

Los recursos económicos disponibles para el curso actual pueden observarse en los siguientes
documentos de gestión económica:

- Justificación de ingresos y gastos, a treinta de junio del presente año, en cuyo documento
constan los remanentes.

- Comunicaciones de la Consejería de Educación, mediante las que se indican las cantidades a
ingresar en las cuentas bancarias del centro para gastos de funcionamiento.
- Presupuesto anual de ingresos y gastos para el año 2019.

B) Situación de las instalaciones y el equipamiento
Espacios físicos

1 aula para Educación Infantil de 3 años.
1 aula para Educación Infantil de 4 años.
1 aula para Educación Infantil de 4 y 5 años.
1 aula para Primero y Segundo de Educación Primaria.
1 aula para Tercero y Cuarto de Educación Primaria.
1 aula para Quinto de Educación Primaria.
1 aula para Sexto de Educación Primaria.
1 Dirección – Secretaría
2 baños para niños y niñas.
Patio de recreo.
1 Cuarto de material.
1 Sala de profesores.
1 Aula Medusa.
Acceso a la cancha municipal del Ayuntamiento: 2 vestuarios donde se imparte clase.
INSTALACIONES

Dirección

1

2

Secretaría

Cuarto de material

X

Sala de profesores
Aula medusa

Aula Religión (cancha)

Aula Logopedia/NEAE (cancha)
Aulas y servicios
8

x
x

ESTADO
3

4

X

5

1

2

USO
3

4

5

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

x

X

Patios

X

Estado: se indica de peor (1) a mejor (5) estado de conservación. Uso: se indica de menor (1) a mayor (5) frecuencia de utilización

X

Recursos materiales
•
•
•
•

Pizarra digital y proyectores en todas las aulas de Educación Primaria. Conexión wifi con
“Escuelas conectadas”.
Biblioteca de aula y kiosko escolar.
Portátiles para 6º primaria, altavoces, tablets para infantil y primaria.
Ordenadores en aula Medusa y portátiles para el profesorado.

HORARIO GENERAL DEL CENTRO
ACTIVIDADES

Horario lectivo ordinario
Horario recreo

HORARIO

08.30- 13.30 horas
11.15-11.45 horas

Horario de Dirección

Horario de Administración/Secretaría
Horario de tutorías con las familias
Horario de la Orientadora y Logopeda

Martes y viernes: 08.30-09.25 horas

Lunes: 08.30-11.00 horas
Miércoles y Jueves: 08.30- 09.25 horas

Primer y tercer lunes de cada mes: 16.00-18.00
Las tutorías son con cita previa.
Miércoles: 08.30- 13.30 horas.

Las sesiones de clase quedan distribuidas de la siguiente forma:
1ª sesión

08.30- 09.25

3ª sesión

10.20-11.15

2ª sesión
Recreo

4ª sesión
5ª sesión
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09.25-10.20
11.15-11.45

11.45- 12.40
12.40-13.30

3. ÁMBITO ORGANIZATIVO

3.1. OFERTA EDUCATIVA DEL CENTRO
En el C.E.I.P. UGA el alumnado puede cursar:
Educación Infantil

Esta etapa comprende de los 3 a los 6 años y es impartida por profesorado especialista en Educación
Infantil. El alumnado está distribuido en tres aulas: 3 años, 4 años y grupo mezcla 4- 5 años.
Atendiendo a la normativa vigente REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se
establecen las enseñanzas mínimas del 2º Ciclo de Educación Infantil y DECRETO 183/2008, de 29 de
julio, por el que se establece la ordenación y el currículo del 2º Ciclo de la Educación Infantil en la
Comunidad Autónoma de Canarias, se imparten las siguientes áreas:
•

Conocimiento y Autonomía Personal.

•

Lenguajes: Conocimiento y representación. Inglés y música.

•
•

Conocimiento del entorno.
Religión católica/ Valores.

Educación Primaria

La etapa de la Educación Primaria abarca desde los 6 hasta los 12 años. El alumnado está distribuido en
cuatro aulas: grupo mezcla de 1º/2º, grupo mezcla de 3º/4º, 5º y 6º. Atendiendo a la Resolución de la
Viceconsejería de Educación y Universidades por la que se dictan instrucciones de organización y
funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma
de Canarias para el curso 2019-2020, se establecen las siguientes áreas:
ÁREAS
CIENCIAS DE LA NATURALEZA

1º

3

CIENCIAS SOCIALES

2

EDUCACIÓN FÍSICA

2

PRIMERA LENGUA EXTRANJERA
(INGLÉS)

3

EUDCACIÓN ARTÍSTICA
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
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SESIONES SEMANALES DE
55 MINUTOS POR CURSO

2

5

2º

3º

4º

2

2

2

2

2

2
3
4
3

2
2
5
3

2
3
2
4
3

5º

2
2
2
2
5
3

6º

2
2

2
2
5
3

MATEMÁTICAS

4

5

1

ÁREA DE LIBRE CONFIGURACIÓN
AUTONÓMICA

2

2

2

2

1

1

1

1

PROFUNDIZACIÓN CURRICULAR

1

5

RELIGIÓN/VALORES SOCIALES Y
CÍVICOS

SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA

1

5

1

5

5

1

1

2

2

1

1

Planes y proyectos que se están desarrollando y que mejoran el currículo de Infantil y Primaria son:
Proyecto AICLE en Ciencias Naturales (1º/2º, 3º/4º, 5º, 6º).
Dinamización de patios (deporte, juegos etc.)
Plan de Convivencia.

Proyecto de reciclaje.
Proyecto de huerto.

Plan de Comunicación Lingüística.
Programa Impulsa.
Plan de Igualdad.

Proyecto de la Red Educativa de salud.

Proyecto de Nuevas Tecnologías y blogs digitales.
3.2 EL CALENDARIO ESCOLAR

Calendario de días no lectivos y de libre disposición
MES

Septiembre
Noviembre

Diciembre-Enero

Febrero
Abril
Mayo
11

DÍAS

Lunes 16: Festividad de la Virgen de los
Dolores
Viernes 1: Todo los Santos.

Viernes 6: Día de la Constitución.
Lunes 9: Día del enseñante y del
estudiante.
NAVIDAD: Del 23 diciembre 2019 al 7
enero 2020, ambos inclusive.

Lunes 24, martes 25 y míércoles 26: Días
de libre disposición del Centro.
SEMANA SANTA: Del 6 al 10 de abril,
ambos inclusive.
Viernes 1: Día del trabajador.

Lunes 4: Día de libre disposición del
centro.

3.3 LOS CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DE LAS
ACTIVIDADES
Organización de los espacios

El contenido de las decisiones relativas a la organización del espacio puede referirse a:
- Espacios propios del grupo (aula):
La disposición del mobiliario y distribución del espacio del aula, irá variando en razón de las propuestas
de trabajo que se efectúen, y de la intencionalidad educativa que en cada caso se pretenda.
Cada tutor o tutora organizará el espacio en su aula como crea conveniente para el desarrollo de la
actividad lectiva: será conveniente tener en cuenta variables como edad y agrupamiento de alumnos,
mobiliario, iluminación, temperatura, materiales existentes en el aula, etc. Si en un aula imparte
actividades lectivas otro profesorado además del tutor o tutora, se preocuparán, al concluir la clase, de
que material y espacios se hallen en la distribución planificada por éste.
- Espacios compartidos por el alumnado:
El alumnado de Educación Primaria comparte espacios con el alumnado de Educación Infantil dentro
del centro y, asimismo, utilizan habitualmente otros espacios, tanto interiores del centro educativo como
exteriores. Algunos de estos espacios son:
- Patio – cancha deportiva.
- Aseos.
El pasillo será un espacio donde se proyecte la vida y actividades de todo el centro.
Los espacios abiertos serán también un lugar para la práctica del aprendizaje, por lo que en el cuidado y
conservación de los mismos participará el alumnado.
Organización de los tiempos
Las previsiones de trabajo en el aula y en el centro escolar deben ajustarse realmente al tiempo
disponible. Por ello, es necesario realizar una temporalización que incluya la elaboración de un horario
general, con el correspondiente desarrollo de las áreas, y de un horario de actividad docente, en el que
se tendrán en cuenta las restantes actividades organizativas del centro. Se tratará de una organización
temporal flexible, que se adaptará a diferentes actividades a realizar. En consecuencia, tendremos en
cuenta las siguientes variables:
• Las diversas áreas y el tiempo que, dentro del horario, les corresponde a 5 sesiones de 55
minutos.
•

La actividad docente: coordinaciones, reuniones, acción tutorial, atención a las Familias (lunes,
de 15.00 a 18.00 h. según calendario trimestral del reparto horario de las exclusivas).

3.4 PLAN DE SUSTITUCIONES DE CORTA DURACIÓN

Ante la previsión de una ausencia, el profesorado debe poner la misma en conocimiento de la Dirección
12

del centro y, en su ausencia, de la Secretaria, con la máxima anticipación posible, de manera que se
proceda a organizar la sustitución correspondiente de manera más eficaz.
a) Generalidades:

-Las sustituciones se realizarán conforme al Plan de Sustituciones que se elaborará al inicio de cada
curso escolar por parte de la Dirección, considerando los criterios que se indican en este apartado.

-Ante la ausencia del profesorado del centro, sea de corta o larga duración, se contará con todo el
horario disponible que no sea el propio del ejercicio de la docencia directa con un grupo-clase de
alumnos/as, siguiendo las orientaciones que se indican más adelante.
- Será la Directora (y en su ausencia, la Secretaria) el órgano competente para la organización de las
sustituciones.

- Tanto en ausencias de corta como de larga duración (hasta el nombramiento del profesorado sustituto),
la atención al alumnado afectado se llevará a cabo de acuerdo con los criterios indicados en este
apartado.

- El alumnado afectado por las ausencias del profesorado permanecerá, preferentemente, en su aula,
procediéndose al reparto en otras sólo en casos excepcionales, por ausencia de más de un/a maestro/a o
por imposibilidad de disponer de una persona en determinadas sesiones. En este caso, el reparto se
realizará dentro del mismo ciclo, de forma proporcional, de manera que todos los grupos tengan un
número similar de alumnos/as.
b) Ordenación del profesorado para la realización de sustituciones:

Las sustituciones se realizarán con arreglo al siguiente orden de preferencia:

-Profesorado con horario de AT.

-Profesorado con horas de Coordinación de proyectos.
- Horario de Equipo Directivo.

- Profesorado con horario de apoyo.

- Profesorado con poco alumnado de alternativa.
- Repartir el alumnado.
c) Criterios:

- Se procurará que la cobertura, por parte del profesorado, se lleve a cabo de forma equitativa, esto es,
planificando las sustituciones de manera que no recaigan constantemente en el mismo profesorado,
siempre y cuando no afecte a la atención adecuada del alumnado.

- La planificación de las sustituciones será indicada al inicio de la jornada escolar por parte de la
Dirección, que la comunicará por escrito en una pizarra.
En caso de que, a pesar de que la ausencia sea de larga duración, no sea nombrado profesorado
sustituto, se estará a lo dispuesto por el Equipo Directivo, que tomará las medidas organizativas precisas
para que sea desempeñada la acción tutorial en el curso afectado, así como para que sean atendidas las
familias. Las medidas podrán disponer que un/a maestro/a no tutor/a se haga cargo del grupo afectado
hasta la incorporación de profesorado sustituto o titular.
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3.5 PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO (Anexo)
2.5.1 Prevención de riesgos laborales (Anexo)

4. ÁMBITO PEDAGÓGICO

4.1 . LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS

Para la confección de los horarios del alumnado se han tenido en cuenta los siguientes criterios que
se especifican en los artículos 20 y 38 de la Orden del 9 de octubre de 2013, por la que se
desarrolla el decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los
Centros docentes públicos no universitarios de la CAC.
 La

distribución de las áreas en cada jornada, y a lo largo de la semana, se realizará
atendiendo exclusivamente a razones pedagógicas, organizativas y de optimización de los
momentos de máximo rendimiento escolar.

La distribución del horario deberá prever las distintas posibilidades de agrupamiento
flexible para tareas individuales o trabajo en grupo en la tutoría o en otros grupos de
aprendizaje, prestando especial atención al alumnado con necesidades educativas especiales.


 Será

preciso tener en cuenta, sobre todo en los primeros cursos de esta etapa, que en cada
jornada escolar pase por el aula el menor número de maestros posibles.
A nivel de Centro establecemos los siguientes criterios de elaboración de horarios de los grupos:

1º Se procurará que las sesiones lectivas dedicadas a las materias instrumentales recaigan sobre las
primeras sesiones.
2º Se destinarán 20 minutos de la primera sesión de la jornada a la asamblea diaria de clase en 2º ciclo
de EI, 1º y 2º de EP y en cualquier momento de la jornada en el resto de niveles de EP.
3º Se procurará que los alumnos/as permanezcan el mayor número de sesiones seguidas con sus
tutores/as, al menos en los niveles de 1º, y 2º de EP.
4º Se intentará que las especialidades se distribuyan a lo largo de la semana y no coincidan más de dos
en el mismo día.
5º Se procurará que los tutores/as reciban a sus alumnos/as a primera hora, al menos en los niveles de
1º, y 2º de EP.
6º Los alumnos/as con NEAE serán atendidos por el especialista de NEAE en sesiones que no sean
especialidades y se intentará que sean en 2º, 3º y 4º sesión, dentro del aula en la medida de lo posible.
7º Los apoyos educativos se impartirán siempre dentro del aula.
8º El maestro de NEAE atenderá prioritariamente a los alumnos/as con informes psicopedagógicos.
9º Los recreos de Infantil y Primaria se realizarán a la misma hora si bien en diferentes espacios.
Del profesorado:
1º Promoción del tutor/a con el mismo grupo solo dos cursos escolares, salvo excepciones debidamente
justificadas.
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2º Los tutores/as impartirán las áreas instrumentales siempre que sea posible. En los casos en que el
tutor/a sea maestro/a especialista se intentará que las áreas instrumentales que no puede impartir el
tutor/a las imparta un mismo maestro/a siempre que sea posible.
3º Se tendrán en cuenta las habilitaciones del profesorado como recurso para una mejor organización y
coordinación.
4º Se intentará que las horas dedicadas a las sustituciones de corta duración se distribuyan a lo largo de
toda la semana, con el fin de cubrir el mayor número de horas posibles.
5º El profesorado con horas de apoyo las dedicará preferentemente a su ciclo.
4º Se intentará que haya siempre algún miembro del Equipo Directivo a 1ª y última hora con liberación
horaria presente en la zona administrativa a disposición de la Comunidad Educativa.
5º Con objeto de evitar suplencias, en el horario de la directora no habrá sesiones de clases los
miércoles, y jueves después del recreo, ya que éstos son los días fijados para reuniones de directores
con la Inspección Educativa y mesa Jefes de estudio y Vicedirectores.
6º El horario de la Directora para una mejor atención a las necesidades del centro, en las primeras y
últimas sesiones no se le asignarán sesiones lectivas.
7º En el horario del acreditado en mediación escolar y orientadora se contemplarán los miércoles las dos
últimas sesiones sin clases lectivas para acudir a las reuniones convocadas por el CEP, en el coordinador
TIC los lunes las dos últimas sesiones, en el horario de la Coordinadora Programa AICLE los miércoles
las dos últimas sesiones no tendrá sesiones lectivas, coordinador/a de proyecto de redes los miércoles
las dos últimas sesiones.
8 º La coordinación del especialista de NEAE y orientadora con los tutores/as tendrán lugar los lunes en
horario de exclusiva.
10º La coordinación de Ciclo Infantil y 1º/2º, se llevará a cabo los lunes en horario de exclusiva.
11º La coordinación de los especialistas tendrá lugar los lunes en horario de exclusiva.
12º Las reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica se realizarán preferentemente los lunes
en horario de exclusiva, 2º lunes de cada mes.
Horario del profesorado y del alumnado
En el Centro existe copia del horario personal descargada de Pincel Ekade firmada por los interesados.
4.2 LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO,
CONTEMPLANDO SU DIVERSIDAD
Agrupamiento de los alumnos/as

La organización de los grupos de alumnado respetará el criterio de heterogeneidad y el principio de
no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición
o circunstancia personal o social. Con carácter general y para garantizar una situación de enseñanza
y aprendizaje adecuada, todos los grupos de Educación Infantil y Educación Primaria se
organizarán con un número semejante de alumnado, e incorporarán, de manera equilibrada, a aquel
con necesidad específica de apoyo educativo. En este sentido, los alumnos y las alumnas con
necesidades educativas especiales escolarizados deberán estar distribuidos de forma homogénea
entre todos los grupos de un mismo nivel, excluyendo en la composición de los mismos cualquier
criterio discriminatorio. No obstante, en nuestro centro sólo hay un curso por nivel por lo que esta
distribución no se puede aplicar y las ratios podrán ser modificadas dentro del marco legal general
aplicable, cuando existan necesidades de escolarización y en situaciones extraordinarias, en todo
caso.
El alumnado del Ceip Uga está distribuido de la siguiente manera:
Un
Un
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aula de Educación Infantil de 3 años.
aula de Educación Infantil de 4 años.

