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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

La intención principal es ofrecer un Proyecto de Centro realista, útil y eficiente, de acuerdo con las 

situaciones, las necesidades y los recursos de los que se dispone. 

El modelo que presentamos se basa en los principios de Participación, Consenso, Planificación y 

Evaluación. Por ello será: 





  

 
  

 
  

 
  

 

 

2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
 

En este análisis de partida hemos estimado una doble dimensión: externa e interna. Ambos 

condicionan o determinan el funcionamiento y los resultados del centro. Considerando una y otra 

dimensión, se apuntan, a continuación, los rasgos básicos que parecen más relevantes. 

2.1. ÁMBITO EXTERNO 
 

Entorno social, cultural y económico en el que se inscribe el centro. 
 

El C.E.I.P. Antonio Buero Vallejo es un Centro Educativo de Educación Infantil y Primaria ubicado 

en San Sebastián de los Reyes. 

La población está situada en la Comunidad de Madrid a dieciocho kilómetros de la capital. El 

Colegio está situado en el barrio de ‘La Zaporra’, en el límite entre Alcobendas y San Sebastián de 

los Reyes.  

El alumnado del Centro proviene, en su mayoría, de un nivel socioeconómico medio, aunque 

también encontramos casos que presentan problemas de desventaja social.  
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Los niveles educativos y culturales de las familias del alumnado se caracterizan por una 

heterogeneidad consonante con la propia zona de influencia del centro. 

Relaciones del centro con su entorno 
 

El Antonio Buero Vallejo se encuentra arraigado en el barrio, con relaciones bien articuladas tanto 

con las familias, como con las diversas organizaciones e instituciones del entorno. En este aspecto 

debemos tener en cuenta la percepción que nuestro entorno tiene del centro. Contamos con una 

gran aceptación social y las relaciones del centro con su entorno pueden caracterizarse como 

excelentes. En primer lugar, el centro participa activamente de la oferta de actividades 

complementarias o extraescolares que facilitan o patrocinan diversas instituciones: bibliotecas 

municipales, teatro auditorio municipal, actividades deportivas, actividades de naturaleza, 

educación vial, actividades relacionadas con el ámbito de la salud y de la prevención de riesgos. 

Las reuniones de miembros del Equipo Directivo y Profesorado con organismos de la 

Administración Educativa y Ayuntamiento son frecuentes y se desarrollan en un clima de gran 

cordialidad. 

En este contexto también cabe destacar las relaciones fluidas que se mantienen con la Sección de 

Educación del Ayuntamiento y la colaboración con los Servicios Sociales de cara a gestionar las 

ayudas para algunas familias. 

En la actualidad hay dos programas municipales que se están desarrollando en el colegio: 
 

 “Los Primeros del Cole”. 
 

 “Las Tardes del Cole”. 

 

En cuanto a las relaciones con los colegios públicos de la zona, se aseguran con las reuniones de 

directores, con el fin de unificar criterios y tomar decisiones.  
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Muy necesarias son las relaciones regulares que se mantienen con otros servicios de apoyo 

psicopedagógico y escolar que atienden a algunos de nuestros alumnos. 

También se mantiene una relación fluida con la Universidad Autónoma de Madrid ya que somos centro 

de prácticas para alumnos de Diplomatura y Grado de la Facultad de Ciencias de la Educación.  

Por último, el centro, dentro de su carácter solidario, mantiene relaciones con diversas asociaciones 

culturales y organizaciones no gubernamentales. 

 

El Antonio Buero Vallejo es un centro abierto a su entorno, implicado socialmente con la realidad 

que le rodea y solidario. Además, cuenta con suficiente reconocimiento social de las familias de la 

zona del municipio en el que se emplaza y, con carácter general, de las administraciones e 

instituciones de las que depende o con las que se relaciona. 

2.2. ÁMBITO INTERNO 

 EL ALUMNADO 

Al tratarse de un centro de línea 2 el número total de alumnos ronda los 400. Escolarizamos 

alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo y contamos con un Aula TGD que acoge 

a un total de 5 alumnos.  

 INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS 
 

 Reuniones generales de los tutores/as y el profesorado del grupo con todas las familias 
(3) al principio, mitad y fin del curso. 

 Entrevistas individuales de los tutores/as con las familias de los alumnos/as los 
miércoles, a las 13,00 horas (con cita previa). 

 Horario de atención a las familias de Dirección, Jefatura de Estudios y Secretaría que se 
establecerá al principio de cada curso. 

 Control diario de asistencia a clase. 
 Boletines de información a las familias al finalizar cada trimestre. 

 Información a los usuarios de comedor a través de la aplicación creada a tal efecto. 

 Jornadas de puertas abiertas en el mes de marzo/abril para enseñar las instalaciones 
del Centro a las familias que deseen solicitar la admisión de sus hijos/as en el colegio. 

 Uso de la Agenda Escolar, como instrumento de comunicación entre el profesorado y 
las familias. 
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 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
 

Las enseñanzas. 
 
 

El C.E.I.P. Antonio Buero Vallejo fue creado en 1984 como Centro de E.G.B. de 16 unidades. En la 

actualidad es un centro de línea 2, tanto en Educación Infantil, como en Educación Primaria. 

Los horarios 

Se trata de un centro con jornada partida. El horario lectivo es de 9:30 a 13:00 horas por la 

mañana y de 15:00 a 16:30 por la tarde. Durante los meses de junio y septiembre la jornada es de 

mañana solamente de 9:30 a 13:30 horas. 

El horario de comedor es de 13:00 a 15:00 horas y de 13:30 a 15:30 horas en junio y septiembre. 
 

“Los primeros del cole” comienza a las 7:30 hasta las 9:30 horas. Las actividades extraescolares 

tienen lugar de lunes a viernes a partir de las 16:30 horas. 

Debido a la situación derivada de la pandemia, el centro cuenta durante los cursos 2020/21 y 

2021/22 con jornada continua de manera provisional. (Ver Plan COVID) 

El profesorado 
 
 

La actual plantilla del centro cuenta con 28 profesores/as. El profesorado se distribuye con arreglo 

a las siguientes especialidades: 

6 Profesoras de Educación Infantil (5 Tutoras y una Profesora de Apoyo) 

4 Profesores/as de Educación Primaria 

6 Especialistas de Inglés con habilitación. 

1 Especialista de Francés. 

2 Especialistas en Educación Física. 

 1 Especialista en Música. 
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1 y ½ de Profesora de Pedagogía Terapéutica. 

1/2 Profesora de Audición y Lenguaje. 

2 Encargadas del Aula TGD, una especialista en Pedagogía Terapéutica y una Técnico 

Integradora. 

1 y ½  de Profesora de Religión. 

Además contamos con la atención dos veces a la semana de la Orientadora del EOEP, así como 

con la atención quincenal de un PTSC perteneciente al Equipo de Orientación. 

El personal de administración y servicios 
 
 

El centro cuenta con un Conserje nombrado por el Ayuntamiento, que también contrata a la 

empresa concesionaria de la que dependen las tres personas encargadas de la limpieza, y con una 

Administrativa compartida con otro centro. Todos ellos se encuentran perfectamente integrados 

en el colegio y su vinculación con el mismo constituye un valor añadido. 