Un
Un
Un
Un
Un

aula de Educación Infantil de 4-5 años.
aula para primero y segundo curso de Educación Primaria.
aula para el tercer y cuarto curso de Educación Primaria.
aula para quinto curso de Educación Primaria
aula para el alumnado de sexto de Educación primaria.
Según la naturaleza disciplinar de la actividad o área, los tipos de agrupamientos más empleados
dentro del aula son:
Gran grupo
Talleres
Equipos de trabajo

cooperativo.

4.3 LAS ORIENTACIONES PARA CONCRETAR EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA
EDUCACIÓN EN VALORES DE LAS ÁREAS
La importancia de la Educación en Valores exige un compromiso por parte de los docentes para trabajar,
programar y desarrollar un verdadero proceso de enseñanza-aprendizaje de dichos valores a lo largo del
itinerario educativo, vertebrándose sin límites en las diferentes áreas del recorrido escolar. Por lo tanto,
los temas transversales están contemplados en toda la programación. En 1º, 2º, 3º y 4º a través de
EMOCREA, y también en el resto de áreas.
Principalmente vamos a trabajar:
1. El fortalecimiento del respeto a los derechos humanos, libertades fundamentales, y valores de nuestra
sociedad. Supone educar para la convivencia y la paz, fomentando la solidaridad, la cooperación, la
libertad, la responsabilidad, el respeto y el rechazo a todo tipo de discriminación e intolerancia.
2.El conocimiento y respeto de los valores recogidos en la Constitución española y en el Estatuto de
Autonomía. Se trata de fomentar el conocimiento de los valores constitucionales y los recogidos en el
Estatuto de Autonomía. Están íntimamente relacionados con los valores democráticos de nuestra
sociedad.
3.Los hábitos de vida saludable y deportiva y salud laboral. Pretendemos fomentar en los niños y niñas
la adquisición de actitudes y hábitos de salud, alimentación, higiene, actividad física, prevención de
accidentes,…
4.Educación vial. El objetivo fundamental de la educación vial es la prevención de accidentes. Es
necesario iniciarlos en el conocimiento de unas normas establecidas, necesarias para su futura
participación en el ambiente urbano como peatón, viajero o usuario de vehículos.
5.Educación para el consumo. Los niños y niñas están constantemente recibiendo mensajes de los
medios de comunicación: publicidad sobre ropa, material deportivo, alimentos, productos de nuevas
tecnologías,… que configuran gustos, intereses y deseos de consumo. Pretendemos que vayan
adquiriendo una actitud crítica y responsable hacia el consumo.
4. Educar para el respeto al medio ambiente. Pretendemos acercar a los alumnos y alumnas al medio
natural aprendiendo a valorar la importancia que éste tiene para la vida de las personas, y desarrollando
actitudes de respeto y cuidado hacia él.
5. Formación para la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En la
actual sociedad del conocimiento es necesario educar a los alumnos y alumnas, de forma transversal, en
la construcción de conocimiento. Esta construcción para el desarrollo autónomo de los alumnos y
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alumnas para que adopten sus propias maneras de sentir, de pensar y de actuar. Para ello es necesario
incluir e integrar en el currículo de todas las áreas la formación para la utilización de las TIC.
6. Educación para la superación de desigualdades por razón de género. La sociedad en que vivimos
asigna ya desde pequeños a los niños y niñas roles diferentes en función de su sexo. Los profesores y
profesoras pueden y deben corregir estas desigualdades utilizando la coeducación como estrategia
educativa.
7. Cultura. El objetivo fundamental de la cultura canaria es tratar de acercar al alumnado a los valores,
costumbres, tradiciones, identidad…, en general los rasgos más característicos y hechos diferenciadores
de nuestra Comunidad.
4.4 LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA ORGANIZAR LA
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO Y REALIZAR LAS ADAPTACIONES
CURRICULARES ADECUADAS PARA EL ALUMNADO CON NECESIDADES
ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO.
4.4.1. Orden de prioridad
Tomando como referencia el Artículo 28. 2, de la ORDEN de 13 de diciembre de 2010, por la que se
regula la atención al alumnado con NEAE en la Comunidad Autónoma de Canarias, se prestará la
atención educativa priorizando:
1. A los escolares que presentan NEE por discapacidad, TGD o TGC con ACUS.
2. A los alumnos y alumnas que, presentando NEE, precisen de una AC.
3. A los escolares que manifiesten otras NEAE (DEA. ECOPHE y TDAH) y que necesiten una AC, en
una o más áreas o materias, prescrita mediante Informe Psicopedagógico.
De existir disponibilidad horaria la prioridad será la que se relaciona:
4. A los alumnos y alumnas que, sin requerir una AC, su Informe Psicopedagógico concluya en una
propuesta de orientación psicoeducativa.
5. Atención al alumnado de Ed. Infantil de 5 años y 1º y 2º curso de Ed. Primaria, en las competencias
básicas de lectura, escritura y cálculo que presente riesgo de tener dificultades para aprender.
6. A otros escolares que requieran de algún tipo de apoyo educativo a criterio de la CCP, a propuesta del
equipo docente o del departamento de orientación.
4.4.2. Detección de las NEAE y evaluación psicopedagógica
Haciendo referencia a la Orden de 1 de septiembre de 2010 por la que se regula y desarrolla la
organización y funcionamiento de los EOEP de zona y específicos de la Comunidad Autónoma de
Canarias, y más concretamente a su artículo 23, se extraen las siguientes ideas principales:
•

•
•
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Las NEAE de los escolares se determinarán mediante la correspondiente evaluación
psicopedagógica, entendiendo ésta como un proceso mediante el cual se identifican las
capacidades y competencias de este alumnado, y se concretan sus necesidades educativas, para
dictaminar, en consecuencia, el tipo de respuesta más adecuada y los recursos que pueda
precisar.
La evaluación psicopedagógica del alumnado con NEAE es competencia, dentro del sistema
educativo, de los EOEP de la consejería competente en materia de educación.
El responsable de la realización de la evaluación psicopedagógica será el orientador u
orientadora del centro.

Del mismo modo, en el artículo 27 de esta misma orden queda establecido, que el resultado de la
evaluación psicopedagógica, se recogerá en un informe que ha de incluir al menos, la síntesis de la
información del alumno o alumna, relativa a los siguientes aspectos:
1. Datos personales, historia escolar y motivo de la evaluación.
2. En su caso, datos acerca de las condiciones personales de salud y observaciones sobre
medidas médico-sanitarias.
3. Datos sobre el nivel de competencia curricular, cognitiva o social, sobre el desarrollo y
adaptación socioafectiva, y sobre el estilo de aprendizaje.
4. Aspectos más relevantes del proceso de enseñanza-aprendizaje en el centro escolar.
5. Influencia de la familia y del contexto social en el desarrollo del alumno o de la alumna.
6. Conclusiones sobre sus competencias y contexto e identificación de las necesidades
educativas que ha de permitir la adecuación de la oferta educativa.
7. Orientaciones, medidas y programas que ayuden y proporcionen pautas para organizar y
dirigir la respuesta curricular, cognitiva, conductual y familiar o de otro ámbito, así como el tipo
y la ayuda que pueda necesitar durante su escolarización.
8. Los documentos necesarios para sus uso administrativo y estadístico, teniéndose en cuenta, en
cualquier caso, que el contenido del informe psicopedagógico será confidencial.
9. Dictamen o propuesta de orientación psicoeducativa, según el caso.

4.4.3. Modalidades de intervención y tipos de adaptación al currículo
La respuesta educativa al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE), podrá
requerir unas medidas ordinarias, extraordinarias y excepcionales.
Entre las medidas ordinarias, se pueden citar las realizadas por el profesorado en el desarrollo de su
programación, el agrupamiento flexible o los apoyos en grupo ordinario. Esto se realizará siempre que
se considere oportuno asesorando sobre las adaptaciones a realizar en el aula, organizativas,
metodológicas, aportando materiales de refuerzo, etc. En este apartado cabe destacar la organización
que se lleva a cabo conjuntamente con la orientadora, el equipo directivo y el profesorado de apoyo.
Por su parte entre las medidas extraordinarias, se encuentran las adaptaciones del currículo que suponen
modificaciones en la programación de curso, ciclo, área o materia.
Asimismo, se consideran medidas excepcionales, la escolarización del alumnado con NEE en centros de
educación especial, aulas enclave o centro ordinario de atención educativa preferente.
Centrándonos, a continuación en las medidas extraordinarias, nos encontramos: las adaptaciones de
acceso al currículo (en adelante, AAC), las adaptaciones curriculares, (en adelante AC) y las
adaptaciones curriculares significativas (ACUS).
Las AAC son modificaciones, recursos o estrategias que facilitan el acceso al espacio educativo o a la
comunicación.
La AC de un área o materia es una medida dirigida al alumnado con NEE, DEA, TDAH y ECOPHE,
cuyo referente curricular se sitúa dos o más cursos por debajo del que se encuentra escolarizado. Estas
medidas afectan a los elementos del currículo e implican la adecuación de objetivos, contenidos,
metodología o criterios de evaluación.
En cuanto a la ACUS de un área o una materia, está dirigida al alumnado con NEE cuyo referente
curricular esté situado para el alumnado de Ed. Infantil, tres o más cursos por debajo del que se
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encuentra escolarizado, y para el de la enseñanza básica, cuatro o más cursos. Estos ajustes suponen la
adecuación o posible supresión temporal o definitiva, de objetivos, competencias claves, contenidos,
metodología o criterios de evaluación.
Las AC o las ACUS, serán llevadas a cabo por el profesor de área o materia correspondiente con ayuda
o apoyo del profesorado de atención a las NEAE o por el especialista de AL.
Finalmente, las AC o ACUS de un área o materia serán desarrolladas mediante programas educativos
personalizados (PEP), los cuales podrán estar destinados a la adquisición de objetivos, competencias,
estrategias…o bien, a lograr las habilidades, razonamientos, aptitudes básicas, conductas adaptativas,
etc. previas o transversales a las distintas áreas, siendo estos últimos la tarea prioritaria del profesorado
especialista de apoyo a las NEAE.
4.4.4. Criterios de agrupamiento del alumnado con NEAE escolarizado en el centro
Atendiendo al artículo 25.4 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, cuando se dispensa la respuesta
personalizada en grupos pequeños fuera del aula ordinaria por el profesorado especialista de apoyo a las
NEAE y otros profesionales, se deberá tener en cuenta, de forma preferente, los criterios de
agrupamiento de alumnos y alumnas que se expresan a continuación:
1. Alumnado con necesidades educativas especiales con AC o ACUS, la intervención se realizará en
grupos de 3 ó 4 alumnos y alumnas.
2. Alumnado con especiales condiciones personales e historia escolar, dificultad específica de
aprendizaje o trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad con AC, la intervención se
realizará en grupos de 5 a 7 escolares.
3.Cuando se combinan para la intervención escolares con necesidades educativas especiales y escolares
con dificultad específica de aprendizaje, trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad o
especiales condiciones personales e historia escolar, con AC, los grupos serán de 4 a 6 alumnos y
alumnas, tendiendo al número menor cuantos más escolares con necesidades educativas especiales lo
compongan.
4. De no existir en el centro suficientes alumnos y alumnas con NEAE para poder aplicar los criterios
de agrupamiento mencionados anteriormente, la Comisión de Coordinación Pedagógica determinará la
atención que el profesorado de apoyo a las NEAE debe prestar a otros escolares del centro que puedan
requerir apoyos o refuerzo educativo, según se establece en el artículo 28 de la Orden de 13 de
diciembre de 2010.
5.Cuando exista disponibilidad horaria por parte del profesorado especialista de apoyo a las NEAE y
una vez aplicados los criterios anteriores, de manera excepcional y en un número de sesiones limitadas,
se podrá atender al alumnado en grupos más reducidos. Se priorizará a los escolares que presenten
trastornos generalizados del desarrollo, trastorno graves de conducta o trastorno por déficit de atención
con o sin hiperactividad, cuando su comportamiento presente dificultades para su control.
Atendiendo al centro objeto de esta programación, en el mismo hay escolarizados un total de 12
alumnos/as que presentan Necesidades Específicas de Apoyo Educativo, los cuales se encuentran
cursando desde 3º curso del 2º ciclo de Educación Infantil (5 años) hasta 6º de Primaria.
Preferentemente la atención a las NEAE se realizará dentro del aula ordinaria, procurando de esta
manera ofrecer una respuesta educativa personalizada y al mismo tiempo inclusiva. No obstante, para
aquellos aspectos de las adaptaciones que no se puedan desarrollar en el aula ordinaria, los alumnos/as
dejarán su aula de referencia, recibiendo atención personalizada por el profesorado especialista de
apoyo a las NEAE ya sea de manera individual, o en pequeño grupos, pero siempre teniendo en cuenta
los siguientes aspectos:
 Se procurará que la intervención se realice durante las primeras horas con el alumnado que
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tenga una atención más dispersa y un ritmo de aprendizaje más lento.
 Los alumnos/as saldrán del aula ordinaria para recibir atención en el espacio horario en el que
se impartan las áreas adaptadas en su grupo de referencia. El maestro de apoyo a las NEAE
entrará en las aulas en estas horas cuando le sea posible.
 Se procurará que el alumno o alumna asista a todas las materias, al menos durante una sesión
semanal.
 Se evitará, siempre que sea posible, la atención al alumnado por parte de las maestra de apoyo
a las NEAE en las sesiones correspondientes a las áreas de Música, Educación Física, Educación
Plástica y Visual y /o Religión.
Se procurará dar respuesta al mayor número de alumnos/as.
 En el horario del maestro de apoyo a las NEAE se ha dispuesto de una sesión de coordinación
con la Orientadora de carácter semanal. Con los tutoras/es con carácter mensual o cuando las
necesidades del centro lo requieran.
4.4.5 Principios metodológicos.
Los alumnos con NEAE requieren, al igual que el resto de los alumnos, aprender de forma significativa,
siendo elementos activos de su propio proceso de aprendizaje (aprender a aprender), pudiendo contar
con la mediación del profesor y otros compañeros en dicha adquisición de conocimientos o habilidades.
Sin embargo, es cierto que necesitan más apoyo y una ayuda distinta para conseguirlo.
Para ello tendremos en cuenta:
¿Cómo utilizar las ayudas? Prestaremos la ayuda según el canal sensorial preferente.
Utilizaremos ayudas gráficas, visuales, verbales, etc. Las ayudas se utilizarán tanto en la
presentación de la tarea, como durante su realización en función de la actividad y de las
necesidades del alumno. Iremos eliminando las ayudas progresivamente, cuando se considere
necesario.
 Motivar a los alumnos, para lo cual primero evaluaremos sus preferencias, intereses,
disposición ante la tarea y conocimientos previos. Y nos guiaremos por los siguientes criterios
para el diseño de actividades que favorezcan la motivación del alumno:


1. Aumentar su seguridad ante la tarea: adecuándonos a su nivel competencial planteamos expectativas
ajustadas, proporcionamos información sobre aciertos y errores y ayudas ajustadas. En este caso se
entenderán los errores como síntomas de progreso cognitivo.
2. Respetar sus intereses y formas de aprender: buscaremos la funcionalidad para que el alumno
entienda por qué y para qué realiza algo. Conviene dialogar sobre sus planes y ayudarles a percibir en
qué medida los conocimientos académicos son requisitos para esas ocupaciones. Igualmente, se pueden
utilizar diferentes formas de instrucción y recursos variados, para adaptarse a sus preferencias.
3. Utilizar el reforzamiento positivo, teniendo en cuenta que el objetivo final que se persigue es que el
alumno aprenda a autorreforzarse.
4. Propiciar el mayor grado posible de comunicación e interacción entre la profesora y el alumno/a y de
los alumnos/as entre sí. Es decir, trabajar en estrecha relación con el alumno, mostrando interés por
ellos y por sus preocupaciones, presentes y futuras.
5. Generalizar los aprendizajes: aprender a generalizar los aprendizajes es una necesidad prioritaria de
los alumnos con mayores dificultades. Por ello incluiremos procedimientos para desarrollar la
generalización, entre otros, promover aprendizajes que se refuercen en el ambiente natural, asignar
tareas y reforzar los auto-informes correctos, etc.
6.Y siempre tener en cuenta que el aprendizaje no se adquiere por la simple acumulación de nuevos
elementos a la estructura cognoscitiva del alumno. Los contenidos darán lugar a aprendizajes
significativos cuanto mayor número y la complejidad de las relaciones que se establecen con otros
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conocimientos anteriores.
Nuestra ayuda consiste fundamentalmente en crear condiciones adecuadas para que se produzca esa
dinámica interna.
En la intervención directa con el alumnado, se opta por métodos que permitan diferentes tiempos y
modos de respuesta.
Del mismo modo, se pretende fomentar el aprendizaje por descubrimiento, basado, siempre que sea
posible, en los conocimientos previos del alumnado.
4.4.6 Recursos
En este apartado, tendremos en cuenta, tanto los recursos humanos, como los recursos materiales.
En cuanto a los recursos humanos, los profesionales que podrán intervenir con el alumno o alumna,
serán:
La orientadora.
La maestra de apoyo a las NEAE (PT).
La maestra de Audición y Lenguaje.
El tutor o tutora.
El profesorado especialista.
EOEP que sea pertinente.
También, se intentará promover la participación y colaboración de la familia del alumno en los
programas de atención educativa en el seno familiar.
En cuanto a los recursos materiales, para atender a la totalidad del alumnado que acude a las aulas de
apoyo a las N.E.A.E., contamos con una serie de recursos de uso común, que serán utilizados con el fin
de desarrollar en los alumnos diversas habilidades. Por ello, disponemos de una gran variedad de
materiales, clasificados de la siguiente manera:
Material manipulativo (puzzles, bloques de madera, juegos de atención, agendas visuales) nos
permiten desarrollar las habilidades de discriminación, destreza manual, sucesión…
Material para juegos de fantasía (marionetas, imágenes de situaciones vivenciales…)
Contribuyen al desarrollo social, intelectual y del lenguaje.
Material de lectura, escritura, cálculo y grafomotricidad (cuentos, libros de texto, cuadernillo,
revistas, periódicos…).
Materiales artísticos. (plastilina, témpera, pinceles, lápices de colores)
Material tecnológico (recursos y actividades web, aplicaciones informáticas).
4.4.7 Espacios
El aula de apoyo a las NEAE será el principal espacio en el que se desarrollaran las sesiones y estará
dividida en cuatro espacios fundamentalmente:
La zona de trabajo.
El rincón de las matemáticas.
El rincón del juego.
El rincón de la biblioteca.
No obstante también se llevará a cabo como mínimo una sesión semanal en el aula medusa, donde los
alumnos podrán trabajar en el ordenador los distintos contenidos recogidos en los PEPs y demás
habilidades.
Del mismo modo, siempre que sea posible y siguiendo las indicaciones recogidas en la ley, se procurará
dar el apoyo en el aula ordinaria.
4.4.8 Evaluación y seguimiento
Se llevará a cabo una evaluación diaria y continua durante todo el curso. Por un lado evaluaremos los
progresos del alumno/a y, por otro lado, evaluaremos nuestro propio proceso programador (auto21

evaluación).

Los instrumentos de evaluación que utilizaremos serán:
La

observación directa de su trabajo y actitud en clase.

La

realización de fichas.

En

ocasiones puntuales, haré uso de pruebas orales y/o escritas.

Entrevista
Interés
La

con los tutores.

y participación.

opinión de la familia sobre el trabajo en casa, actitud, etc.

En mi auto-evaluación tendré en cuenta, a través de la reflexión, cuestionarios de autoevaluación y
entrevista con el/la tutor/a:
El

grado de coherencia de objetivos, competencias claves y contenidos.

Si

el proceso de enseñanza – aprendizaje ha sido el adecuado o no.

El

enfoque metodológico.

La

consecución de los objetivos y las competencias claves.

Los

aspectos organizativos (espacio, tiempo, material).

Se informará a la familia sobre la evolución del alumno/a durante el año, lo que se ha trabajado, lo que
ha quedado pendiente, etc.
Al finalizar el curso y para cada uno de los/as alumnos/as con AC o ACUS ha de realizarse una
evaluación del desarrollo de la adaptación, que nos permita tomar decisiones para el próximo curso. Se
considera que este seguimiento final forma parte de la adaptación y una copia de la misma se debe
adjuntar al informe individualizado del alumno.
Han de participar en su elaboración el tutor/a que coordinará el resto de los profesores/as que han
intervenido con el alumno/a, así como el/los especialistas de apoyo a las NEAE.
Esta revisión ha de contemplar al menos, los siguientes aspectos:
Curriculares
 Propuestas

(respecto a las AC o ACUS): trabajados, alcanzados, previstos y no logrados.

de medidas fundamentales a tener en cuenta para el próximo curso: curriculares,
familiares y relacionales del alumno/a.
Es importantísimo recalcar que la familia tiene que estar informada de todas las decisiones, ajustes,
modificaciones, etc., que afecten al proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos, ya que su opinión es
fundamental.
4.4.9 Desarrollo de las adaptaciones curriculares y programas educativos especializados.
El proceso para la adaptación del currículo se desarrollará mediante el trabajo en equipo del profesorado
en los distintos órganos de coordinación pedagógica, y se buscará la implicación y el apoyo de la
comunidad educativa, así como la participación de los padres, madres o tutores/as legales, y contará con
el apoyo y la colaboración de los diversos servicios de la administración educativa (Equipo
Psicopedagógico, Inspectores Educativos, asesores o asesoras del CEP).
El punto de partida es el currículo ordinario, por tanto partiremos de la programación de aula.
 Para adaptar el currículo hay que partir siempre de una evaluación amplia del alumno/a, del
contexto donde se lleva a cabo el proceso de aprendizaje y del contexto familiar.
Se efectuará con el menor grado de significatividad posible, es decir, adaptaciones que separen
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lo menos posible a los alumnos /as del grupo de referencia.
 Realizar adaptaciones con criterios de realidad y éxito, esto es, realizar aquellas adaptaciones
que tengan mayor posibilidad de ser llevadas a cabo y puedan garantizarnos cierto nivel de
éxito. Para ello, determinaremos qué sabe realizar nuestro alumno con ayuda y programaremos
en función de ello. Además, los criterios que deben inspirar el establecimiento de objetivos y
contenidos son: criterio evolutivo, funcional, equilibrado.
Las decisiones de las adaptaciones quedarán siempre reflejadas por escrito.
4.4.10 Coordinaciones y participación en órganos colegiados.
En las coordinaciones se hará el seguimiento del proceso de aprendizaje del alumno/a, se revisarán las
adaptaciones realizadas, se actualizarán las que así lo precisen, se realizarán nuevas adaptaciones, se
planificarán las estrategias de actuación y se preparará el material necesario para llevar a cabo estas
estrategias.
La coordinación del profesor/a de apoyo a las NEAE se realizará con los siguientes agentes:
Con la orientadora se llevará a cabo en el horario lectivo en la hora destinada a la coordinación
del departamento de orientación, y con la maestra de Audición y Lenguaje en horario de
exclusiva.
 Con la trabajadora social: en horario de exclusiva o en algún momento de la jornada lectiva
cuando sea necesario.
Con la Comisión de Coordinación Pedagógica una vez al mes.
 Con el EOEP. La orientadora del centro, miembro del EOEP de zona, acude al centro los
miércoles. En horario de coordinación, se intercambian impresiones sobre la marcha de los
apoyos y poder así, mejorar procesualmente los mismos a lo largo del curso.
 Con los tutores del alumnado del aula de apoyo a las NEAE, quincenalmente. Esto es
fundamental para ofrecer al alumnado una propuesta didáctica significativa y enriquecedora.
Para ello la maestra de apoyo a las NEAE colaborará en caso necesario, con el tutor o tutora
para elaborar las Adaptaciones Curriculares, para cada uno de nuestros alumnos y realizaremos
un seguimiento continuo de la evolución de cada uno de ellos.
Especialistas: una vez al mes y en las sesiones de evaluación.
 Familias: en horario de exclusiva y otras reuniones a nivel individual o colectivo que se
precisen, intentando siempre reunirnos con las familias de alumnos que reciben apoyo de la
maestra de apoyo a las NEAE, al menos una vez por trimestre. Esto se realiza con el fin de
intercambiar informaciones sobre el proceso educativo del alumno/a.
Los asuntos a tratar, con respecto a este alumnado, en dichas reuniones serán los siguientes:
Elaboración, modificación, seguimiento y evaluación de las AC.
Preparación de material y acuerdos sobre el material a utilizar con el alumnado.
 Compartir e intercambiar ideas y valoraciones sobre el progreso y comportamiento del
alumnado.
4.4.11 Relación con las familias.
En función de las necesidades educativas de cada alumno/a y de la capacidad de respuesta de cada
familia se llevarán a cabo diferentes tipos de actividades:
Recabar información sobre los alumnos y proporcionar información a las familias.
Orientar a las familias sobre la forma de ayudarles a mejorar su rendimiento.
Informar sobre hechos puntuales de interés para el alumno/a.
4.5 LAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE CURSOS O
ETAPAS
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Cada tutor/a mantiene la coordinación adecuada con el profesorado especialista que interviene con su
grupo mediante reuniones periódicas, establecidas en el calendario general de coordinación, teniendo en
cuenta las siguientes medidas:
Características del alumnado.
Objetivos a desarrollar.
Metodología.
Criterios e instrumentos de evaluación.
Unidades didácticas.
La programación de Infantil y Primer ciclo es elaborada conjuntamente con la profesora de apoyo
Impulsa. La coordinación se lleva a cabo los terceros y cuartos lunes de cada mes en horario de
exclusiva.
Existe por tanto una continuidad en los principios metodológicos, actividades, recursos, agrupamientos,
espacios, distribución del tiempo, etc.…
Las reuniones de coordinación se realizarán de acuerdo con el calendario establecido al respecto.
La coordinación entre el tutor de 6º, la maestra especialista de inglés y el profesorado del IES Yaiza se
realiza una vez por trimestre.
4.6 DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE LA METODOLOGÍA DIDÁCTICA
PARA CADA CURSO, CICLO O ETAPA

Respetando de antemano la autonomía e iniciativa particulares de los profesores a la hora de determinar
y aplicar las líneas metodológicas que estimen oportunas en cada situación concreta, sí creemos
oportuno y necesario explicitar algunos principios generales relativos al cómo enseñar. Principios que
sin duda están en la base de cualquiera de nuestras actuaciones cotidianas y que todos subscribimos por
encima de la multiplicidad de estilos personales que obligadamente coexisten en cualquier centro y que,
como no podía ser menos, también en el nuestro contribuyen a un continuo enriquecimiento mutuo.
Sentado lo anterior, estimamos que solamente intentando llegar a una visión compartida y en continuo
dinamismo de reflexión y practica conjuntas será posible animar día a día nuestro colegio, convertirlo
en un espacio en donde la enseñanza y el aprendizaje, superando los clichés y las modas, se convierta
en una experiencia vital de progreso y desarrollo para profesores y alumnos.
Por todo ello nuestra práctica docente queda inserta en un marco metodológico que podríamos sintetizar
en los siguientes principios:
•

•
•
•
•
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La experiencia diaria y la práctica acumulada por los docentes a lo largo de su vida profesional
juegan un papel importante a la hora de tomar decisiones metodológicas concretas. Lo que
naturalmente no supone cerrarse a cualquier experiencia innovadora que, una vez ensayada,
pueda enriquecer el mencionado bagaje.
La interacción entre alumnos constituye el sustrato sobre el que debe crecer cualquier iniciativa
educadora. En todo momento hay que decidir las estrategias más acordes con este fin, tanto en
cada una de las aulas como en el conjunto del centro.
La educación es un proceso de construcción en el que profesores y alumnos deben estar en una
disposición activa que permita aprendizajes relevantes y significativos.
El nivel de desarrollo del alumno, sus experiencias y aprendizajes previos son el punto de
partida de nuestra intervención.

Las diferencias individuales que se derivan de lo anterior pueden revestir, en situaciones y
momentos concretos, dificultades. Estas deben servir de estímulo para introducir todo tipo de
variables en nuestra línea general de actuación, enriqueciendo así nuestra práctica diaria.

•
•
•

•

•
•

•

•

•

•

Es necesario estimular y movilizar los conocimientos previos que poseen los alumnos, promover
la memoria comprensiva de los hechos y la expresión desinhibida de los mismos.

Todo nuestro esfuerzo a la hora de confeccionar nuestras propuestas didácticas se encaminará a
conseguir que los alumnos adquieran y construyan los aprendizajes por sí solos, con mayor o
menor ayuda, según los casos, de su profesor.
El carácter de descubrimiento e investigación que todo aprendizaje supone conlleva
necesariamente errores y titubeos que hay que contemplar como pasos necesarios en un proceso
que pretende ser creativo. Ayudar al alumno en este camino consiste en estimular en él el gusto
por la superación continua por encima de la simplista y falsa dicotomía éxito-fracaso.

Proporcionando situaciones y actividades que tengan sentido para los niños, por estar imbricadas
o contextualizadas con sus experiencias previas, e intentando que los alumnos encuentran no
sólo el “porqué” sino también el “para qué” de los contenidos que se les presentan,
conseguiremos mayor motivación e implicación en dichas actividades.

La progresividad es un principio que debe subyacer en toda programación cualquiera que sea su
alcance. Desde la programación general de etapa o nivel hasta la más concreta secuenciación de
contenidos de una unidad didáctica.

No hay que escatimar propuestas que supongan y exijan una intensa actividad mental o una
fuerte movilización de los recursos y destrezas del alumno. La superación de retos y dificultades
es el entramado con que se teje la autoestima del alumno, independientemente de las aptitudes
que los alumnos posean.

La natural diversidad del alumnado nos lleva a una casi continua adaptación de nuestros
programas, propuestas y actividades. Esta flexibilidad, que en la mayoría de las ocasiones no se
puede planificar, conforma nuestra práctica cotidiana como una sucesión de momentos
intensamente vitales.
La asunción de la diversidad como un hecho enriquecedor por parte del profesor, una realidad
que también conlleva muchas dificultades, crea un clima de confianza entorno al alumnado, que
individualmente se sabrá aceptado en su especificidad intentando en todo momento dar lo mejor
de sí mismo.
Nuestra actuación se inscribe en un medio social muy concreto. La localidad en la que está
ubicado nuestro centro, las características socioeconómicas y culturales de nuestro alumnado y
el necesario papel enriquecedor y transformador que asumimos como nuestro son puntos de
referencia insoslayables para cualquier actividad que planifiquemos o llevemos a la práctica.
La familia del alumno y su implicación decidida en la tarea educativa son un elemento decisivo
en el desarrollo del alumno. El profesorado es ya plenamente consciente de que la labor que
afrontamos es un proyecto compartido en una dirección concreta. De nada sirven las bases
metodológicas arriba apuntadas si, previamente, tutor y familia no establecen unos acuerdos
mínimos sobre qué es lo que, de manera conjunta, pretenden conseguir.

4.6.1 Principios metodológicos comunes a todas las áreas
Nuestra acción educativa responderá a:

1.-Una practica continua y sistemática de la comunicación oral en base a actividades breves, diversas y
significativas para los alumnos partiendo siempre de las experiencias que posean o de temas
interesantes, para el alumno.

Los planes de trabajo se elaboraran bajo un enfoque globalizador eligiendo contenidos de aprendizaje
contextual izados, en las experiencias de los niños y estableciendo múltiples relaciones con lo que ya
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sabe el niño, con otra áreas de conocimiento y con los conceptos nuevos aprendidos.

2.-Graduación de contenidos en relación a la competencia de la clase en las áreas que se imparten (dar
lo que la clase pide), teniendo en cuenta los niveles y los distintos ritmos. (Si fuera preciso se
elaborarían estrategias de atención a la diversidad).