Por otra parte, según el curso y las características del alumnado, contamos con una DUE 

(Diplomada Universitaria en Enfermería) 

El Servicio de Comedor Escolar 
 
 

El colegio cuenta con un edificio independiente donde se desarrolla el Servicio de Comedor. Se 

trata de un edificio amplio y luminoso que da cabida a los más de trescientos comensales que 

utilizan el servicio a diario. 

Contamos con cocina propia y un equipo que comprende a un cocinero y cuatro ayudantes de 

cocina que todos los días preparan el menú escolar en el propio centro. CUTASA es la empresa 

concesionaria del servicio, no se ha producido un cambio en la empresa desde que comenzó a 

ofrecerse el servicio debido a que cuenta con una valoración muy positiva por parte de toda la 

Comunidad Educativa. 
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La comunicación con las familias se establece a partir de una aplicación informática que permite, 

no sólo el envío mensual del menú, sino también  la información diaria e individual sobre cómo se 

ha desarrollado la comida para cada alumno/a. 

La coordinación del Equipo Directivo con los responsables de la empresa es constante y muy 

positiva. 

Recursos generales, equipamientos y espacios. 
 
 

El edificio principal del Antonio Buero Vallejo fue construido en 1984, pero su estado de conservación 

es satisfactorio, ya que, a lo largo de estos años, se han realizado obras de mantenimiento y mejora. 

Dispone de tres plantas con un patio central cuadrangular que proporciona luz suficiente a todas 

las instalaciones. Cuenta con dieciocho aulas destinadas a los distintos grupos de Infantil y 

Primaria, además de dos aulas más pequeñas para Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje . 

También se ha habilitado un espacio que funciona como despacho para la orientadora del EOEP y 

como tutoría de Ed. Física. En función de las nuevas necesidades, se han acondicionado dos 

espacios nuevos: el Aula TGD y un aula donde se desarrollan los desdobles de inglés de los 

distintos grupos de Primaria. Como espacios comunes contamos con un aula de informática, un 

aula de música, otra de psicomotricidad y la biblioteca. En la planta baja se encuentran las 

dependencias administrativas (Secretaría, Dirección y Jefatura de Estudios), la Conserjería que 

funciona como sala de reprografía, tres pequeños almacenes, el botiquín, que es el espacio que 

utiliza la DUE y la antigua vivienda del conserje, a la espera de que la Consejería afronte la 

necesaria reforma. 

El patio dispone de dos pistas polideportivas, dos porches cubiertos y un espacio vallado para Ed. 

Infantil, con arenero. En  breve contaremos con un Pabel lón Pol ideport ivo  cuya 

construcción  se  está  l levando a  cabo gracias  a  la  f inanciación mayor itar ia  de la 

Comunidad de Madrid ,  junto con e l  Ayuntamiento de San Sebast ián  de los 
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Reyes.  

En una zona del patio se construyó en 2008 otro edificio concebido como comedor escolar. Se 

trata de un espacio amplio y luminoso que tiene cabida para todos los comensales, por lo que no 

es necesario establecer turnos de comida. También se ha utilizado ocasionalmente como espacio 

para la celebración de actos en los que participa todo el colegio. 

Todas las aulas cuentan con recursos tecnológicos. La gran mayoría cuentan con PDI y las pocas 

que no, tienen proyector conectado al ordenador y pantalla. También se han dotado de PDI el Aula 

de Informática, el Aula de Música, el Aula de Psicomotricidad y el Aula TGD. 

En cuanto a la organización de los espacios de uso común, Biblioteca, Aula de Desdobles, Aula de 

Psicomotricidad, Aula de Música, Aula de Informática y Gimnasio, se realiza un horario para su uso 

por los distintos grupos a principio de curso. 

 

3. PRINCIPIOS BÁSICOS Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN 

 

En nuestro Centro queremos formar personas 
 

 Libres y responsables: capaces de actuar con verdad y honradez en la vida, con serenidad y 
coraje ante las dificultades, con sana conciencia crítica. 

 Pacíficas en su convivencia: tolerantes, respetuosas, dialogantes, integradoras, con 
capacidad para construir la paz consigo mismas y con su entorno. 

 Activas y solidarias: responsables ante su trabajo y con un concepto positivo del esfuerzo, 
con optimismo ante la vida, solidarias con su entorno y sensibles ante las necesidades de 
los demás. 

   Creativas: con iniciativas para encontrar soluciones, nuevas posibilidades y métodos para 
solventar los problemas que se les planteen, con entusiasmo y alegría ante el trabajo bien 
hecho, con imaginación para mejorar sus relaciones y su medio. 

 
 

Para ello ofrecemos una educación 
 

 Integral: posibilitando el desarrollo de todas las capacidades, ayudando a insertarse en la 
sociedad de forma responsable y constructiva desde una concepción humana de la vida y el 
mundo. 

 Basada en valores: cultivando la alegría de vivir, la comunicación, el diálogo, el respeto, la 
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tolerancia, la paz, la justicia, la responsabilidad, el espíritu solidario, el respeto por el medio 
ambiente, la no discriminación y la igualdad; todo ello desde una serena autoestima. 

 Realista: Atenta a la realidad de cada alumno/a, partiendo de la realidad de nuestra 
sociedad cambiante y de la necesidad de su transformación para mejorarla. 

 Comprometida: con la cultura y el saber pero no como instrumento de poder sino como 
medio de transformación y mejora propios y del entorno. 

 Coherente: entre sus principios y sus prácticas, ofreciendo los medios para conseguirlo. 

 

En un clima educativo de Cercanía afectiva en el trato, Convivencia pacífica, Respeto y tolerancia, 

Confianza mutua y alegría, Autoestima y responsabilidad, Realismo y creatividad. 

 
 

Prioridades de actuación 
 

  Desarrollo de diversos Planes de Mejora de los Resultados Académicos en las áreas de 
Lengua y Matemáticas. 

 La integración de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación en la 
metodología de las aulas a partir de las herramientas proporcionadas desde Google Apps 
for Education. 

 Proyecto lingüístico del centro: 

 Proyecto Propio de Ampliación del tiempo destinado al inglés en los horarios de 
Primaria. Supone un aumento de una sesión en todos los grupos de Primaria en los 
que no se ha implantado todavía el bilingüismo. Ver Anexo. 

 Aumento de las sesiones de inglés en todos los grupos de Educación Infantil. 

 Programa bilingüe en inglés de la Comunidad de Madrid, que empezó a 
implantarse en el curso 2018/2019. En el curso 2020/2021 este Programa estará 
implantado en el Primer Tramo de la Educación Primaria, para ir ampliándose 
progresivamente en todos los cursos de Primaria hasta completarse en el curso 
2023/2024. Ver Anexo. 

 Proyecto Piloto de la Comunidad de Madrid para la implantación del francés en los 
cursos superiores de Primaria (5º y 6º) Ver Anexo. 

 
 Trabajo por Proyectos en todos los grupos de Ed. Infantil. 
 Priorizar la Inclusión de todo el alumnado, garantizando el respeto hacia las diferencias 

individuales. Ver Plan de Atención a la Diversidad. 
 Proyecto de Aula TGD desde el curso 2018/2019. Integrada por 5 alumnos/as 

diagnosticados con Trastornos del Espectro Autista, en la que desarrollan su trabajo una 

profesora especialista en Pedagogía Terapéutica y una Técnico Integradora. 

 Mejora de la Convivencia con actuaciones que tienden no sólo a la sanción de determinadas 
conductas contrarias a la convivencia, sino que intentan tener un carácter preventivo de las 
mismas: Programa de Patios, creación de la figura de los Mediadores y del Aula de la Calma. 

 Programa de Desayunos Saludables, a través del cual intentamos concienciar sobre la importancia 
de mantener unos buenos hábitos de alimentación e higiene. Dicho Programa está pensado 
también para respetar las diferentes necesidades individuales relacionadas, sobre todo, con los 
casos de alergias. Por el momento está establecido en Educación Infantil, 1º y 2º de Primaria. Se 
establece un desayuno tipo, pensado para el momento del recreo, para cada día de la semana. 
Para su desarrollo contamos con la colaboración de las familias y de la empresa concesionaria del 
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Servicio de Comedor. 
 Programa de concienciación sobre el medio ambiente. El centro está integrado en el colectivo 

Teachers for future. Preocupados por la emergencia climática que estamos viviendo, se desarrollan 
diversas actuaciones para concienciar al alumnado sobre la necesidad de cuidar del planeta. Entre 
ellas cabe destacar Residuos Cero en el Recreo. 

 Fomento de la participación y de la comunicación con nuestro entorno a través de blogs 
alojados en nuestra página web colegiobuerovallejo.com, así como en la plataforma de 
Educamadrid, del uso de cuentas de correo electrónico, así como de plataformas para 
mantener un contacto directo con las familias y el alumnado. También estamos en Twitter. 
 

 

 
 

4. CONCRECIÓN DE LOS CURRICULOS 

 
4.1. Concreciones Generales Anexo I 

 
4.2. Programaciones didácticas Anexo II 

 
4.3. Actividades complementarias/ampliación curricular dentro del horario lectivo. Tanto en 

Ed. Infantil como en Ed. Primaria, se planificarán diversas actividades buscando la inserción 

de la actividad escolar en el entorno, para aprovechar mejor sus recursos. Se pretende que 

la escuela esté vinculada al medio en el que está ubicada. La aplicación de los aspectos 

didácticos y su posterior aplicación en el aula la realizará el Profesorado que desarrolle la 

actividad. En este sentido se programan actividades en el Aula de la Naturaleza, la Granja-

Escuela, el Huerto Escolar, el Teatro y las Bibliotecas municipales, Conciertos Didácticos, el 

Polideportivo municipal, Educación Vial, Visitas a exposiciones y museos, Ajedrez, etc. 

Además de los recursos del municipio, también se hace uso de la variada oferta de museos, 

teatros, fábricas, etc. situados preferentemente en la Comunidad de Madrid. 

 

4.4. Celebraciones y/o conmemoraciones 
 

 Fiesta del otoño: castañada (noviembre) 

 Actividades navideñas (diciembre). 

 Día de la Paz (enero). 

 Carnaval (febrero). 

 Fiesta de la Primavera y del Libro (abril). 

 Semana Cultural (abril). 

 Actividades fin de curso (junio). 

4.5. Actividades extraescolares. Fuera del horario lectivo 

Organizadas por el Centro 
 

Colonias escolares Fin de Ed. Primaria para alumnos/as de 6º curso. 
 

Organizadas por la A.M.P.A. 
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 Taekwondo 
 Inglés 
 Dibujo y pintura 
 Tecnología creativa 
 Robótica 
 Gimnasia rítmica 
 Fútbol 
 Baile moderno y español 
 Teatro musical 
 Patinaje 
 Cabalgata de Reyes 

Organizadas por el Ayuntamiento 
 

Del Plan de Actividades extraescolares: 
 

o Los primeros del cole 

o Las tardes del cole 
o Asesoramiento psicológico y educativo 
o Escuela de padres y madres.  

 
Del Plan de Animación Deportiva Escolar: 

 

- Baloncesto. 
- Balonmano. 
- Voleybol. 

 
Participación en los Campeonatos Deportivos Municipales. 

 

 

 

 

4.6. Criterios de promoción 

 

Siempre que haya promocionado en cursos anteriores en la etapa de ed. Primaria: 

1.- No promociona si la evaluación es negativa en Lengua y Matemáticas simultáneamente. 

2.- No promociona si la evaluación es negativa en tres o más áreas troncales. 

3.- En el caso de que la evaluación sea negativa en tres o más áreas, siendo una de ellas 

Lengua o Matemáticas la decisión de promoción debe adoptarse por el equipo docente 

que imparte clase al grupo, con especial consideración del criterio del tutor, aplicando los 

criterios de promoción establecidos en base a la concreción curricular. 

 
En los cursos de 3º y 6º de Educación Primaria: 

1.- Si la evaluación de la prueba externa es negativa no promociona si se cumple cualquiera 

de los tres casos anteriores. 

2.- Si la evaluación de la prueba externa es negativa y no se cumple ninguno de los tres 
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casos anteriores la decisión de promoción debe adoptarse por el equipo docente que 

imparte clase al grupo, con especial consideración del criterio del tutor, aplicando los 

criterios de promoción establecidos en base a la concreción curricular. 

3.- Si la evaluación de la prueba externa es positiva y se cumple cualquiera de los tres casos 

anteriores la decisión de promoción debe adoptarse por el equipo docente que imparte 

clase al grupo, con especial consideración del criterio del tutor, aplicando los criterios de 

promoción establecidos en base a la concreción curricular. 

 

                   4.7.        Criterios de calificación 
 

1er tramo de Ed. Primaria 
 

- 50% Examen, 20% comportamiento, 10% participación en clase, 10% deberes, 10% 

presentación de trabajos. 

2º tramo de Ed. Primaria 
 

- Se contará un 70% de las notas de los exámenes, 15% el trabajo diario y un 15% 

Normas de convivencia. 

 

4.8. Menciones honoríficas  

       El equipo docente podrá otorgar una Mención Honorífica a los alumnos que hayan             

obtenido un Sobresaliente al finalizar Educación Primaria en el área para la que se otorga, 

siempre que hayan obtenido la calificación máxima en las tres evaluaciones (9 ó 10) 

         Se otorgará una mención honorífica por área y grupo. 
 
 

4.9. Coordinación metodológica entre equipos docentes 

4.9.1. Pautas generales de los cuadernos 

 

1. En el cuaderno escribiremos siempre la fecha larga; en las fichas y exámenes usaremos 

la fecha corta a la derecha. 

2. La fecha se escribe con el bolígrafo negro. 
 

3. Debajo de la fecha siempre se deja un renglón o 2-3 cuadros en blanco. 
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4. Cuando empecemos una unidad siempre pondremos el número de la unidad y el título 

con bolígrafo azul y subrayaremos con el negro. 
 

5. 1er tramo: Se utilizará el lápiz hasta que se determine la utilización paulatina del 

bolígrafo. Cuando esto ocurra, los enunciados de los ejercicios se copiarán con 

bolígrafo azul y se responderán con lápiz. 

2º tramo: Los enunciados de los ejercicios se copiarán con bolígrafo negro y se 

responderán con bolígrafo azul. En matemáticas se utilizará el lápiz para las respuestas 

con operaciones. Se podrá utilizar para corregir y subrayar el bolígrafo verde y rojo 

siempre que el profesor/a así lo disponga. 

6. Los enunciados de los ejercicios NO se subrayan. 
 

7. Cuando hagamos un dictado escribiremos “Dictado” en mitad del renglón con bolígrafo 

azul y subrayaremos con negro. 
 