3.-Facilitar la construcción de hipótesis y su verificación (empezando con hechos sencillos, yendo
progresivamente hacia hechos más complejos). Debemos acostumbrar a los niños a "pensar"
planteándoles situaciones en donde tengan que realizar hechos, nociones ya sabidas, experiencias, etc.,
para facilitar el aprendizaje por descubrimiento.
4.-Planificar nuestra tarea en el área den planes de trabajo coherentes con la intención de que los
niños/as tengan la sensación que han empezado y han terminado algo con sentido.

Es necesario que los alumnos conozcan el "para que" se hacen las cosas para poder implicarse a fondo
sobre lo que se les está pidiendo. De igual manera se precisa una actuación educativa sincera por parte
de nosotros que comunique en cada momento al alumno sus posibilidades, limitaciones y errores en el
trabajo.

5.-Aunque abogamos por una planificación previa (necesaria para trazar el trabajo día a día), creemos
importante aprovechar las ocasiones que permitan el intercambio espontáneo e ir introduciendo así las
normas de respeto y convivencia.
6.-Considerar "el error" no como una limitación del niño/a en aprender sino como el factor pedagógico
más autentico, y real para guiar el proceso a la superación de cualquier dificultad en el proceso de
aprendizaje.
7.-En cuanto a la organización de los espacios es importante hacer sentir a los alumnos que el aula no es
el único lugar de aprendizaje.
8.-Nuestro marco metodológico no estará basado solo en la transmisión de conocimientos sino que
tendrá en cuenta las diferencias, o sea, la diversidad, el desarrollo de destrezas, habilidades, estrategias
de aprendizaje y además una serie de valores y actitudes.
9. -Crear un clima relacional en el aula de colaboración, ayuda y respeto.

En síntesis, nuestra metodología se caracterizaría por ser activa, creativa, participativa, motivadora y
heterogénea. Basada también en una gran variedad de recursos para que favorezca la autonomía de los
alumnos, así como el trabajo en grupo.
Vamos a tratar, con una serie de reuniones trimestrales, que todo el profesorado siga una línea
metodológica común, que nos permita trabajar de manera coordinada, y enriquecernos con las
aportaciones de los demás. .
4.7 CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS,
INCLUIDOS LOS LIBROS DE TEXTO

El centro debe ofrecer una gama variada y estimulante de objetos, juguetes y materiales que
proporcionen múltiples oportunidades de manipulación y nuevas adquisiciones.
Los criterios que se tienen en cuenta a la hora de seleccionar un determinado material son muy diversos
y en ello influyen ciertos aspectos como: su uso para actividades generales o específicas, características
del alumnado, edad, intereses…, pero consideramos que los más destacados son los siguientes:
•
•
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El material debe ser seguro y de fácil manipulación.

Atractivo y variado, que facilite la motivación, despierte el interés del alumnado y sea apropiado
para la realización de actividades diversas y de distinto grado de dificultad que permitan

desarrollar las competencias básicas.
•
•
•
•
•
•

Debe facilitar y contribuir al aprendizaje del alumnado y adaptarse a sus características y
desarrollo madurativo, permitiendo desarrollar estrategias para alcanzar los objetivos
propuestos.
Que sea adecuado a los contenidos estudiados en las diferentes unidades didácticas y a la tarea
que se vaya a realizar.

Que facilite la comunicación y relaciones personales, de sociabilidad; desarrollen las
capacidades de atención, de observación, creatividad; que favorezca el juego simbólico.

Que permita potenciar sus habilidades intelectuales, motrices, sociales; mejorar la expresión y
comunicación de ideas y opiniones; aumentar y enriquecer el vocabulario; reforzar y
perfeccionar las destrezas básicas,…
Que permita realizar experiencias variadas, observaciones,…, que aporten información sobre la
realidad, que estimulen la investigación multisensorial…
Utilizaremos los medios informáticos y audiovisuales porque son, cada vez más, parte integrante
de nuestra cultura y forma de vida, de ahí la importancia de su utilización en la escuela como
mejora metodológica y como medio de acercar a los niños y niñas a los mismos para que dichos
medios puedan aplicarlos en su aprendizaje y mejorar su avance.

Entendemos por materiales curriculares aquéllos que han sido elaborados con una intención didáctica y
que están orientados a la planificación y al desarrollo del currículo.
Pueden estar dirigidos al alumnado o al profesorado. Incluyen los siguientes tipos: propuestas
curriculares, propuestas para la enseñanza de áreas, materiales para el desarrollo de unidades de
programación, situaciones de aprendizaje, libros de texto, materiales audiovisuales e informáticos
de carácter didáctico, etc.
Denominaremos recursos didácticos a aquellos medios que facilitan el proceso de enseñanzaaprendizaje y, por consiguiente, el acceso a la información, la adquisición de habilidades, destrezas
y estrategias, así como la información de actitudes y valores.
Estos recursos pueden ser: metodológicos (técnicas, agrupamientos, uso del espacio y del tiempo,
etc.), recursos ambientales (vinculación de contenidos al entorno próximo) y recursos materiales
(comprenderían tanto los materiales estrictamente curriculares, como cualquier otro medio útil no
creado necesariamente para el ámbito docente como, por ejemplo, materiales no convencionales,
tomados de la vida cotidiana, construidos por el propio alumnado, etc.).
- Los recursos pueden provenir de muy diversos sitios; pueden tomarse de la vida ordinaria, ser
construidos por el propio alumnado o por el profesorado, surgir de avances tecnológicos o ser
patrimonio del centro.
- Los materiales curriculares impresos son los libros de texto, la prensa y el cómic,
fundamentalmente para un centro de Educación Infantil y Primaria.
- Contaremos con las bases de datos institucionales (Consejería de Educación del Gobierno de
Canarias, Ministerio de Educación y otras consejerías de educación del estado, básicamente).
a) Educación Infantil

Los materiales que se utilicen responderán siempre a los intereses y necesidades de los niños y las
niñas. Se irán variando según las actividades que se realicen, adaptándolos a los rincones, talleres y
unidades de programación. Los padres y madres colaborarán facilitando todo tipo de materiales de la
vida cotidiana o de desecho que se necesitan para el desarrollo de la programación.
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Al elegir los materiales para Educación Infantil se tendrá en cuenta:
- Que sean adecuados al momento evolutivo de los niños y las niñas.
- Que sean atractivos (buen diseño, con colores vivos que despierten el interés del alumnado).
- Que sean asequibles (adecuada relación calidad/precio).
- Que fomenten actitudes de cooperación, comunicación y eviten la discriminación sexista.
- Los materiales educativos deben ser resistentes y garantizar una durabilidad a largo plazo.
- El tamaño será adecuado y permitirá la fácil manipulación.
- Respetarán las normas de seguridad de la Comunidad Europea.
- Estarán fabricados con sustancias no tóxicas.
- Serán de fácil manejo al manipularlos, al identificarlos (envases transparentes o adecuadamente
etiquetados) y al transportarlos.
Criterios de selección del material impreso de Educación Infantil
- Que presenten propuestas abiertas.
- Que propongan actividades variadas.
- Que utilicen una metodología que se adapte bien a los momentos de trabajo individual, pequeño y
gran grupo.
- Que estén compuestos por materiales de buena calidad y textura, que permitan su utilización de forma
adecuada.
- Que traten los temas transversales adecuadamente.
- Que secuencien y organicen los contenidos de forma lógica y adaptada a la realidad del alumnado.
– Que presenten los objetivos didácticos de una forma clara y fácilmente evaluable.
Criterios de utilización de los materiales en Educación Infantil
Se seleccionarán aquellos que sean más adecuados al contexto y se utilizarán de la siguiente
manera:
- Presentación y explicación en la asamblea, previa vivencia o experimentación.
- Selección y distribución en distintos momentos y situaciones educativas.
- Realización en diferentes actividades y tiempos: rincones de trabajo, talleres, gran o pequeño grupo.
- Fomentar el trabajo en grupo y el aprendizaje significativo del alumnado.
- Estimular la observación, experimentación, el contacto con la realidad y el desarrollo de la conciencia
crítica.
- Favorecer la creatividad.
- Favorecer el intercambio de experiencias, tanto entre el alumnado como con el profesorado.
- Propiciar la reflexión.
- Fomentar la investigación.
- Estimular el ejercicio de actividades que contribuyan al desarrollo de nuevas habilidades, destrezas,
hábitos y actitudes.
Guía de valoración de materiales didácticos impresos para Educación Infantil
- Se encuadra con coherencia en la Propuesta Pedagógica de etapa.
- Cubre los objetivos del currículo para el nivel.
- El número de unidades organiza adecuadamente el curso.
- Los objetivos están claramente explicitados.
- Los contenidos se han seleccionado en función de los objetivos.
- La selección de contenidos está adecuada al nivel de desarrollo y maduración de los/as alumnos/as.
- Contempla diversos tipos de contenidos.
- La progresión es adecuada.
- Integra de una forma plena la presencia de los temas transversales/valores.
- Parte de los conocimientos previos de los/as alumnos/as.
- Asegura la realización de aprendizajes significativos.
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Despierta la motivación hacia el aprendizaje.
Presenta actividades de refuerzo y de ampliación.
La cantidad de actividades es suficiente.
- Permite la atención a la diversidad.
-El lenguaje está adaptado al nivel.
- La disposición de los elementos aparece clara y bien diferenciada.
-El aspecto general del material resulta agradable y atractivo para el alumnado.
b) Educación primaria
La función de los materiales es la de ayudar al profesorado a establecer y a llevar a la práctica sus
intenciones educativas. Por consiguiente, la selección de los materiales y recursos debe responder a
criterios que tengan en cuenta el contexto educativo, las características de los/as alumnos/as con
los/as que se trabaja y, sobre todo, el que estén al servicio de esas intenciones.
Hay 5 funciones básicas:
- Innovadora: cada nuevo tipo de medio plantea un nuevo tipo de interacción sujeto-aprendizaje.
- Motivadora: que acerque el aprendizaje a la vida cotidiana.
- Estructuradora de la realidad: traduce la realidad con más plasticidad y realismo que la palabra.
- Operativa: que potencie la acción instructiva.
- Formativa global: vinculada al mundo de valores educativos promotores de actitudes positivas y
creadoras.

Algunas particularidades de los materiales dirigidos al alumnado y al profesorado son las que se
indican a continuación:
Dirigidas al profesorado:

- Han de servir para orientar el proceso de planificación de la enseñanza.

- Pueden utilizarse en dos situaciones fundamentales: en la elaboración y realización de propuestas
curriculares de etapa, ofreciendo pautas para seleccionar objetivos, contenidos, organizar los
aprendizajes. Seleccionar diferentes estrategias didácticas, etc; en la elaboración de las programaciones
didácticas, en cuyo caso servirán para definir los objetivos didácticos, seleccionar las actividades
adecuadas, tomar decisiones en cuanto a espacios, tiempos y agrupamientos que afecten a cada área,
etc.
- La mayor responsabilidad del profesorado en la determinación de las intenciones educativas y de las
estrategias para llevarlas a cabo exige que estos materiales sean orientativos y, por ello, diversos.
- Han de ofrecer modelos distintos y perspectivas amplias dentro de las cuales haya posibilidades
distintas de concreción.
- Es necesario que hagan explícitos los principios didácticos que fundamentan las propuestas, de manera
que el profesorado tenga las claves de interpretación necesarias para trabajar autónomamente dentro de
ellas, y no ser un mero ejecutor de las decisiones de otras personas.
Dirigidos al alumnado:
Es necesario identificar los distintos tipos de materiales impresos y de recursos que se consideren
necesarios: libros de consulta, cuadernos de ejercicios, materiales autocorrectivos, textos literarios,
equipos de tecnología y audiovisuales, instrumentos musicales, materiales plásticos y de Educación
Física, etc.
Deberá diferenciarse qué materiales van a utilizarse en cada ciclo o curso, prestando atención a la
continuidad y gradación convenientes.
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Deberán tenerse en cuenta los siguientes criterios:
- Que no sean discriminatorios.
- Que permitan el uso comunitario de los mismos.
- Que eviten el derroche innecesario y la degradación del medio ambiente.
- Que incluyan las normas de seguridad que exige su manejo e información de sus características, etc.
Valoración de los recursos didácticos:
La valoración de un medio vendrá determinada por:
- Su relación con el medio.
- La adecuación al nivel de los sujetos.
- La adecuación a la programación.
- La correspondencia entre los contenidos y los objetivos.
- La modalidad de uso.
- Las virtualidades técnicas.
- Su rentabilidad.
Recursos materiales impresos
Destacamos especialmente los siguientes:
- Biblioteca del centro: libros de consulta, atlas, mapas, prensa y revistas, etc.

- Libros de texto, que siempre irán acompañados de material complementario porque, por sí
solos, no contemplan la diversidad del alumnado.
- Cómic: fomenta la creatividad.

- Publicidad impresa: permite fomentar una actitud crítica ante el consumismo.

Criterios de análisis de los materiales impresos

- Establecer el grado de adaptación al contexto educativo en el que se van a utilizar.

- Detectar los objetivos educativos que subyacen a dichos textos y comprobar hasta qué punto se
corresponden con los establecidos en el centro y con los del grupo de alumnos/as.

- Analizar los contenidos que se trabajan para comprobar si existe una correspondencia entre los
contenidos y los objetivos.
- Revisar las decisiones de secuencia de aprendizaje que se proponen para los distintos contenidos. Es
importante analizar la progresión con la que se organizan los objetivos y contenidos, tanto en su
distribución entre los distintos ciclos como en su organización interna al ciclo.

- Comprobar la adecuación de los criterios de evaluación propuestos con los que se hayan establecido
en la Propuesta Curricular de la etapa.

- Analizar las actividades/tareas propuestas para comprobar si cumplen con los requisitos del
aprendizaje significativo.
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Criterios para la valoración de los libros de texto (cuadernillos).

- Se encuadra con coherencia en el Proyecto Educativo y en la Propuesta Curricular.

- Incluye los elementos formales: presentación, objetivos, contenidos, mapa conceptual, actividades,
metodología, recursos y evaluación de la unidad de programación.
- Cubre los criterios de evaluación del currículo.

- El número de unidades organiza adecuadamente el curso.
- La progresión es adecuada.

- Contribuye al desarrollo de las competencias básicas.
- Presencia integrada de los temas transversales.

- Asegura la realización de aprendizajes significativos.

- Despierta la motivación hacia el estudio y el aprendizaje.
- Presenta actividades de refuerzo y de ampliación.
- La cantidad de actividades es suficiente.
- Permiten la atención a la diversidad.

- Las informaciones son exactas, actuales y científicamente rigurosas.

- La información y las explicaciones de los conceptos se expresan con claridad.

- Facilita la memorización comprensiva mediante una adecuada organización de las ideas, destacando
las principales sobre las secundarias.
- El lenguaje está adaptado al nivel.

- Las imágenes aportan aclaraciones o ampliaciones al texto.

- Se recurre suficientemente a la información gráfica mediante esquemas, tablas, gráficos, mapas, etc.
- La disposición de los elementos en las páginas aparece clara y bien diferenciada.

- El aspecto general de los materiales impresos resulta agradable y atractivo para el alumnado.
- Presenta materiales complementarios que facilitan el desarrollo del proceso docente.
- Incluye actividades para el uso de las TIC+D.
Medios audiovisuales
- Este tipo de medios completan y perfeccionan el significado de la comunicación.
- Ayudan a facilitar lo abstracto, favoreciendo su comprensión.
- Combaten la teorización, enseñan a aprender, fomentan el papel activo del alumnado, estimulan la
atención y la motivación.
Materiales TIC+D
Los criterios para la selección de materiales TIC+D serán los siguientes:
a) Sobre la funcionalidad:
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- Los sistemas tecnológicos cubren las necesidades del centro.
- Su incorporación contribuye a mejorar la organización pedagógica y administrativa del centro.
- Suponen un ahorro de recursos (personales, tiempo, espacio).
- Son viables en términos coste/beneficios.
- Permiten el control por parte de los usuarios (forma de interactuar las personas con las máquinas).
- Ubicación y acceso fáciles.
- Permiten facilidad para el aprendizaje y sencillez de manejo.
- Permiten la flexibilidad de uso.
- Garantizan la privacidad de la información.
- Facilitan el descubrimiento de nuevos usos.
- Son buenos recursos para el aprendizaje y para la enseñanza.
b) Sobre las posibilidades didácticas:

- Responden a la concepción que tenemos sobre educar, enseñar, etc.
- Responden a nuestros planteamientos didácticos y metodológicos.
- Permiten la manipulación en función de nuestras necesidades.
- Ayudan a la realización de proyectos.
- Permiten adaptar el trabajo a las necesidades educativas y organizativas del centro.
- Permiten realizar las distintas secuencias de objetivos, contenidos, actividades, evaluación.
- Permiten adaptar las actividades a las necesidades e intereses del alumnado, atendiendo a la
diversidad.
- Predisponen y motivan para trabajar en equipo e individualmente, tanto al alumnado como al
profesorado.
- Permiten organizar actividades de motivación, de aplicación, de síntesis, de refuerzo, de ampliación,
etc.
- Favorecen el aprendizaje significativo, las relaciones interpersonales, el conocimiento de la realidad,
la utilización de distintos lenguajes, la colaboración y cooperación, etc.
4.8 DECISIONES SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN, QUE COMPRENDERÁN LOS
PROCEDIMIENTOS PARA EVALUAR LA PROGRESIÓN EN EL APRENDIZAJE DEL
ALUMNADO

La evaluación del alumnado en la Comunidad Autónoma de Canarias se rige por la siguiente normativa:

Educación Infantil: Orden de 5 de febrero de 2009, por la que se regula la evaluación en la
Educación Infantil y se establecen los documentos oficiales de evaluación en esta etapa
(BOC nº 37, de 24 de febrero de 2009).