 

8. Debemos respetar los márgenes y no escribir en ellos. 
 

9. En los cuadernos de cuadros dejaremos de margen superior de 3-4 cuadros, e inferior y 
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a la derecha de 2 cuadros. 
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4.9.2. Criterios para la corrección de los dictados y faltas de ortografía 
 

En los dictados se siguen las siguientes pautas: 
 

Lectura del texto, copiado de palabras con dificultad en la pizarra, dictado del texto, lectura 

final del texto para completar algunas palabras. 

Las faltas de ortografía: 
 

1er tramo de Ed. Primaria 
 

 En las asignaturas de Lengua, C. Naturales y C. Sociales se tendrán en cuenta las faltas 

de ortografía: se descontarán 0’25 puntos a partir de 3 faltas en un examen, 0’50 

puntos a partir de 4 faltas. En los exámenes de Lengua de 3º E.P. una pregunta es el 

dictado se valora de 2.3 puntos. Se baja la nota 0,25 puntos por cada falta. 

2º tramo de Ed. Primaria 
 

 4 faltas 0,5 puntos. 8 o más faltas 1 punto. En 4º E.P.: 3 tildes es una falta de ortografía. 

En 5º y 6º E.P.: 0,25 puntos (3 faltas), 0,50 puntos (6 faltas), 0,75 puntos (9 faltas), 1 

punto (12 faltas de ortografía y/o tildes), a partir de 12 faltas solo se descuenta un 1 

punto. 

 
 

4.9.3. Criterios para la realización de problemas 
 

-En los problemas se subrayan los datos de azul, la pregunta en rojo. 
 

-Se pondrán de forma gráfica los datos, operaciones y solución. 
 

-Utilización del siguiente cartel para seguir las pautas en la realización de un problema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En controles y exámenes se calificará de la siguiente forma: 

Todo el problema bien: 1 punto 

¿CÓMO COMPRUEBO QUE LO HE HECHO BIEN? 
 

PIENSO SI EL RESULTADO ES POSIBLE 

¿CÓMO LO PUEDO HACER? 

OPERACIÓN-OPERACIONES 

¿QUÉ QUIERO AVERIGUAR? 
 

LEO Y COMPRENDO EL PROBLEMA 

¿QUÉ TENGO? 
 

DATOS 
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Datos bien: 0,25 puntos. 

Operaciones bien: 0,50 puntos. 

Resultado bien: 0,25 puntos. 

 

4.10. Elementos transversales del currículo 

 
 
El centro incluye en sus programaciones una serie de elementos que se trabajan de una manera 
transversal en todas las áreas curriculares. 
 

4.10.1. Sensibilización en cuanto a las normas internacionales de derechos humanos y los 
principios de igualdad y no discriminación. En este sentido el centro está 
comprometido con los siguientes valores: 

 Inclusión de todo el alumnado, sin que se produzca discriminación por 
razón de discapacidad. La diversidad en las aulas es una realidad a la que 
venimos dando respuesta desde hace años a través de nuestro Plan de 
Atención a la Diversidad que contempla los distintos tipos de necesidades 
educativas que presenta nuestro alumnado. El último paso que ha dado el 
centro en este sentido es la incorporación de un Aula TGD. Nuestras 
programaciones incorporan actividades teniendo en cuenta al alumnado al 
que van dirigidas, sin que supongan la exclusión de ningún alumno.  

 Igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

 Prevención de la violencia de género, del racismo y la xenofobia en 
consonancia con la Ley 2/2016, de 29 de marzo sobre Identidad y Expresión 
de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de 
Madrid y en la Ley 3/2016, de 22 de julio de Protección Integral contra la 
LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad 
Sexual de la Comunidad de Madrid para el reconocimiento y respeto de las 
personas LGTBI y sus derechos. En este sentido se realizan talleres 
utilizando los recursos facilitados por la Consejería de Educación. 

4.10.2. Prevención y resolución pacífica de conflictos. Se vienen desarrollando diversas 
iniciativas en este sentido: Programa de Patios, Aula de la Calma, Figura de 
Mediadores, todas ellas recogidas en nuestro Plan de Convivencia. 

4.10.3. Preocupación por el Desarrollo Sostenible y el cuidado del Medio Ambiente. En este 
sentido el centro está integrado en el movimiento Teachers for Future desarrollando 
iniciativas como la de Residuos Cero en el Recreo. También, en este sentido, se 
promueve la participación del alumnado en el Proyecto de Huerto escolar. 

4.10.4. Prevención de situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. El centro lleva varios años participando en el Plan 
Director del Ministerio del Interior, así como en una formación específica para el 
alumnado de 6º de Primaria, impartida por técnicos municipales, sobre el paso a la 
ESO. 

4.10.5. Protección ante emergencias y catástrofes. Acciones contenidas en el Plan de 
Emergencias del centro. 

4.10.6. Fomento de la lectura, la Comprensión lectora, la Expresión Oral y Escrita se trabajan 
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en todas las áreas. Todo ello se plasma de manera anual en la publicación de la Revista 
Literaria del Buero, donde se recogen las aportaciones de toda la Comunidad 
Educativa, aunque los principales protagonistas son los alumnos y alumnas del colegio. 
La presentación de la revista es una cita obligada para todo el municipio, ya que, 
además de la Comunidad Educativa, participan representantes de distintas 
organizaciones y de las dos administraciones (local y autonómica) y que hacemos 
coincidir con todas las actividades programadas durante la Semana Cultural en el mes  
de abril. 

4.10.7. Fomentar una alimentación saludable que, además, tenga en cuenta las diversas 
alergias e intolerancias que presenta el alumnado. En este sentido se desarrollan 
diversos talleres de cocina, con la ayuda de la empresa concesionaria del Servicio de 
Comedor y se ha establecido el Programa de Desayunos Saludables. Desde Educación 
Infantil hasta 2º de Educación Primaria se establece el tipo de desayuno que tomarán 
los niños durante el período del recreo, priorizando la fruta y el pan con aceite 
(proporcionado por el Comedor Escolar) A partir de 3º se premia la aportación de 
desayunos saludables que, además, conlleven la norma de Residuos Cero. 

4.10.8. Hemos incorporado contenidos sobre Educación Vial y Primeros Auxilios y se 
promueven acciones para la Prevención de Accidentes. Los distintos grupos participan 
con expertos de la Policía Local en diversas actividades relacionadas con la Educación 
Vial. Por otra parte, contamos con la profesional de Enfermería, con técnicos del Área 
de Salud del Ayuntamiento y con sanitarios miembros de la Comunidad Educativa  que 
realizan talleres con los distintos grupos sobre Primeros Auxilios y Prevención de 
Accidentes. Además de charlas de concienciación ante casos de alumnos con 
patologías que requieran un conocimiento por parte del entorno que permita la 
comprensión de la enfermedad y la colaboración en caso necesario. 

4.10.9. Acciones y valores de respeto, deportividad y trabajo en equipo en las actividades 
deportivas. A continuación se detalla el Programa de Actividades Deportivas. 

 
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
 

 

La LOMCE en su artículo 7 determina los objetivos de la Educación Primaria. Estos objetivos 

son de carácter general y se abordan globalmente todos ellos en cada una de las áreas del 

currículo. En Educación Física se trabaja especialmente en el siguiente: 

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

utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. 