Educación Primaria: Orden de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y
promoción del alumnado que cursa la etapa de la Educación Primaria (BOC nº 235, de 23
de noviembre).

Entendemos la evaluación como un elemento fundamental e inseparable de la práctica educativa, que
permite recoger, en cada momento, la información necesaria para poder realizar los juicios de valor
oportunos que faciliten la toma de decisiones respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. La
evaluación tiene un carácter regulador, orientador y autocorrector del proceso educativo. Por tanto, no
se puede circunscribir a un solo aspecto o momento, sino que se debe extender a lo largo de todo el
proceso educativo de forma global y sistemática; por una parte, indicando qué objetivos se consiguen y
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cuáles no, y, por otra, en qué grado de profundidad y dónde, cómo, cuándo y por qué se producen los
problemas o errores.
Educación Infantil

La evaluación del proceso de aprendizaje:
La evaluación en Educación Infantil será global, continua y formativa y tendrá como referente los
objetivos establecidos para esta etapa, así como la evolución de los propios niños y niñas. Será global
en cuanto deberá referirse al conjunto de capacidades expresadas en los objetivos de la etapa, de las
áreas y de los ámbitos de desarrollo y experiencia. Tendrá un carácter continuo al ser un proceso
sistemático de recogida de información sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje. Tiene un
carácter formativo al proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto los procesos
como los resultados de la intervención educativa, con respecto al grupo y a cada alumnos-as. Los
criterios de evaluación de cada una de las áreas se utilizarán como referente para conocer, por una parte,
en qué medida el alumnado ha desarrollado las capacidades enunciadas tanto en los objetivos de etapa
como en los de cada una de las áreas y, por otra, para identificar los aprendizajes adquiridos.
La valoración del proceso de aprendizaje se expresará en términos cualitativos, recogiéndose los
progresos efectuados por los niños y niñas y, en su caso, las medidas de refuerzo y adaptación llevadas a
cabo.
La evaluación se realiza en distintos momentos, abarcando la totalidad del proceso de enseñanzaaprendizaje:
Evaluación inicial: al comienzo del proceso, establece el estado inicial del alumnado para adaptar la
planificación prevista y tiene una función formativa.
Coincidiendo con el período de adaptación, realizaremos una entrevista individual con cada familia en
la que se recogerán datos relevantes del niño y la niña, sobre su proceso de desarrollo y, en su caso, los
informes médicos, psicológicos, pedagógicos y sociales que revistan interés para la vida escolar. La
evaluación inicial se completará con la observación directa. La dirección del centro elaborará un
informe general de la evaluación inicial del colegio a partir de los informes aportados por cada tutoría.
Evaluación continua: a lo largo del curso, y de forma continua, se analizarán los progresos y
dificultades de los niños y niñas, con el fin de ajustar la intervención educativa para que estimule el
proceso de aprendizaje.
En cada unidad de programación, tomando como referentes los objetivos establecidos en la Propuesta
Pedagógica, cada maestro/a concretará qué aprendizajes espera que alcancen los niños y niñas y en qué
grado, constituyendo la referencia inmediata de la evaluación continua. En el caso de niños o niñas con
NEAE, el referente estará constituido por lo establecido en cada uno de sus documentos individuales de
adaptación curricular.
Evaluación final: al término del curso se procederá a la evaluación del alumnado a partir de los datos
obtenidos en el proceso de evaluación continua, con la referencia de los objetivos generales establecidos
en la Propuesta Pedagógica y de las estrategias de evaluación elaboradas.

La técnica más adecuada para realizar una evaluación de este tipo es la observación directa y
sistemática con la ayuda de instrumentos que permitan el registro y la sistematización de los datos
observados.
Entre los instrumentos de recogida de datos destacamos:
- Escalas de observación.
- Registros anecdóticos.
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- Diarios de clase.
- Registro Individual de Observación del Período de Adaptación,…
Los documentos oficiales de evaluación serán:
- El expediente académico de Educación Infantil.
- El historial académico de Educación Infantil.
- El informe personal de Educación Infantil.
La evaluación será responsabilidad de la tutora/or y del profesorado que incida en el grupo, debiendo
dejar constancia de las observaciones y valoraciones sobre el desarrollo de los aprendizajes de cada
niño/a.
Las consideraciones derivadas del proceso de evaluación deberán ser comunicadas por la tutora, de
manera periódica, a las familias, padres/madres o tutores/as legales, y se les informará sobre los
progresos y dificultades detectados. La información será entregada por escrito al menos
trimestralmente.
En el informe final de evaluación se recogerán las observaciones más relevantes sobre el grado de
desarrollo de las capacidades expresadas en los objetivos de etapa, así como las medidas de refuerzo
educativo y adaptación curricular que, en su caso, hayan sido utilizadas.

El informe final de evaluación, al finalizar la etapa de Educación Infantil, servirá de base para la
evaluación inicial al comienzo de la Educación Primaria, trasladándose este informe al tutor/a
correspondiente al primer ciclo de dicha etapa.
Educación Primaria

En la etapa de Educación Primaria la evaluación será continua y global. Permitirá contar, en cada
momento, con una información general del aprendizaje de cada alumno/a para facilitar la detección de
dificultades, la adecuación del proceso de enseñanza a sus necesidades, la aplicación de medidas de
apoyo educativo con carácter individual o de grupo, la orientación al alumnado en sus actitudes, pautas
de trabajo, el diseño de acciones tutoriales y el establecimiento de formas de colaboración.
Las modalidades de evaluación que se van a desarrollar son las siguientes:

Evaluación inicial, que proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno/a y facilita la
valoración de los conocimientos previos, las capacidades y las actitudes del alumnado, con objeto de
adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a la realidad de sus posibilidades. El profesorado se
servirá, de un lado, de informaciones aportadas por la familia durante la entrevista inicial y el informe
final de evaluación de la etapa de infantil y, de otro, de la observación directa del niño.
Procedimientos para realizar la evaluación inicial:
Información del alumnado de cursos anteriores.
Consulta del expediente académico del alumnado
Información de las familias mediante entrevistas o cuestionarios.
Tareas de repaso relacionadas con el curso anterior.
Pruebas iniciales estandarizadas.
Realización de ejercicios específicos de cada área.
Observación directa.
Entrevista con el alumno o alumna.
Otros procedimientos...
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Evaluación formativa continua, que pretende conocer si se van logrando los
objetivos propuestos, cuando todavía se puede intervenir modificando el camino para
conseguirlos; es decir, evaluación del proceso.
Evaluación sumativa, que estima los méritos al finalizar el currículo (más
cuantitativa), en la que se valora, sobre todo, el dominio de las capacidades adquiridas;
es decir, evaluación del resultado.
Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno/a y en su situación inicial y
particularidades.
Integradora,

para lo cual contempla la existencia de diferentes grupos y situaciones y la
flexibilidad en la aplicación de los criterios de evaluación que se seleccionan.
Cualitativa,

en la medida en que se aprecian todos los aspectos que inciden en cada situación
particular y se evalúan de forma equilibrada los diversos niveles de desarrollo del alumno/a, no
sólo los de carácter cognitivo.
Orientadora,

dado que aporta al alumno/a la información precisa para mejorar su aprendizaje y
adquirir estrategias apropiadas.
Documentos oficiales de evaluación en la Educación Primaria. Serán los siguientes:
- El expediente académico.
- Las actas de evaluación.
- El informe personal.
- El historial académico de Educación Primaria.

EXPEDIENTE ACADÉMICO: se abrirá en el momento de la incorporación del alumnado al centro
educativo.
El expediente académico es el documento oficial que incluye los datos de identificación del centro y del
alumno o de la alumna, y refleja toda la información que tiene incidencia en el proceso de evaluación:
a) Resultados de evaluación de las áreas de cada curso, indicando cuáles de ellas se han
cursado dentro de un programa de fomento del bilingüismo y cuáles han sido objeto de
adaptación.
b) Grado de desarrollo y adquisición de las competencias.
d) Aplicación y seguimiento de medidas de atención a la diversidad y de necesidades de apoyo
educativo que incluyan, en su caso, las adaptaciones curriculares realizadas.
e) Constancia de la evaluación positiva de las áreas no superadas en cursos anteriores, incluidas
aquellas que hayan sido objeto de adaptación.
f) En el caso del expediente de sexto curso, la nota media de la etapa.
g) Información sobre el traslado de centro, cuando proceda.
h) Todas aquellas observaciones que se consideren oportunas acerca del progreso general del
alumno o de la alumna.
Asimismo se hará constar, en su caso, lo siguiente:
a) Entrega del historial académico correspondiente al término de la etapa a los padres, las
madres del alumnado o a las personas que lo representan legalmente.
b) Entrega del informe personal al centro de destino cuando el alumnado se traslade a otro
centro.
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ACTAS DE EVALUACIÓN: Las actas de evaluación son los documentos oficiales que se extienden a
la conclusión de cada uno de los cursos de la Educación Infantil y Primaria, serán firmadas por el
equipo educativo.
Las actas incluirán, al menos, la siguiente información:

a) La relación nominal del alumnado que compone el grupo junto con los resultados de la evaluación
final de las áreas del curso y el grado de desarrollo y adquisición de las competencias, así como las
áreas que hayan sido objeto de adaptación curricular.
b) La decisión sobre la promoción o la permanencia un año más en el curso de acuerdo con las normas
que regulan este supuesto.
c) La calificación que corresponda, en el caso de que el alumnado haya alcanzado los aprendizajes de
las áreas no superadas en cursos anteriores, así como la de las áreas adaptadas en el caso del alumnado
con necesidades específicas de apoyo educativo.
d) En el sexto curso de la Educación Primaria se hará constar la propuesta de acceso a la Educación
Secundaria Obligatoria para el alumnado que reúna las condiciones establecidas.
HISTORIAL ACADÉMICO
•

El historial académico de la Educación Primaria es el documento oficial que contiene los
resultados de la evaluación y las decisiones relativas al progreso académico del alumnado a lo
largo de la etapa y tiene valor acreditativo de los estudios realizados. Será cumplimentado en el
impreso oficial que se establezca al efecto, llevará el visto bueno del director o la directora del
centro educativo, y se entregará a las madres, los padres del alumnado o las personas que
legalmente lo representan al finalizar la etapa.

•

En el historial académico se recogerán, al menos, los siguientes aspectos:
a) Datos personales del alumno o la alumna.
b) Las áreas cursadas en cada uno de los años de escolarización y los resultados de la
evaluación obtenidos en dichas áreas, indicando cuáles de ellas se han cursado dentro de un
programa de fomento del bilingüismo y cuáles han sido objeto de adaptación.
c) El grado de desarrollo y adquisición de las competencias en cada curso.
d) Las decisiones sobre la promoción y la permanencia.
e) La constancia, en su caso, de haber alcanzado los aprendizajes de las áreas no superadas en
cursos anteriores, así como los de las áreas adaptadas en el caso del alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo.
f) En el caso de adaptación curricular, la fecha en la que se han desarrollado los objetivos y las
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competencias correspondientes a cada uno de los cursos.
g) Las medidas de atención a la diversidad y de necesidades de apoyo educativo que incluyan,
en su caso, las adaptaciones curriculares realizadas, así como las fechas en las que se han
propuesto.
h) La nota media de las calificaciones obtenidas en la etapa y la nota media de las
calificaciones obtenidas en cada una de las áreas.
i) El nivel obtenido en la evaluación final de la etapa de la Educación Primaria.
j) La información relativa a los cambios de centro.

INFORME PERSONAL POR TRASLADO

El informe personal por traslado contendrá los resultados de las evaluaciones que se hubieran realizado;
la aplicación, en su caso, de medidas curriculares y organizativas, y todas aquellas observaciones que se
consideren oportunas sobre el progreso general del alumnado.

Este informe se elaborará cuando el alumno o la alumna se traslade de centro durante la etapa y se
remitirá al centro de destino, a petición de este, junto al historial académico. Si este traslado se produce
una vez iniciado el curso, el informe incluirá los resultados parciales de la evaluación. La matriculación
en el nuevo centro adquirirá carácter definitivo una vez recibida la copia del historial académico
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Según la normativa vigente, los porcentajes de calificación desaparecen para dar paso a la evaluación

por rúbricas. El maestro/a podrá optar por las rúbricas, que evaluará uno o varios criterios, o por otro

instrumento de evaluación como escala de observación, tablas, etc. donde deberán aparecer los criterios
a evaluar. Todos los criterios valen lo mismo.

Según la decisión de la CCP, los criterios de calificación para el presente curso son los siguientes:
Instrumentos de evaluación:
•

•
•

•
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La observación del trabajo diario del alumnado en clase y recogida de
información mediante escalas de observación y registros personales: controlando
las intervenciones orales de los alumnos y alumnas, observando cómo trabajan
individualmente y en grupo en diferentes situaciones y tareas, apreciando las
actitudes, atención, comprensión, razonamiento, etc.
El análisis de las tareas realizadas en el cuaderno de clase, comprobando a la vez
la presentación, la expresión escrita, la capacidad de organización, la claridad de
sus exposiciones, etc.
Las pruebas escritas y orales son instrumentos que se utilizarán para analizar y
valorar actividades prácticas de los alumnos, si bien, no supondrán la valoración
definitiva de la actividad del alumnado. En este apartado se incluyen las pruebas
de composición y las pruebas objetivas.
La atención a la propia autoevaluación de los estudiantes como corresponsales

•
•
•

•
•

•

de sus aprendizajes y a sus aportaciones sobre el proceso educativo, las unidades
didácticas, el material utilizado, etc.
Intercambios orales con los/as alumnos/as: diálogos, entrevistas, exposiciones,
asambleas, puestas en común.
La consideración de las entrevistas con los alumnos y sus padres, por la
información complementaria que pueden ofrecer y la importancia que tiene una
relación positiva entre el centro y la familia.
La utilización de instrumentos que posibiliten la objetividad de datos, el registro
ordenado de los mismos y la futura descripción fundamentada de las
características de cada niño/a (fichas de observación, diario de clase,
anecdotario, cuestionarios, escalas de valoración, listas de control,... sobre
conductas y actitudes con respecto a las diferentes actividades, relaciones
sociales y afectivas con compañeros y adultos, hábitos personales, sociales y de
trabajo…).
Contraste de las opiniones entre varios profesores o mediante la utilización de
varios métodos, para confirmar los datos recogidos con anterioridad.
La corrección frecuente de las tareas de clase, de los deberes que realizan en
casa, los controles que se realizan de cada unidad didáctica en las distintas
disciplinas, ya sean orales o de forma escrita, nos aportan información suficiente
y sobrada sobre la marcha de cada uno de los alumnos.
Rúbricas.

En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno/a en un área determinada no
sea el adecuado, el profesorado establecerá medidas para reconducir su proceso de aprendizaje.
Atendiendo a su evolución el equipo docente podrá determinar otras medidas de apoyo educativo,
siempre que se justifique su necesidad, para garantizar el desarrollo correspondiente de las
competencias básicas. Estas medidas serán comunicadas en las sesiones de coordinación de ciclo para
su seguimiento.
Trimestralmente la familia será informada de los progresos de sus hijos por medio de un boletín
informativo. En él se detallarán una serie de ítems para cada área y se valora el grado de su
consecución.
Aunque básicamente se mantiene el mismo formato, Pincel Ekade, cada curso se someterá a la
valoración de cada nivel si se mantienen los ítems a valorar dentro de cada área o si se modifica el texto
de alguno de ellos. Finalmente la Comisión Pedagógica aprobará durante el primer trimestre el formato
definitivo del boletín informativo. Intentaremos seguir avanzando en conseguir por parte del alumnado
(cursos superiores ) practicar la autoevaluación como una importante estrategia de aprendizaje, donde
corrección, superación de errores y reconocimiento de dificultades, les conduzca a plantearse
propuestas de mejora y junto con el uso de la agenda escolar les generemos mayor autonomía y mejores
logros en la consecución de los objetivos programados.
EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO
Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
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•

El equipo docente deberá adaptar los instrumentos de evaluación establecidos con carácter
general para la evaluación de este alumnado, teniendo en cuenta las dificultades derivadas de su
necesidad específica. Dicha evaluación se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no
discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo.

•

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con adaptación

curricular por desfase en su referente, partirá de los criterios de evaluación establecidos en dicha
adaptación. En los documentos oficiales de evaluación, así como en la información documental
que se facilite a los padres, las madres del alumnado o a las personas que lo representan
legalmente, figurará la información respecto a las áreas adaptadas que tiene el alumno o la
alumna, haciendo mención al nivel de referencia curricular y a que su calificación positiva en las
áreas, en los términos que se recogen en el artículo 6.1 de la orden de evaluación vigente, hace
referencia a la superación de los criterios de evaluación recogidos en su adaptación y, por tanto,
no significa la superación de los criterios de evaluación del curso en el que está escolarizado. En
este sentido, el equipo docente, oído el orientador o la orientadora del centro, en su caso, podrá
adoptar la medida de no promoción si se considera que esta puede favorecer el desarrollo de las
competencias por parte del alumno o la alumna.
•

En la evaluación de las competencias del alumnado NEAE con adaptación curricular por desfase
en su referente, se hará constar el nivel de logro Adecuado en el curso más alto de la etapa de la
Educación Primaria en el que haya alcanzado ese grado. En el caso de que una o varias de las
competencias se encuentren en un grado de desarrollo correspondiente al curso en el que está
escolarizado, se utilizarán los calificadores de Adecuado, Muy adecuado o Excelente, según
corresponda. Para el alumnado con referente curricular en la etapa de la Educación Infantil, se
consignará el grado de desarrollo de las competencias que corresponda a partir del primer curso
de la etapa de la Educación Primaria.

Alumnado con necesidades educativas especiales.
•

La evaluación y la promoción del alumnado con adaptación curricular significativa se realizará
tomando como referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones.

•

En los documentos oficiales de evaluación, así como en la información documental que se
facilite a las madres, los padres del alumnado o a las personas que lo representan legalmente,
figurará la información respecto a las áreas adaptadas que tiene el alumno o la alumna, haciendo
mención al nivel de referencia curricular y a su calificación positiva.

•

La escolarización de este alumnado en la etapa de la Educación Primaria en centros ordinarios
podrá prolongarse un año más, siempre que no haya permanecido un año más en la etapa de la
Educación Infantil y que con ello se favorezca el desarrollo correspondiente de las competencias
y el logro de los objetivos de la etapa y, en su caso, el tránsito a la etapa educativa siguiente.
Esta decisión de segunda permanencia podrá ser adoptada, siempre de manera consensuada, por
el equipo docente y coordinada por el tutor o la tutora, en el cuarto curso si el alumno o la
alumna no ha alcanzado los objetivos de la etapa de la Educación Infantil; o en el sexto curso si
no ha alcanzado los aprendizajes previstos para el segundo curso de la etapa de la Educación
Primaria. En este sentido, el equipo docente, oído el orientador o la orientadora del centro, en su
caso, podrá adoptar la medida de no promoción si se considera que esta puede favorecer el
desarrollo de las competencias por parte del alumno o la alumna.

4.9. LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN

Acuerdos adoptados en relación a la promoción
Promoción: Educación Infantil
El alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil irá promocionando de curso hasta finalizar la etapa
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y, a continuación, promocionará al primer ciclo de primaria.
Sólo en circunstancias excepcionales, en el caso de alumnado con NEAE, se podrá tomar la decisión de
prolongar un año más la escolarización en el último curso del segundo ciclo cuando se estime que dicha
permanencia permita alcanzar los objetivos de la Educación Infantil o sea beneficiosa para su
socialización. La petición sería tramitada a la Dirección Territorial por la dirección del centro, contando
con el informe de evaluación del servicio de orientación y la correspondiente aceptación por parte de la
familia.
Promoción: Educación Primaria
Al término de cada curso de Educación Primaria, y como consecuencia del proceso de evaluación,
se decidirá acerca de la promoción del alumnado al curso o etapa siguiente, realizando una
estimación global del avance de cada alumno o alumna en la consecución de los objetivos de etapa
y de los objetivos y criterios de evaluación establecidos en las diferentes áreas y el grado de
consecución de las Competencias Básicas.
La decisión de que un alumno o alumna promocione o no al curso o etapa siguiente tendrá en
cuenta, por un lado, el grado de dominio conseguido en los contenidos específicos de área o materia
y, por otro, el desarrollo alcanzado en las CCBB que necesita para continuar con aprovechamiento
su proceso de enseñanza en el curso o etapa siguiente .
El tutor o tutora , al final de cada curso , teniendo en cuenta el informe del resto de profesorado que
incide en el aula y el asesoramiento del Servicio de Orientación, decidirá si el alumno o alumna
promociona o no al curso o etapa siguiente, si la decisión se adoptara en el último curso de
Educación Primaria .
El tutor o tutora recabará de los padres o tutores legales del alumnado la información
complementaria que pueda serle de interés para la toma de decisión más adecuada.
La decisión de que un alumno o alumna permanezca un año más en Educación Primaria sólo podrá
adoptarse una vez a lo largo de la etapa.
Criterios de promoción
Al término de cada curso se procederá a realizar una estimación global del avance de cada alumno o
alumna en el desarrollo de las CCBB expresadas en los objetivos generales de ese ciclo.
Cuando el alumno o alumna haya superado los criterios mínimos establecidos para el curso
promocionará al curso siguiente. En los documentos de evaluación se recogerán las calificaciones
que hubiese obtenido.
Cuando el alumno o alumna no haya superado los criterios mínimos establecidos para el curso el
profesorado que incide en el grupo decidirá sobre la promoción de acuerdo a los siguientes
aspectos:
•
•
•
•
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El nivel de desarrollo alcanzado por el alumno o alumna en lo concerniente a las CCBB
necesarias para poder seguir el ritmo del grupo o progresar en los estudios del curso o Etapa
siguiente.
El dominio conseguido de los contenidos básicos del curso.
La actitud positiva del alumno o alumna y el esfuerzo empeñado en progresar en el aprendizaje,
superar las dificultades y corregir errores.
La oportunidad de la repetición para lograr una mayor solidez en los aprendizajes básicos,
teniendo en cuenta el momento evolutivo del alumno o alumna y la limitación a una sola vez de
la posibilidad de repetir en Educación Primaria.

•
•
•

La conveniencia de la separación del alumno o alumna del grupo con las repercusiones ,
positivas o negativas , que esta medida pueda ocasionar , según la integración que el alumno
tuviera en el grupo , su carácter , intereses , …
Las opiniones de los padres o tutores legales, que serán informados y escuchados previamente a
las decisiones que se adopten.
El asesoramiento del Servicio de Orientación.

4.10.LOS CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y TAREAS, QUE
HABRÁN DE ESTAR DISPONIBLES EN CASO DE AUSENCIA DEL PROFESORADO

INFANTIL
-

Consultar el diario de clase para llevar a cabo lo programado en el aula.
Si el diario no se encontrara, un compañero o compañera de nivel escribirá en un folio lo que
hay que trabajar en cada área y el maestro/a que va a sustituir indicará en la hoja lo que ha
realizado.

PRIMARIA
-

Consultar el diario de clase para llevar a cabo lo programado en el aula.
Si el diario no se encontrara, un compañero o compañera de nivel escribirá en un folio lo que
hay que trabajar en cada área y el maestro/a que va a sustituir indicará en la hoja lo que ha
realizado.
El profesorado de nivel se encargará de elaborar algunas fichas para utilizarlas en algún
momento que sean necesarias.

4.11.AUSENCIA DEL PROFESORADO
INFANTIL
- Consultar el diario de clase para llevar a cabo lo programado en el aula.
- Si el diario no se encontrara, un compañero o compañera de nivel escribirá en un folio lo que hay que
trabajar en cada área y el maestro/a que va a sustituir indicará en la hoja lo que ha realizado.
PRIMARIA
- Consultar el diario de clase para llevar a cabo lo programado en el aula.
- Si el diario no se encontrara, un compañero o compañera de nivel escribirá en un folio lo que hay que
trabajar en cada área y el maestro/a que va a sustituir indicará en la hoja lo que ha realizado.
- El profesorado de nivel se encargarán de elaborar algunas fichas para utilizarlas en algún momento
que sean necesarias.
4.12. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS

Las decisiones que configuran la Propuesta Curricular de cada área han sido desarrolladas en las
programaciones didácticas (una por nivel y área) y en las situaciones de aprendizaje, destinadas a cada
grupo de alumnos/as. Para su realización se ha tenido en cuenta lo dispuesto en el Reglamento Orgánico
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de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Los/as maestros/as han programado la actividad docente de acuerdo con el currículo LOMCE y en
consonancia con la respectiva propuesta curricular de etapa.
En su realización se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:
-Las programaciones didácticas deberán responder a la secuencia de criterios de evaluación, y se
concretarán en un conjunto de situaciones de aprendizaje coordinadas en una secuencia progresiva.
Estas programaciones implican un grado de concreción más preciso de la propuesta curricular. En estas
programaciones de aula se deberán recoger, en todo caso, las adaptaciones curriculares.
-El profesorado evaluará, en el ámbito del equipo docente, el desarrollo de las situaciones de
aprendizaje para asegurar su adecuación al alumnado, y sus conclusiones fundamentales serán recogidas
en los informes de evaluación trimestrales y en la memoria final de curso.
- Las programaciones didácticas y situaciones de aprendizaje estarán a disposición de la Inspección de
Educación y del Equipo Directivo del centro.
Por otra parte, cada maestro/a tutor/a tendrá en su aula, en lugar visible, la programación de las
áreas impartidas en el grupo correspondiente. También se incorporarán las adaptaciones curriculares y
el plan de apoyo, si procede. Los/as maestros/as especialistas dispondrán en todo momento de su
programación completa (es decir, la propia de las especialidades y niveles que imparten) y, en su caso,
de las adaptaciones curriculares.
Se indicará el plazo máximo para realizar la entrega de las programaciones, que se hará mediante el
servidor medusa de nuestro centro.
De igual forma, el profesorado de apoyo a las NEAE y las personas componentes del EOEP que
intervengan en nuestro centro entregarán su programación o plan de trabajo, en la forma y plazo que se
indique.

Finalmente, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, en la primera reunión con las
familias, se les informará acerca de la programación, así como del sistema de evaluación (instrumentos
de evaluación, criterios de calificación y criterios de promoción).
Igualmente se informará sobre las fórmulas arbitradas para la coordinación y la colaboración
familia/escuela.
¿Dónde se encuentran ubicadas las programaciones generales y de aula?
-En el servidor MEDUSA (copia informatizada).

4.13 PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Se entiende como actividades complementarias las que cumplen los siguientes requisitos:

Son organizadas y vigiladas por el profesorado del centro aunque puedan colaborar otras
personas relacionadas con el centro.

Se realizan dentro del horario escolar.

Están relacionadas con el Proyecto Curricular.
Son evaluables.

Se diferencian de las propiamente lectivas por el momento, espacios o recursos utilizados.
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Cuando la actividad complementaria no se realice dentro del recinto escolar (excursión,

visita, actividades en la calle etc.) no se podrá obligar ni al alumnado ni al profesorado a su
realización.

En este caso el alumnado que no participe será debidamente atendido y el profesorado

quedará obligado a efectuar las actuaciones que la Dirección del Centro estime oportunas.
Son actividades extraescolares las realizadas :

Fuera del horario lectivo, en todo o en parte.

No están relacionadas directamente con el Proyecto Curricular.
No son evaluables.

Son voluntarias para el alumnado y profesorado.
Pueden ser organizadas por :

El profesorado del Centro.

Asociación de Padres y Madres.

El Centro en colaboración con las administraciones locales.

En este punto debemos distinguir dos apartados, las actividades extraescolares y complementarias
organizadas y gestionadas por la AMPA y las actividades extraescolares y complementarias
organizadas y gestionadas por el centro y que representan a lo establecido en el marco del P.C.
Actividades extraescolares y complementarias organizadas y gestionadas por AMPA
Se deben realizar en coherencia con el PC del centro para que también contribuyan al desarrollo de
todas las CCBB. Estas actividades son de dos tipos :

-Las que se programan para desarrollarlas periódicamente durante todo el curso y en las
que participan grupos fijos de chicos y chicas.

-Actividades puntuales de corta duración: charlas, excursiones, ...

Actividades extraescolares y complementarias organizadas y gestionadas por el centro.
Estas actividades están programadas con dos objetivos básicos :
- Complemento al trabajo de aula en el desarrollo de la programación, o como punto de
partida para el estudio de determinados contenidos. Estas actividades serán una más de
las previstas en las unidades didácticas de cada nivel o ciclo.

- Convivencia del alumnado y profesorado en un medio distinto al habitual. Se

pretende que se conviva fuera del aula, desde la Educación Infantil y a lo largo de toda
la Educación Primaria, de manera especial con los distintos colegios del municipio de
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Yaiza.

Se pretende que en estas actividades participen el mayor número posible de alumnos/as y respondan
a los siguientes criterios :
-Aprovechar los recursos del entorno próximo.

- Que sean asequibles al nivel económico de la comunidad escolar: se aprovecharán las

ayudas y subvenciones que puedan aportar las diversas instituciones oficiales: Gobierno
de Canarias, Cabildos, Ayuntamientos, etc.

-En cada salida se procurará cubrir el mayor número de objetivos didácticos posibles.
- En estas actividades colaborarán los padres y madres.

-Para realizar estas actividades se deberá contar con los recursos humanos necesarios.

Actividades extraescolares y complementarias organizadas y gestionadas por otras instituciones
públicas.

- Las organizadas por el Cabildo Insular.
- Las organizadas por el Ayuntamiento.
Funcionamiento de las salidas con el alumnado
1.- Criterios pedagógicos de carácter general.
Los criterios que deben regir sobre las salidas del centro con el alumnado son los siguientes:
•

•

Deberán formar parte de la Programación General Anual, por lo que estarán aprobadas por el
Consejo Escolar. En caso de que surjan espontáneamente también deberán ser aprobadas por
el citado Órgano Colegiado.

Cada nivel/etapa programará sus salidas al comienzo del curso: número de profesores/as,

duración de las mismas y planificación del alumnado que no va a acudir a las salidas. En la
programación de las salidas deberán conocerse previamente los maestros y/o maestras que

van a acompañar al alumnado así como establecer medidas de adaptación para niños o niñas
•
•

con necesidades educativas especiales .

El profesorado acompañante será preferiblemente los tutores o tutoras y padres/madres
atendiendo a la ratio establecida.

Se garantizará al menos dos salidas al año, preferiblemente distribuidas a lo largo de todo el

curso. Además de éstas, y siempre que la disponibilidad del centro lo permita, se realizará la
excursión final de curso.
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•

•

En caso de que las familias tuviesen que abonar parte del coste del viaje por no poderse

conseguir subvención para el mismo, nunca se excluirá a ningún niño o niña que no pueda
costearse la salida.

Se determinarán, conjuntamente con el profesorado que no participe en las salidas, las
medidas de atención pedagógica para el alumnado que no vaya a las mismas.
2.- Otras normas.

•

En todas las salidas irán los maestros o maestras del grupo y padres/madres.

•

Para cualquier salida, el alumnado deberá tener permiso escrito de los padres o tutores, sin el

•

El profesorado que acompañe a los alumnos en las salidas es el responsable de recoger,

cual no podrán salir del centro bajo ningún concepto.

supervisar y archivar las autorizaciones escritas para la misma, debiendo notificar a la
Dirección del centro, con suficiente antelación, tanto la relación de alumnos a su cargo que
efectuarán la salida como de aquellos otros que permanecerán en el centro.