Y colateralmente, pero también específicamente en: 
 

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

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

sociales con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la 

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

con discapacidad 
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m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

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

cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

La Educación Física se considera en la LOMCE como una asignatura específica. Se le otorga la 

finalidad principal de desarrollar en las personas su competencia motriz, entendida como la 

integración de los conocimientos, los procedimientos, las actitudes y los sentimientos vinculados a 

la conducta motora fundamentalmente. Se establece también que la E.F. está "vinculada a la 

adquisición de competencias relacionadas con la salud través de acciones que ayuden a la 

adquisición de hábitos responsables de actividad física regular, y de la adopción de actitudes 

críticas ante prácticas sociales no saludables". 

Los elementos curriculares de la programación de la asignatura de Educación Física pueden 

estructurarse en torno a cinco situaciones motrices diferentes; en todas ellas, la lógica interna de 

la situación o actividad propuesta se convierte en el elemento básico de la programación de la 

asignatura. 

a) Acciones motrices individuales en entornos estables 
 

b) Acciones motrices en situaciones de oposición. Acciones motrices en situaciones de 

cooperación, con o sin oposición d) Acciones motrices en situaciones de adaptación al entorno 

físico 

c) Acciones motrices en situaciones de índole artística o de expresión. 
 

De acuerdo con estas directrices planteamos en nuestro centro el siguiente programa de 
actividades deportivas. 

 

Cursos primero, segundo y tercero 
 

El DECRETO 89/2014, en adelante D/89/14, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria establece que: 

"El ejercicio físico enseña a conocerse mejor, a conocer mejor a los demás, a velar por la salud y a 

prevenir accidentes. Se debe aprovechar el gusto natural de los niños por el juego, la actividad y el 

movimiento para despertar en ellos la afición al deporte y a la actividad física". 

Iniciación a la actividad deportiva 
 

Juegos: tanto tradicionales como diseñados expresamente para la mejora de las habilidades 

básicas (saltos, giros, carrera y lanzamientos y golpeos). 

Actividades pre deportivas. 
 

Botebol, Aromóvil, Teca, Balónmanopie, Ultimate, Manodós, Palas. 
 

Tareas enfocadas al atletismo: competiciones de carrera, salto y lanzamiento. 

Adaptación del movimiento a distintos entornos. 
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Aire libre: Salida a la Dehesa Boyal con distintas actividades según el nivel. 

Iniciación a la competición. 

Según establece el D/89/14 se proponen "actividades físicas competitivas y cooperativas con 

respeto a las reglas del juego y a las decisiones de árbitros y jueces". Se organizarán actividades 

competitivas durante las clases de educación física. Los alumnos mayores practicarán el  

tchoukball (deporte de oposición pero sin contacto considerado por la UNESCO como "deporte de 

la paz"). Los árbitros serán los propios alumnos y profesores. 

Durante las sesiones se procurará establecer un tiempo para el desarrollo de tareas motrices de 

oposición que permitan el desarrollo del respeto y la tolerancia. 

Desarrollo de la expresividad artística. 
 

Aprendizaje de al menos una danza por nivel. 
 

Cursos cuarto, quinto y sexto 
 

Según establece el D/89/14: "Los alumnos, a partir de cuarto curso, deben continuar desarrollando 
nuevas habilidades y aprender cómo utilizarlas de maneras diferentes. Los juegos deportivos ofrecen a los 
escolares la posibilidad de disfrutar comunicándose, colaborando y compitiendo con otros. Deberán 
aprender cómo mejorar en las diferentes actividades físicas y deportes así como a evaluar y reconocer sus 
avances y progresos. La competición enseña a jugar limpio, a respetar las reglas del juego y las decisiones 
de jueces y árbitros, a superarse, a colaborar con los compañeros de equipo y a respetar al rival. Aprender 
a competir y a extraer de la competición enseñanzas para su vida es importante para la formación de los 
alumnos". 

Desarrollo de habilidades fundamentales de movimiento. 
 

Voleibol, Baloncesto, minibalónmano, béisbol, frisbee, indiaka, Unihockey, Fútbol Flag (adaptación 

fútbol americano). 

Juegos enfocados a la mejora de la fuerza, la técnica, el control motor y el equilibrio. Actividades 

enfocadas al atletismo en las modalidades de carrera , lanzamiento, salto y lanzamiento de peso y 

jabalina. 

Iniciación a la competición. 
 

Según establece el D/89/14 se proponen "actividades físicas competitivas y cooperativas con 

respeto a las reglas del juego y a las decisiones de árbitros y jueces". Se organizarán actividades 

competitivas durante las clases de educación física en las que se practicará el tchoukball (deporte 

de oposición pero sin contacto considerado por la UNESCO como "deporte de la paz") . 

Durante las sesiones se procurará establecer un tiempo para el desarrollo de tareas motrices de 

oposición que permitan el desarrollo del respeto y la tolerancia. 

Adaptación del movimiento a distintas actividades. 
 

Aire libre: Salida a la Dehesa Boyal y realización de distintas actividades según el nivel. Un ejemplo 
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puede ser carrera de orientación. 

Desarrollo de la expresividad artística. 
 

Aprendizaje de al menos una danza por nivel. 
 

METODOLOGÍA 
 

Dado que en la Educación Física todos los contenidos están interrelacionados la intervención 

didáctica se realiza desde la presentación de situaciones globales que exigen la puesta en práctica 

de habilidades básicas o específicas según curso y nivel. 

Dependiendo de la naturaleza de la tarea se utilizan la instrucción directa, el descubrimiento 

guiado o la resolución de problemas. El juego, desde la modalidad de juego libre hasta los 

planteamientos lúdicos más complejos con variedad de roles y mecanismos de transición muy 

elaborados, se utiliza en función de la madurez del grupo, de las habilidades previas y de la edad 

de los alumnos. 

Ya que los agrupamientos juegan en esta área un papel muy importante por su incidencia en la 

mejora de socialización del alumnado y de la estructuración del grupo, el sentido de pertenencia y 

la potenciación de lazos afectivos, se procura que, dentro de las limitaciones temporales de las 

sesiones, se establezcan variedad de agrupaciones en número y personas. 

Para minimizar los riesgos de accidentes y lesiones es indispensable mantener un alto nivel de 

control de la clase que evite situaciones con un peligro añadido al riesgo que de por sí tiene 

cualquier actividad que implique movimiento. 

Contamos con una buena dotación de material que permite diseñar situaciones motrices en 

variados ambientes de aprendizaje y en diversas actividades pre-deportivas. 

En esta área las condiciones meteorológicas son determinantes para la elección de las tareas 

motrices a abordar. La flexibilidad en la programación es, así, más que un principio pedagógico 

una necesidad práctica y un mecanismo de control de la contingencia. 

En las clases en las que existe algún alumno con necesidades especiales se adapta la metodología 

para reducir al máximo la posibilidad de interferir negativamente en su integración. Esta 

adaptación metodológica se refleja en la ACI, si procediera. 

CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES PARA 

TODA LA ETAPA 
 

 
CONTENIDOS 

 

 

EVALUABLES 

 
CRITERIOS DE EVALUACION 
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del movimiento a 

distintos entornos. 

 

 
 

 
 

 

- 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

las condiciones 

establecidas de forma 

eficaz. 

1.1. Adapta los desplaz  
 

 
 

 

-temporales 

y manteniendo el equilibrio postural. 

 

  
 

 
 

 

- 

temporales y manteniendo el equilibrio postural. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

gestos y utilizando los segmentos dominantes y 

no dominantes. 
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mporales y manteniendo el 

equilibrio postural 

1.5. Mantiene el equilibrio en diferentes 

posiciones y superficies. 

 

medIo natural o en entornos no habituales, 

adaptando las habilidades motrices a la diversidad 

e incertidumbre procedente del entorno y a sus 

posibilidades. 

 

 
 

 

-expresivas en 

forma individual o en 

grupo. La danza. 

 

 
 

 
 

 
 

 

comunicando sensaciones, 

emociones e ideas. 

2.1. Representa personajes, situaciones, ideas, 

sentimientos utilizando los recursos expresivos del 

cuerpo individualmente, en parejas o en grupos. 

 
 

 

 

individualmente, en parejas o grupos. 

 
 

 
 

 

establecida. 

 
 

 

 
 

 
 

 

verbales. 

 

 
 

 

ataque en los juegos. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

3.1. Utiliza los recursos ad  

colectiva en diferentes situaciones motrices. 

 

 

- temporales. 
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actividades. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

expresivas. 

4.1. Identif  
 

 

 
 

 

 

habilidades motrices. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

conocimientos que sobre el aparato locomotor se 

desar 

naturaleza. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

sobre la salud y el 

bienestar, manifestando 

una actitud responsable 

hacia uno mismo. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

comidas, calidad/cantidad de los alimentos 

ingeridos, etc...). 

 
 

 

 

 

5.4. Describe los efectos negativos del 

sedentarismo, de una dieta desequilibrada y del 

consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias. 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

6.1. Muestra una mejora global con respecto a su 

nivel de partida de las cap  

orientadas a la salud. 
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6.2. Identifica su frecuencia cardiaca y 

respiratoria, en distintas intensidades de 

esfuerzo. 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

valores correspondientes a su edad. 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

una actitud 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

del esfuerzo que comportan los 

aprendizajes de nuevas habilidades 

 

 
 

 

- 

deportivas. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

relaciones entre juegos populares, deportes 

colectivos, deportes individuales y actividades en 

la naturaleza. 

8.2. Reconoce la riqueza cultural, la historia y el 

origen de los juegos y el deporte. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

situaciones 

conflictivas 

 

 
 

 
 

 

la perspectiva de 

participante como de espec 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

la imagen corporal de los modelos publicitarios. 

9.2. Explica a sus   

de un juego practicado en clase y su desarrollo. 

 

los conflictos de manera razonable. 
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los residuos que se genera en las actividades en 

el medio natural. 

 
 

 
10.2. Utiliza los espacios naturales respetando la 

flora y la fauna del lugar. 

 

 
 

 
 

 
 

 

Primeros auxilios. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

como las acciones preventivas y los primeros 

auxilios. 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

13. Demostrar un 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

13.1. Tiene   

motriz. 

 

diferentes situaciones, resolviendo problemas 

motores con espontaneidad, creatividad. 

13.3. Incorpora en sus rutinas el cuidado e 

higiene del cuerpo. 
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 individ

ual 

equipo. 

y trabaj
o 

en material utilizado en las clases. 

13.5. Acepta formar parte del grupo que le 

corresponda y el resultado de las competiciones 

con deportividad. 

 
 

5. PLANES Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO 

 

5.1. PROYECTO LINGÜÍSTICO DE CENTRO. TRILINGÜISMO 

 

5.1.1. PROYECTO PROPIO LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 
 

En el curso 2013/2014, el CEIP Antonio Buero Vallejo, respaldado por el Claustro de profesores y por el 

Consejo Escolar, en base a la Orden 3841/2014, de 29 de diciembre, de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte, por la que se desarrolla la autonomía de los centros educativos en la organización de 

los planes de estudio de Educación Primaria en la Comunidad de Madrid, se plantea, siendo consciente de 

la importancia que la autonomía pedagógica tiene para la calidad de la enseñanza, introducir 

modificaciones en la programación de las áreas, así como en su distribución horaria, de acuerdo con su 

proyecto pedagógico. 
 

En la actualidad el centro cuenta con un Proyecto Propio de ampliación del horario en el área de Lengua 

Extranjera (Inglés) en aquellos niveles de Educación Primaria donde todavía no se ha implantado el 

bilingüismo. Dicho Proyecto reúne los siguientes requisitos: 

 Respeta íntegramente el currículo básico establecido en el Real Decreto 126/2014, de 28 de 

febrero, para las diferentes áreas de Educación Primaria. 

 El Proyecto incluye los objetivos, competencias, contenidos, criterios de evaluación, estándares de 

aprendizaje evaluables y la metodología didáctica recogidos en el Decreto 89/2014, de 24 de julio 

para las diferentes áreas de la Educación Primaria. 

 Se mantienen las veinticinco horas semanales lectivas en cada uno de los seis cursos que  

componen la etapa. 

 Ofrece en cada curso las áreas establecidas de forma general para la Comunidad de Madrid en el 

Anexo IV del Decreto 89/2014, de 24 de julio. 

 Respeta el horario mínimo para cada una de las áreas de la Educación Primaria recogido en el 

Anexo I de la Orden3814/2014, de 29 de diciembre. 

 La evaluación y la promoción de los alumnos se realizará, en todo caso, conforme a lo establecido 

con carácter general para la etapa en el Decreto 89/2014, de 24 de julio. 

 El centro asume el compromiso de realizar cuantas evaluaciones externas determine la Consejería, 

en las condiciones que reglamentariamente se establezcan. 

 Las modificaciones quedarán reflejadas en los documentos oficiales de programación docente del 

centro, quedando sujetas a la supervisión que de las mismas realice el Servicio de Inspección 

Educativa a principio del curso escolar. 

 
El conocimiento de lenguas extranjeras es un instrumento esencial en la formación. En particular, el 
conocimiento de la lengua inglesa ofrece nuevas oportunidades en una sociedad abierta y global. 
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El centro, al presentar este proyecto, ha intentado dar respuesta a la creciente demanda social que hemos 
detectado en las familias de nuestro entorno sobre el aprendizaje del inglés. Intentamos concentrar 
nuestros esfuerzos en preparar a los alumnos para la vida, para la sociedad contemporánea con la que se 
tienen que enfrentar. Y la realidad es que la necesidad de educar en otra lengua es cada vez más 
apremiante. 
 
 
La distribución horaria que planteamos es la siguiente: 

 
 

4º 5º 6º 

Lengua 
Castellana y Literatura 

5 5 5 

Matemáticas 4,5 4,5 4,5 

Lengua 
Extranjera 

4 4 4 

Ciencias de la 
Naturaleza 

2 2 2 

Ciencias Sociales 2 2 2 

Educación Física 2 2 2 

Educación 
Artística 

1,5 1,5 1,5 

Religión/Valores 1,5 1,5 1,5 

Recreo 2,5 2,5 2,5 

Total 25 25 25 
 
 

El calendario de aplicación será simultáneo en todos los cursos de la Educación Primaria a partir 

del curso 2015/2016. 

 

 

PROPUESTA DE PROFUNDIZACIÓN O AMPLIACIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL ÁREA DE LENGUA 

EXTRANJERA (INGLÉS). 

 
La ampliación de horario del área de Lengua Extranjera (Inglés) nos permite potenciar los aspectos 

funcionales, comunicativos de la lengua. Se trata de poner énfasis en la enseñanza del uso de la 

lengua y no tanto en el estudio descontextualizado de la gramática. Desde nuestro enfoque 

metodológico no intentamos elegir entre métodos funcionales y formales, sino que se trata de 

realzar el uso real de la lengua en situaciones concretas. El principio dominante es que la lengua se 

aprende por el uso. 