•

Con las salidas que cada comienzo de curso se planifican y se incluyen en la Programación
General Anual se pretende que el alumnado a lo largo del curso conozca de forma directa y
conviviendo con sus compañeros y compañeras el entorno objeto de estudio.

•

Las salidas que se exponen como actividades complementarias son las planificadas como
posibles por su viabilidad, pero si hubiera ofertas de instituciones, públicas o privadas, que
pudieran ser útiles a los diversos ciclos, serían examinadas y aprovechadas.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

PRIMER TRIMESTRE
OCTUBRE

NIVEL

FECHA

ACTIVIDAD/LUGAR

HORA

3º/4º

Martes, 22

Charla sobre plástico/ Aula

12.00 horas

3º/4º

Miércoles, 23

Charla sobre la visita a Yaiza

Pendiente de
confirmar

3º/4º

Jueves, 24

Visita al pueblo de Yaiza

Salida: 09.00
Regreso: 12.30

Todos

Viernes, 31

Celebración de los Finaos/
Centro (patio)
Organizado por AMPA

11.00 horas

NOVIEMBRE
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NIVEL

FECHA

ACTIVIDAD

HORA

INFANTIL

Miércoles, 6

Visita Jardín del Cactus

Todos

Hasta el lunes, 11

1º/2º

Viernes, 15

3º/4º+5º

Miércoles, 13

Charla sobre la visita a
Jameos del Agua/ Aula

09.00 horas

3º/4º+5º

Viernes, 15

Visita a Jameos del Agua

Salida: 09.00 horas.
Regreso: 12.30 horas.

Todos

Miércoles, 20

Celebración Día de la
Infancia/ Centro (patio)
Organizado por

De 11.30 a 12.30
horas.

Salida: 09.00 horas
Regreso: 12.00 horas

Concurso de dibujo
Los dibujos se
“Los derechos de la Infancia” recogerán después del
Organizado por Ayuntamiento patio.
Ruta Faro Pechiguera

Salida: 08.45 horas
Regreso: 12.30 horas

Ayuntamiento.

5º/6º

Miércoles, 20

Charla sobre visita a
Timanfaya

3º/4º

Jueves, 21

5º/6º

Viernes, 22

Visita al Parque Nacional de Salida: 09.00 horas
Timanfaya
Regreso: 12.30 horas

Todos

Sábado, 23

3º4/º5º/6º

Martes ,26

Acto de entrega de premios Por la mañana
del concurso de dibujo/ Playa
Blanca

“El camello”: Ruta en el
pueblo de Uga.

Todos olímpicos

Pendiente de
confirmar.

Salida: 09.00 horas
Regreso: 12.30 horas.

De 8:30 a 10:30

DICIEMBRE
NIVEL

FECHA

ACTIVIDAD/LUGAR

HORA

6º

Viernes, 13

Ruta Uga- Fenauso

Salida: 09.00 horas
Regreso: 13.00 horas

Todos

Jueves, 19

Celebración de la Navidad

Pendiente de
confirmar

2º TRIMESTRE
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NIVEL

FECHA

ACTIVIDAD/LUGAR

HORA

3º/4º

Por confirmar

Por confirmar

5º

Por confirmar

Sendero Volcán de la Corona
Sendero Guinate- HelechosGayo

6º

Por confirmar

Por confirmar

INFANTIL

Por confirmar

Ruta El Gayo
Charla sobre micro-plásticos

Ruta El Gayo
Charla sobre micro-plásticos
Recogioda de plástico en
Famara

Por confirmar

Sendero Aula de la

Por confirmar

Naturaleza.

TERCER TRIMESTRE
NIVEL

FECHA

ACTIVIDAD/LUGAR

HORA

3º/4º

Por confirmar

Actividades de centro

Por confirmar

6º

Por confirmar

5º

Por confirmar

18-22 mayo
INFANTIL

Por confirmar

Fes val de cine de Lanzarote.
Sendero Volcán de la
Corona.

Viaje de fin de curso.El
Garañón. Gran Canaria.

Visita al Monumento del
Campesino.

Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar

Se podrían ampliar/modificar las salidas con cualquier otra actividad que ofrezcan y/o surja de otras
instituciones y sea compatible con la programación didáctica.
ACTVIDADES CULTURALES DEL CENTRO
31 de octubre Celebración de los Finaos
AMPA organiza, en una jornada de puertas abiertas, actividades para el alumnado en el patio (desayuno,
grupo de animación y asado de castañas).
20 de noviembre Día Internacional de los derechos del niño y de la niña
Trabajo de los derechos y deberes del alumnado a través de cuentos. Mural sobre los derechos y deberes
del alumnado. Concurso de dibujo promovido por el Ayuntamiento.
Actuación de un grupo de circo organizado por el Ayuntamiento. Acuden los colegios de Femés y Las
Breñas.
20 de Diciembre Celebración de la Navidad
En horario de tarde, presentaremos un concierto de villancicos a los padres/madres.Tras las actuaciones,
habrá una merienda.
30 de enero Día de la Paz y la no violencia.
Actividades y carrera solidaria.
21 de febrero Carnaval
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Pasacalle y desfile de disfraces. Durante la semana anterior trabajaremos talleres con los padres/madres
para confeccionar el disfraz.
8 de marzo Día Internacional de la mujer.
Del 23 al 30 de abril Semana del libro
Actividades relacionadas con el libro y representación de obras de teatro.
Del 25 al 29 de mayo Semana de Canarias.
Celebración de talleres relacionados con Canarias. El día 29 celebraremos el día de Canarias.
Viaje de fin de curso Viaje a El Garañón, en Gran Canaria, del 18 al 22 de mayo 2019.
Fiesta de fin de curso, organizado por AMPA.
4.14 PROYECTOS del CENTRO
Plan de Convivencia
Se llevarán a cabo, entre otras, las siguientes acciones que desarrollan el Plan de Convivencia:
 Plan de acogida de los alumnos/as a principios de curso.
Acogida por el tutor/a del grupo: el tutor especifíca con más detalles cuestiones de especial relevancia
como repaso de las normas de convivencia, elección del delegado y subdelegado del grupo etc.
Presentación de cada maestro/a que imparte algún área en el grupo.
 Potenciar asambleas de clase y espacios de participación del alumnado: elección
del delegado de clase el primer mes de curso, fomentar la autonomía de los delegados, participación de
los delegados en la Junta de Evaluación (tercer ciclo).
 Comunicación de normas del Centro y consecuencias de su no cumplimiento.
 Dinamización del recreo.
 Potenciar la cultura de paz a través del Plan de acción tutorial (formación en valores, convivencia
positiva, resolución de conflictos y mediación: formación de un grupo ayudantes de 5º y 6º).
 Acompañamiento al alumnado nuevo (tutorización de un compañero/a).
Plan de Comunicación Lingüística
Trimestralmente se tomarán acuerdos en Coordinación de Ciclos (CCP) sobre la planificación De
actividades a realizar encaminadas a fomentar habilidades lingüística en nuestro alumnado. Se
planificarán actividades desde las áreas curriculares,
complementarias, biblioteca de aula, etc y que impliquen a las familias. Proponemos fomentar la
preparación de representaciones de obras de teatro así como dar una dimensión pública de las
representaciones que se realicen en las tutorías/especialidades.
Plan de Igualdad

El enfoque metodológico de este Plan de Igualdad debe ser en todo momento globalizador.
Trabajando en todo momento por la Igualdad y el rechazo contra la discriminación por cuestión de
sexos. Consideramos que el valor de coeducación tiene que estar presente en todos los momentos de
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la jornada escolar. Además, vamos a trabajar este valor procurando el desarrollo de las
competencias básicas que pretendemos conseguir con el alumnado de este centro.
Plan de Acción Tutorial
Para facilitar el trabajo del profesor/a y adecuarlo a las características y necesidades del alumnado, las
actividades recogidas en el PAT son suceptibles de ser modificadas o cambiadas en base al criterio del
profesor/tutor. Estas actividades se encuentran en la zona compartida a disposición del profesorado para
trabajarlas con el alumnado una vez aprobada la PGA.
Las actividades han sido programadas por trimestres, teniendo en cuenta los fines y objetivos
planteados en el PAT. Los contenidos a trabajar no se secuencian trimestralmente sino que se hará de
forma global a lo largo del curso.
No habrá una hora explícita para trabajar los contenidos/actividades del PAT sino que se hará de forma
globalizada durante la jornada escolar.
Cada tutor llevará un seguimiento trimestral del PAT y recogerá los datos en una ficha de
seguimiento. En las reuniones de coordinación se evaluarán los avances, las dificultades y se harán
propuestas de mejora de dicho plan y se informará a la CCP del seguimiento y evaluación del
mismo
Plan de Autoprotección del Centro
Control de entrada y salida: el alumnado accede al Centro por la puerta principal que permanecerá
abierta de 08.15 hasta 08.35 horas. El alumnado de Educación Infantil entrará por la puerta de acceso de
su zona.
Evacuación: cuando por alguna circunstancia fuera necesaria la evacuación, la directora/Secretaria dará
la orden de salida de las aulas (no contamos con sirena). En ese momento cada maestro acompañará al
grupo de alumnos/as que tenga a su cargo en ese momento hasta el lugar indicado para el recuento. La
salida se hará en silencio y sin correr. Cada grupo abandonará el edificio por la puerta indicada en el
simulacro que efectuaremos en el primer trimestre, respetando el orden de evacuación que se indique.
El Centro está equipado con extintores.
En el primer trimestre se expondrá el Plan de Emergencia y Evacuación y se llevará a cabo un
simulacro de evacuación. Zona compartida-Profesorado-Dirección
Programa Impulsa
Como medida de atención a la diversidad del alumnado según sus necesidades, mejorando los
aprendizajes relacionados con la expresión y comprensión oral, lectura, escritura y cálculo que
favorezcan el grado de desarrollo y adquisición de las competencias en Comunicación Lingüística y
Matemática, en los primeros niveles educativos, con acciones preventivas y de apoyo en contextos
inclusivos.
Programa AICLE
Modalidad de aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera.
Este programa tiene como principal objetivo la mejora en el proceso de aprendizaje de la lengua
extranjera inglesa y el incremento de las horas de inmersión en el idioma en la enseñanza de
régimen general por lo que se impartirá este curso un área completa en inglés en el grupo de 1º/2º,
3º/4º, 5º (CN). Y se irá ampliando en los sucesivos cursos. Se dará continuidad a la hora de CN en
6º.
50

Proyecto Red Canaria de Escuelas Promotoras de Salud

Este proyecto tiene como objetivo fundamental hacer de la escuela y su contexto educativo un espacio
saludable desde todos sus ámbitos. Pretende educar para la salud individual y colectiva de todos los
miembros de la comunidad educativa, integrando y desarrollando diferentes propuestas que promuevan
la salud, por lo que debe ser un trabajo multidisciplinar de promoción de la salud y educación para la
salud que precisa ser coordinado desde los órganos y estamentos pertinentes.
Nuestro objetivo es mejorar en norma general el estilo de vida de nuestros alumnos/as, ya que queremos
que crezcan en un clima saludable en todos los ámbitos (físico, mental y emocional).
Periódico Digital Escolar

La elaboración de periódicos escolares ofrece la posibilidad de trabajar en diversas áreas y al
mismo tiempo se convierte en una herramienta que fortalece en el alumnado, mediante trabajo
cooperativo: el adiestramiento en nuevas tecnologías, las competencias en general, entre otros. La
primera, y más obvia de las competencias, es la competencia comunicativa (lectura y escritura), que
a su vez se convierte en pilar fundamental para el desarrollo de otras competencias tales como
ciudadanía participativa, generación de convivencia, pensamiento crítico y capacidad de análisis,
así como al acercamiento de la comunidad y el entorno al centro educativo.
Proyecto TIC
Coordina el funcionamiento de los ordenadores en el centro, así como dinamizar su uso. Engloba la
coordinación del trabajo con los portátiles y pizarras digitales.
Proyecto de Reciclaje
Trabajamos la concienciación hacia el medio ambiente a través del reciclaje: les enseñamos a reciclar,
recogemos pilas y tapones, trabajamos el compost desde nuestro proyecto de huerto, intentamos en la
medida de lo posible utilizar material ya usado para diferentes actividades del centro como navidad,
juegos del patio etc.
Dinamización de patios

Se llevan a cabo durante los recreos distintas actividades, tales como torneo de ajedrez, torneo de El
Quemado y juegos relacionados con el baloncesto. Se tocan también, entre otros aspectos, la
coeducación, la cooperación y la solidaridad.

En el patio de infantil y primer ciclo los alumnos juegan con diferente material tales como pelotas, aros,
ruedas etc., también existe un área de lectura para los ma´s pequeños.
Nuestra Página Web

Estamos en pleno proceso de actualización de nuestra página web, en un intento de que resulte
agradable y atractiva a nuestra comunidad educativa, como medio imprescindible de comunicación del
centro con su entorno.
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Plan de Formación Este curso escolar el itinerario a seguir es “Comunicación lingüística en el ámbito
tecnológico” en la etapa de infantil y primaria.

5. ÁMBITO PROFESIONAL

5.1.PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
1.JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN
1. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN
1.1. Análisis y diagnóstico de la situación del centro:
Se trata de un centro con un total de 126 alumnos/as, situado en una zona rural al sur de Lanzarote. Para

tratarse de un centro pequeño, hay un número alto de alumnado de NEAE y dificultades de aprendizaje. Donde
más se aprecian estas dificultades son en las áreas instrumentales de Lengua, Matemáticas e Inglés.
1.2. Necesidades formativas detectadas:
Nuestro Centro está inmerso en el Programa Impulsa, y debido a las dificultades mencionadas anteriormente,

todo el Claustro creyó necesario centrarnos en la Comunicación Lingüística para nuestro Plan de Formación. En
la memoria de final de curso, acordamos hacer una revista escolar digital como proyecto de centro que mejorar

no sólo la parte lingüística de nuestro alumnado sino también la tecnológica, tan motivadora para los alumnos.
Se seguiría dando continuidad a la metodología cooperativa, estableciendo unos mínimos de trabajo.
Por tanto, hemos unido dos itinerarios en uno solo.
2. OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACIÓN
2.1. Objetivos finales:
- Mejorar la comunicación lingüística tanto oral como escrita en todos los niveles a través de una metodología
cooperativa.
- Introducir al alumnado en las nuevas tecnologías como herramienta motivadora para la creación de una revista
escolar digital.
2.2. Indicadores de los objetivos esperados:
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–

Que los alumnos/as sean capaces de expresarse por escrito y oralmente con cierta fluidez en
diferentes contextos y según su nivel madurativo.

–

Que los alumnos aprendan disfrutando con el uso de las TIC.

3. ITINERARIOS DEL PLAN DE FORMACIÓN
ITINERARIO 1
Título: “La comunicación lingüística en el ámbito tecnológico”
Temáticas: Comunicación lingüística/ Diseño de blogs para revista escolar.
Objetivos:

- Desarrollar estrategias en comunicación lingüística, tanto oral como escrita.

- Aplicar estrategias en el desarrollo de actividades lingüísticas en diferentes contextos, y en el ámbito de un
periódico escolar.

- Aprender a usar las TIC para crear documentos escritos, imágenes etc.
- Diseñar un blog digital.
Contenidos formativos:

- Desarrollo y aplicación de estrategias en comunicación lingüística en diferentes tipos de texto, según niveles.
- Trabajo en grupo sobre las secciones de un periódico y creación de actividades para trabajar en el aula,
usando las TIC.

- Formación en diseño de blogs.
Secuencias y actividades (temporalización):

1º Búsqueda de estrategias para el desarrollo de comunicación lingüística, oral y escrita. Propuestas desde los
equipos de trabajo. Decidir qué actividades (producto final: cuento, tarjeta, poesía etc.) vamos a diseñar para
poner en práctica esas estrategias desde un enfoque cooperativo.

2º Puesta en común de la actividad llevada a cabo con los alumnos/as.

Trabajo en equipo sobre las secciones de un periódico aplicando estrategias de la comunicación lingüística,

cómo vamos a desarrollar con el alumnado esa sección: objetivos, contenidos, metodología, teniendo en cuenta
las TIC.