Pretendemos que nuestros alumnos no sólo posean un conocimiento sobre la lengua en cuanto a 

sus distintos componentes, desde el fonológico al sintáctico, o al léxico o semántico, sino que 

incorporen también el conocimiento de las reglas de uso de la lengua, así como la conexión con el 

contexto cultural, social e histórico de la propia lengua que se aprende. 
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La comunicación es vista como actividad antes que como producto y promueve el desarrollo de las 

cuatro destrezas (Listening, Speaking, Reading and Writing) de forma que se pone el énfasis en el 

sentido funcional de la comunicación. 

Por todo ello consideramos primordial la interacción oral entre los alumnos, ya sea por parejas, en 

grupos o en toda la clase. El profesor facilita la comunicación creando situaciones, organizando 

actividades, participando de diversas maneras, pero son los alumnos los auténticos protagonistas. 

Se trabaja la lengua más allá de las frases. Las unidades básicas son el párrafo en el lenguaje 

escrito y el enunciado en la comunicación oral. 

La importancia de la interacción de los grupos hace que el libro de inglés no sea ya el material 

didáctico por excelencia. Otros materiales como fichas programadas, cartulinas, revistas, planos, 

folletos turísticos, anuncios de periódicos, etc crean situaciones de comunicación en las que el 

protagonista es el alumno. Además en los últimos cursos, el centro ha realizado una importante 

inversión en recursos tecnológicos que constituyen una herramienta de gran relevancia en el 

trabajo dentro del área de inglés. 

Por todo lo anteriormente expuesto y partiendo del Decreto 89/2014, de 24 de julio pretendemos 

profundizar en los bloques de contenidos: 

   Comprensión y Expresión oral. Sobre todo en aquellas sesiones que nos permitan realizar 

desdobles. Si conseguimos trabajar con grupos más pequeños y con un nivel más homogéneo, 

estamos seguros de que el aprendizaje de nuestros alumnos mejorará considerablemente, ya que 

en las actuales circunstancias la parte más funcional del lenguaje, es decir, los aspectos 

comunicativos son los más deficitarios. 

   Aspectos sobre la cultura anglosajona. Es un hecho que los conocimientos sobre el modo de vida 

de un país, sus tradiciones y sus manifestaciones culturales favorecen el interés de los alumnos por 

el aprendizaje de su lengua. 

 

  

5.1.2. PROGRAMA BILINGÜE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 

 

 Breve introducción descriptiva del contexto del centro educativo. 
 

Desde el CEIP Antonio Buero Vallejo de San Sebastián de los Reyes presentamos el siguiente proyecto 
de acuerdo con la ORDEN 4605/2017, de 14 de diciembre, de la Consejería de Educación e Investigación, para la 
selección de Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria de la Comunidad de Madrid en los que se llevará 
a cabo la implantación de la enseñanza bilingüe español-inglés en Educación Primaria en el curso 2018-2019. 
Se ha diseñado en torno a tres grandes apartados:  
Una justificación de las razones que nos llevan a presentar nuestra solicitud. 
El modelo organizativo que proponemos, con los objetivos del proyecto en relación con aspectos curriculares; 
organización de recursos humanos y materiales; la vinculación del proyecto con el PEC y con todos los planes 
que ya se están desarrollando en el centro y aspectos relacionados con la evaluación del proyecto. 
Experiencia del centro en planes relacionados con la enseñanza de idiomas, sobre todo en lo referente al 
desarrollo de un Proyecto Propio para Ed. Primaria que supone un aumento del tiempo destinado al inglés en 
los horarios y que lleva implantándose en el centro desde el curso 2013/2014, además del proyecto piloto en la 
enseñanza de la lengua francesa que venimos desarrollando desde el curso 2017-2018. 
Se ha procurado que la elaboración del proyecto refuerce la identidad y singularidad del centro. En primer 
lugar, con la identificación de las claves más notorias de sus contextos y entornos,  que permita adecuar los 
contenidos del proyecto. Y, por otra parte, mediante las posibilidades de autonomía (pedagógica, organizativa 
y de gestión) que resulten factibles en el diseño de las actuaciones. 
La intención principal es ofrecer un proyecto bilingüe realista, útil y eficiente, de acuerdo con las situaciones, 
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las necesidades y los recursos de los que se dispone. Se ha pretendido dotar al proyecto de una coherencia 
interna en base a los contenidos que lo integran, así como de un equilibrio entre sus objetivos y la viabilidad de 
su consecución.  

 
 Justificación de la solicitud de implantación del Programa Bilingüe en el centro educativo.  

Desde el CEIP Antonio Buero Vallejo consideramos que el conocimiento de lenguas extranjeras es un 
instrumento esencial en la formación. En particular, el conocimiento de la lengua inglesa ofrece nuevas 
oportunidades en una sociedad abierta y global. 
El centro, al presentar este proyecto, intenta dar respuesta a la creciente demanda social que hemos 
detectado en las familias de nuestro entorno sobre el aprendizaje del inglés. Intentamos concentrar nuestros 
esfuerzos en preparar a los alumnos para la vida, para la sociedad contemporánea con la que se tienen que 
enfrentar. Y la realidad es que la necesidad de educar en otra lengua es cada vez más apremiante.  
De hecho el centro comenzó a implantar un proyecto propio de ampliación del área de inglés durante el curso 
2013/2014. Ya en el curso 2015/2016 se ha vuelto a presentar un nuevo proyecto, que se nos ha aprobado, 
para continuar con el aumento de una hora más de inglés en todos los grupos de Primaria y dos desdobles por 
aula. Por tanto, la preocupación por el aumento del tiempo destinado al inglés en los horarios estaba ya 
presente en nuestro colegio y lo que pretendemos, al presentar esta nueva solicitud, es continuar con un 
trabajo ya iniciado en cursos anteriores. 

 

 
 OBJETIVOS 

 

o Objetivos generales del proyecto bilingüe 
El proyecto plantea como objetivo primordial mejorar y ampliar la competencia comunicativa 
de nuestros alumnos en inglés, con el fin de ayudarles a comprender el mundo en el que viven y 
comunicarse con personas de distintas culturas. Al margen de los objetivos curriculares propios 
del área de inglés y de los que se incluyen en las demás áreas curriculares que se trabajarán en 
dicho idioma (Educación Artística-Plástica, Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza), nos 
fijamos cuatro niveles de competencia específica en el uso de la comunicación en inglés: 

 
 Nivel 1. Capacidad de satisfacer un mínimo de requerimientos de cortesía y 

mantener conversaciones muy simples sobre temas familiares. 
 Nivel 2. Capacidad de satisfacer demandas sociales de rutina y requerimientos 

limitados en otros aspectos cotidianos. 
 Nivel 3. Capacidad de hablar la lengua con un grado suficiente de comprensión 

para participar en la mayoría de las conversaciones formales e informales sobre 
temas prácticos, en situaciones de comunicación habitual. 

 Nivel 4. Capacidad de utilizar la lengua de forma cada vez más fluida y precisa 
en todos los niveles, normalmente pertinente a las necesidades habituales de 
comunicación. 