3º Continuamos con el trabajo en equipos sobre la sección y puesta en común.
4º Cómo vamos a diseñar una revista escolar (diseño de blog).
Sectores participantes: Profesorado

4. MEDIDAS ORGANIZATIVAS INTERNAS PARA FAVORECER EL DESARROLLO DEL PLAN DE
FORMACIÓN

- Para el buen desarrollo y aprovechamiento del Plan de Formación, se trabajará en grupos de trabajo,
preferentemente por etapas y niveles.

- El trabajo realizado en las sesiones se pondrá en práctica en el aula.
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5. METODOLOGÍA DE TRABAJO

La metodología será activa y participativa basándose en el trabajo colaborativo/cooperativo. La fase de
trabajo presencial se desarrollará en sesiones de trabajo de tres horas, en las que el profesorado se
agrupará de manera diversa (gran grupo, equipos de trabajo por nivel o por ciclos).
6. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN:
- Al principio de cada sesión, se hará una puesta en común de lo trabajado en el aula y se comentarán los
avances y dificultades encontradas.
- Se hará un seguimiento mensual en la CCP y se aplicarán las mejoras necesarias.
- El Plan se evaluará a la finalización del mismo en CCP y en la memoria final del curso.

FECHAS

CONTENIDOS A TRABAJAR

13/11/19

Estrategias de Comunicación Lingüística

22/01/19

Creación de actividades lingüísticas.

27/11/19

5 y 11 febrero
11/03/19

30/03/19

Desarrollo de las secciones del blog.
Diseño de blog.

Creación de actividades lingüísticas.
Puesta en común y valoración.

5.2. LOS CRITERIOS PARA EVALUAR Y, EN SU CASO, REVISAR LOS PROCESOS DE
ENSEÑANZA Y LA PRÁCTICA DOCENTE DEL PROFESORADO

La finalidad principal de la evaluación es obtener información completa de los diferentes elementos del

proceso enseñanza-aprendizaje para permitir adecuar el proceso de enseñanza al progreso real en la
construcción de los aprendizajes del alumnado, reconducir el proceso de aprendizaje, tomar las

decisiones pertinentes para adecuar la programación establecida a las necesidades, analizar la validez de
los recursos, de los agrupamientos, de los tiempos y espacios previstos,….

Se trata de partir de una evaluación continua y global que nos permita constatar en qué medida los

logros o dificultades observados en los/las alumnos/as se deben a su situación personal y en qué medida
pueden deberse al diseño y desarrollo de las programaciones y a la forma de llevarlas a la práctica en el
grupo. Todo ello con la finalidad de realizar las adaptaciones necesarias.

En los procesos de enseñanza y la práctica docente, los indicadores que deberán ser evaluados son los
siguientes:
54

•

Adecuada selección de contenidos.

•

Estrategias que respondan a intereses y ritmos de aprendizaje diversos.

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tipos, eficacia de las actividades y secuencia de realización.
Adecuación de los materiales empleados.

Relaciones entre el alumnado y el profesorado.

El ambiente que se crea en el aula para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje
(distribución de espacios y tiempo, accesibilidad de los materiales, los criterios de
agrupamiento,…).

El nivel de participación del alumnado y su motivación.
Calidad de la metodología desarrollada en el aula.

Calidad de las relaciones entre profesorado y padres/madres.

Coordinación con el resto del profesorado que interviene en el grupo de alumnos/as.
Medidas de atención a la diversidad.

El funcionamiento de los apoyos personales y materiales.
Utilización de las nuevas tecnologías.
Plan de Acción Tutorial.

La validez de los criterios de evaluación y promoción.
Los datos de la evaluación global del alumnado.

Funcionamiento de los órganos colegiados y del equipo directivo.
Las relaciones con el entorno social.

Los instrumentos utilizados para realizar la evaluación son, fundamentalmente, los que se citan a
continuación:
•
•
•
•
•
•
•

Diario del profesorado.

Reuniones de coordinación entre tutor/a y profesorado especialista que interviene en el
grupo para contrastar opiniones.
Opiniones del alumnado.

Información recogida a través de entrevistas y cuestionarios contestados por las familias
sobre asuntos que afecten a la marcha general del centro.

El contraste de experiencias con otros compañeros de la Comisión de Coordinación
Pedagógica para reflexionar sobre la propia práctica y mejorarla.
Instrumentos estandarizados.

Ayuda de evaluadores externos. (Servicio de Inspección).

Al comienzo de curso se llevará a cabo una evaluación inicial, para detectar el punto de partida del
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grupo (datos de evaluación inicial del alumnado, recursos materiales con los que se cuenta, recursos
personales de los que dispondrá el centro,…).

Al finalizar cada Programación Didáctica se tomarán decisiones sobre posibles cambios para
modificarla y adecuarla a las necesidades del grupo.

La evaluación del proceso de enseñanza y la práctica docente será continua y se tomarán datos a lo
largo de todo el proceso para hacer los cambios adecuados en el momento oportuno.

Al finalizar cada curso escolar se realizará una revisión de los Proyectos Institucionales: Proyecto
Educativo, Programación General Anual, Proyecto de Gestión,…

6. ÁMBITO SOCIAL

6.1 PLAN DE IGUALDAD (Anexo)
6.2. LAS ACCIONESPROGRAMADAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR,
DESARROLLO DEL PLAN DE CONVIVENCIA Y PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y
ABANDONO ESCOLAR
Acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar
A) El centro y el profesorado:

- El profesorado debe compartir una misma visión y objetivos, que llevan a la unidad de criterios y a
una práctica coherente.
- Favorecer un entorno educativo limpio, ordenado y agradable para trabajar.

- Disponer de una programación didáctica bien estructurada y adaptada al alumnado.

- Desarrollar una metodología adecuada a nuestro alumnado, fomentando el aprendizaje cooperativo,
colaborativo y la mediación entre alumnos/as (aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir
y aprender a ser). Iniciación a la metodología Montessori en la Etapa Infantil e inteligencias múltiples
en la Etapa Primaria, utilizando como herramienta el Plan de formación del centro.
- Conceder importancia tanto a los aspectos académicos como a la educación en valores;
aprovechamiento de la jornada escolar y concesión de la importancia que corresponde a la obtención de
buenos resultados y al trabajo bien realizado.

- Claridad de objetivos: profesorado bien organizado y clases adecuadamente estructuradas y
desarrolladas, adaptadas a las características y necesidades del alumnado.
- Mantener expectativas altas hacia el alumnado; estimular la inteligencia del alumnado en las clases.
- Trabajar de forma sistemática y en todas las áreas las técnicas de estudio y trabajo.
- Desarrollar el Plan de Atención a la Diversidad.
- Llevar a la práctica el Plan de Acción Tutorial.
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- Fomentar el uso educativo de las TIC+D.

- Fomentar la lectura y el uso de la biblioteca escolar.

- Desarrollar el Plan de Actividades Complementarias/Extraescolares.

- Reforzar los aspectos positivos; las normas de convivencia son claras y acordes con la edad del
alumnado; se reconoce públicamente el trabajo bien hecho, el esfuerzo y el buen comportamiento.
- Coordinación familia-escuela que anime a las familias a participar en el proceso de la educación de
sus hijos/as.
- Formación continua del profesorado para mejorar su competencia profesional.
- Fomento de la responsabilidad del alumnado en su propio proceso educativo.
- Establecer metas alcanzables.

- Fomento de conductas que favorecen la motivación

- Uso de la agenda escolar como medio de organización para el alumnado y de comunicación
escuela/familias.
B) Las familias:

- Favorecer la educación integral de los/as niños/as:
- Educación en valores.
- Autoestima.

- Buenas relaciones padres-hijos/as.

- Adecuada administración del tiempo libre (asistencia a actividades).

- Seguimiento apropiado (amistades, control del uso de redes sociales y chats, etc.).
- Hábitos de estudio/trabajo en casa

- Conocer lo que corresponde trabajar y estudiar a sus hijos/as, realizando un seguimiento constante de
la agenda escolar.
- Los/as niños/as deben acostumbrarse desde pequeños/as a abordar ellos/as solos/as sus tareas,
preguntando a los padres únicamente dudas concretas.
- Fomentar el gusto por el trabajo bien hecho.

- Encauzar adecuadamente los conflictos (preguntar al profesorado por lo sucedido, proporcionar al
niño/la niña herramientas adecuadas para solventar las diferencias con sus iguales de manera dialogada,
no conceder siempre la razón a los/as hijos/as sin conocer los hechos, etc.).
- Tratar los problemas en su justa medida, sin magnificarlos.

- Tener conciencia de las capacidades del niño/la niña y exigirle en consonancia. Motivar y valorar los
progresos.
- Asistir periódicamente a las sesiones de tutoría, especialmente si se es citado/a.
- Fomentar la lectura, ya que favorece el rendimiento escolar.
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- Preguntar al tutor/la tutora sobre técnicas de estudio sencillas (subrayado, esquemas, resúmenes, etc.)
y constatar que el niño/la niña las aplica.
- Propiciar unos hábitos de sueño/descanso adecuados y acordes con la edad del niño/la niña.
Acciones programadas para el desarrollo del Plan de Convivencia

- Difusión de las normas de convivencia en las aulas y en el centro, a través de una circular informativa
o la web del colegio.
- Conocimiento de los derechos y deberes del alumnado.

- Libreta de aula donde se registrarán las incidencias ocurridas en el aula con su medida correctora y los
acuerdos tomados con las familias en las reuniones de tutoría.
- Desarrollo de actividades (habilidades sociales) en el aula de convivencia en los recreos.
- Dinamización de patios.

- Tutores afectivos- Mediación

- Seguimiento del alumnado con conductas disruptivas por parte de sus tutores/as, EOEP y equipo
directivo.
- Celebración del Día escolar de la no violencia y la Paz.

Acciones programadas para la prevención del absentismo y del abandono escolar

A) Acciones preventivas: son las que van encaminadas a favorecer la intervención precoz que evite la
aparición de conductas absentistas:
•

•
•

•
•

En cada clase, el tutor/la tutora pasará lista diariamente y dejará constancia de la
asistencia/inasistencia/retrasos. Al finalizar el mes, el tutor/la tutora entregará la lista de
asistencia, que contiene el estadillo informativo sobre las faltas y retrasos
Todos los datos serán introducidos por cada tutor/a en el programa PINCEL EKADE.

En la primera reunión del curso, los/as tutores/as informarán a los padres y las madres acerca de
los inconvenientes del absentismo escolar, sobre sus responsabilidades como padres y del
procedimiento para la justificación de faltas. También se les informará sobre las consecuencias
legales y el procedimiento a seguir en caso de inasistencia injustificada de sus hijos/as.
En sus respectivas clases, los/as tutores/as informarán al alumnado sobre el procedimiento para
justificar las ausencias.
El alumnado que llegue con retraso al centro, tendrá que entrar acompañado de un familiar para
que haga constar en el libro de llegada tardía.

B) Acciones de control: son las destinadas a normalizar la intervención efectiva en los casos de
conductas absentistas. Itinerio Plan de Absentismo
AUSENCIAS DÍAS COMPLETOS

– 3 días/mes injustificadas: Llamada telefónica del tutor/a. De esta manera se va concienciando a
las familias de que deben llamar al centro cuando por cualquier causa justificada el alumno/a no
vaya a asistir.
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– 5 días/mes injustificadas: Llamada telefónica o carta certificada por parte del tutor/a citando a la
familia.
– 7 días/mes injustificadas: Citación por parte de la Dirección.

– 10 días/mes injustificadas: informar a Dirección y derivación a asuntos sociales.
RETRASOS

- Apuntar los retrasos y las salidas anticipadas en la ficha de seguimiento diaria.

- 3 retrasos o salidas anticipadas injustificadas al mes, llamada telefónica del tutor.
- Si siguen sucediendo, comunicarlo a Dirección.

6.3. LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN,
COLABORACIÓN Y FORMACIÓN ENTRE TODOS LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA
Relación Familia – Escuela.

Al comienzo de cada curso escolar se convoca a los padres y madres a una reunión general con el fin de
dar a conocer las directrices y aspectos generales del curso que comienza. Igualmente se les invita a
asistir a alguna charla que se programa para cada curso. En ellas se tratan temas de interés para el
alumnado y su relación con su familia y la escuela (higiene y alimentación, hábitos de conducta,
distribución del tiempo dedicado al ocio, etc.).

Cada quince días, los primeros y terceros lunes de cada mes, desde las 16.00 hasta las 18.00 horas, los

padres y las madres disponen de un tiempo para visitar a los tutores/as de sus hijos/as (visita con cita).
Los objetivos que se plantean en estas reuniones son los siguientes:

- Informar sobre organización y funcionamiento del Centro y las vías para su participación y la gestión
del mismo.

- Informar sobre contenidos y criterios de evaluación.

- Dar a conocer los derechos y deberes de los alumnos.

- Informar al menos una vez por mes de la evolución de sus hijos/as.

- Tratar aspectos de conducta, absentismo escolar y rendimiento escolar de los alumnos.

Cada año, el profesorado intenta el acercamiento de los padres/madres a través de actuaciones
conjuntas. Se realizan encuentros y celebraciones con motivo de la Navidad, Carnaval, Día de Canarias.

Para ello se solicita la colaboración de los mismos en aspectos como: vestuario, comidas, organización
de actos, etc.
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Relación con la Comunidad.
Con el Ayuntamiento:
•

Participando en aquellas actividades a las que seamos invitados: visitas, representaciones,

•

Solicitando colaboración en el mantenimiento de las instalaciones del centro, en la dotación de

actividades complementarias etc.

diverso material necesario, en el transporte para la realización de salidas. .

Con el Cabildo Insular:
•

Solicitando la realización de actividades complementarias y/o extraescolares.

•

Solicitando las correspondientes autorizaciones para visitar los centros turísticos.

•

Encuentros puntuales de celebración (Mararía y Las Breñas).

Con los colegios del municipio:
•

Reuniones de coordinación (han sido propuestas por este centro al servicio de Orientación para

este curso) y visita con los alumnos de 6º de Educación Primaria que vayan a cursar estudios de
Secundaria en el próximo curso escolar (IES de Yaiza).

Con los Servicios Sociales del Ayuntamiento:
•

Cuestiones de seguimiento de alumnos con alguna problemática y con la organización de
AMPA.

7. CONCRECIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA PGA
Elaboración y aprobación de la Programación General Anual. Cumplimiento

La Programación General Anual (PGA) es el documento institucional de planificación académica que el
centro elaborará al comienzo de cada curso escolar, para concretar las actuaciones derivadas del
proyecto educativo. Recoge los aspectos relativos a laorganización y funcionamiento del centro,
incluidos los proyectos, las programaciones didácticas y todos los planes de actuación acordados para el
curso.

La elaboración de la Programación General Anual será coordinada por el Equipo Directivo, quien será
responsable de su redacción, contando para ello con las propuestas de la Comisión de Coordinación
Pedagógica, del Claustro del Profesorado, del Consejo Escolar y de los distintos sectores de la
comunidad educativa, a través de sus organizaciones. Dicha Programación, una vez aprobada por el
Consejo Escolar, será de obligado cumplimiento para toda la comunidad educativa del centro.
Seguimiento y evaluación de la Programación General Anual

La Programación General Anual será evaluada y aprobada por el Consejo Escolar del centro, sin
perjuicio de las competencias del Claustro del Profesorado en relación con la planificación y
organización docente.

El Equipo Directivo revisará y velará por el grado de cumplimiento de la Programación General Anual
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al menos una vez al trimestre a lo largo del curso. También lo hará el Consejo Escolar con la misma
periodicidad, a fin de poder formular al Equipo Directivo, si fuera preciso, las modificaciones
pertinentes. El Director, como presidente del Consejo Escolar, tomará constancia de los acuerdos
alcanzados. En todo caso, aun cuando no se precisara introducir ninguna modificación, se dejará
constancia del cumplimiento del trámite de revisión.
Sobre el cumplimiento global de la Programación General Anual se realizará una Memoria, que
incorporará, además, la evaluación hecha por el Claustro del Profesorado sobre su aplicación.
Difusión de la Programación General Anual

Para la difusión de la Programación General Anual, el Equipo Directivo arbitrará los procedimientos
más adecuados para que sea conocida por toda la comunidad educativa, propiciando la realización de
acciones diversas, tales como, por ejemplo:
- Circular informativa sobre aspectos relevantes de su contenido.
- Reuniones por tutorías con padres y madres.
- Publicación en la web del colegio
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