 
En general nos proponemos que los alumnos se familiaricen con el uso del inglés en 
situaciones de aprendizaje de materias ajenas al estricto conocimiento del idioma, así como 
en las situaciones habituales de comunicación, tanto entre el profesor y los alumnos, como 
entre ellos mismos. Otro objetivo general, es la extensión del uso del idioma inglés en la vida 
del centro, la motivación y apoyo del profesorado que no es de inglés y su formación en el 
conocimiento y uso de esta lengua. 
A continuación se enumeran los objetivos generales del Proyecto. 

 

 Comprender la información global de mensajes sencillos. 

 Utilizar de forma oral la Lengua Inglesa en los intercambios comunicativos dentro del aula. 
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 Producir mensajes sencillos en la Lengua Inglesa, en situaciones relacionadas con el 
entorno comunicativo del alumno. 

 Leer de forma comprensiva textos sencillos. 

 Producir mensajes escritos sencillos. 

 Reflexionar y aplicar algunas normas lingüísticas. 

 Valorar el conocimiento de otras lenguas. 

 Aproximarse al conocimiento de su entorno más cercano en una lengua extranjera. 
 
o Objetivos específicos 

 Crear un clima en clase favorecedor del intercambio comunicativo. 

 Comprensión y expresión oral de mensajes cortos. 

 Plantear actividades variadas que favorezcan el aprendizaje de todos. 

 Desarrollar las estrategias de comunicación. 

 Adaptar las situaciones a las posibilidades de los alumnos. 

 Mostrar interés por comunicarse en una lengua nueva. 

 Comprender y reproducir textos simples en inglés. 

 Identificar oralmente vocabulario básico. 

 Asociar el aprendizaje del nuevo idioma a contenidos de las áreas no lingüísticas. 
 

 ASPECTOS ORGANIZATIVOS DEL CENTRO 
Modelo organizativo previsto: áreas, grupos, coordinación y maestros, según el Decreto 

89/2014, de 24 de julio, por el que se establece, para la Comunidad de Madrid, el currículo para la 
Educación Primaria y la Orden 5958/2010, de 7 de diciembre, por la que se regulan los colegios 
públicos bilingües de la Comunidad de Madrid. 

 
 

o El profesorado 
Al igual que en cualquier otro avance educativo, el profesorado es el verdadero agente y motor de 

cambio sin el que es imposible pasar de la teoría del papel a la realidad del aula. Por este motivo, el 
profesorado debe sentirse a gusto y motivado para unirse a la modalidad bilingüe y poner en práctica las 
novedades que supone la metodología de contenidos integrados o la presencia de auxiliares de conversación 
en el aula. 

Es importante la coordinación real y efectiva entre todo el equipo docente de la modalidad bilingüe. 
Por ello, deben articularse tiempos y espacios en el horario del profesorado para esta coordinación. También 
para rentabilizar y dar cauce a esta coordinación se pueden crear grupos de trabajo colaborativo así como 
otros tipos de asociación que reconozca el trabajo realizado y pueda ofrecer mecanismos para la difusión e 
intercambio de los materiales creados. La principal misión del profesorado que lleva la coordinación de la 
modalidad bilingüe es velar por la correcta implantación de este proyecto a nivel metodológico, curricular y 
organizativo. Este amplio cometido puede concretarse más específicamente en las siguientes tareas: 

 De planificación 

 De difusión del proyecto 

 De coordinación: Se convocarán reuniones del equipo docente para coordinar aspectos previos 
como la elaboración del currículo integrado o la secuencia de contenidos, aspectos metodológicos, 
etc. Los encuentros según las necesidades serán: 

 De todo el equipo educativo bilingüe 

 Del profesorado de lenguas 

 Del profesorado del tramo o nivel. 
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Estas reuniones se planificarán de forma genérica a principio de curso y previo a las sesiones, se dará 

orden del día y de ellas se recogerá un acta con los temas tratados, acuerdos adoptados y asuntos pendientes. 
Listado de posibles acciones, actividades, ideas que se pueden desarrollar en un centro con modalidad 
bilingüe y que pueden ser desarrolladas, o al menos promovidas, desde la coordinación: 

 Sesiones informativas a la comunidad educativa. 

 Informar trimestralmente al claustro del centro escolar sobre el seguimiento de la 
modalidad bilingüe. 

 Contacta con otros centros con modalidad bilingüe. Conocer buenas prácticas referentes. 

 Crear un espacio en Internet para la recopilación y divulgación de las actividades realizadas 
(Web, Twitter y blog) 

 Introducir en la revista literaria anual todas las actividades desarrolladas. 

 Sesiones de seguimiento y evaluación del plan bilingüe. 

 
o El coordinador 

 El Coordinador no sólo es la persona que se reúne con cada uno de los 
sectores y órganos de la comunidad escolar, es también el responsable 
de guiar cada actuación, fomentar las iniciativas, orientar el trabajo 
individual o en grupo, gestionar los recursos materiales y humanos y 
coordinar la formación del profesorado participante o no en el proyecto, 
la de los padres y madres y el personal no docente. Los objetivos de esta 
Coordinación, pues, serán los siguientes: 

 Coordinar las actividades del profesorado y a los equipos docentes 
implicados. 

 Coordinar la elaboración del proyecto bilingüe y del currículo integrado 
en el marco del Proyecto de Centro. 

 Proponer las actividades formativas del profesorado. 

 Proponer actividades de perfeccionamiento lingüístico o iniciación en la 
lengua extranjera a toda la comunidad educativa. 

 Establecer el horario de los Auxiliares de Conversación, quienes deberán 
apoyar la labor de todo el profesorado directamente involucrado. 

 Participar en las reuniones de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

 Establecer la interlocución con los demás Centros Bilingües 
 

o Plan de coordinación 
El plan de Coordinación estará organizado en torno a las siguientes actuaciones: 

 Detección permanente de necesidades materiales, problemas en el desarrollo de 
las clases, necesidades de atención específica o de autoformación. 

 Reunión con el profesorado del área de idiomas. 

 Reunión con el profesorado de las áreas no lingüísticas para preparación de 
materiales, exposición de temas y resolución de problemas. 

 Reunión con el profesorado responsable del área de Lengua Castellana para 
acordar un estudio contrastivo de los idiomas estudiados por el alumnado, y 
despertar en éste una conciencia lingüística que le lleve a una mayor flexibilidad 
cognitiva. 
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 Atención al menos una vez al trimestre al grupo bilingüe para recabar 
información o llevar a cabo actividades con el grupo. 

 

 

 ASPECTOS CURRICULARES 
 

 Organización curricular 
 

Curso Lengua 

extrajera: 

Inglés 

Ciencias 

Sociales 

Ciencias de la 

Naturaleza 

Plástica Total de horas 

impartidas 

1º 4 1´5 1´5 0´45 7´45 

2º 4 1´5 1´5 0´45 7´45 

3º 4 1´5 1´5 0´45 7´45 

4º 4 2 2 0´45 8´45 

5º 4 2 2 0´45 8´45 

6º 4 2 2 0´45 8´45 
 
 
 

 Líneas metodológicas y pedagógicas de los procesos de enseñanza-aprendizaje 
 

o Ideas generales 
 

Se impone un enfoque ecléctico que tome lo mejor de todas y cada una de las propuestas metodológicas que 
han existido para adaptarlas según la realidad educativa en la que nos encontremos. En todo caso, la 
metodología estará basada en la comunicación, la interacción y en la priorización del código oral, sin obviar en 
ningún momento el código escrito. 
Se procurará siempre la exposición directa del alumnado a enunciados orales mediante la interacción con el 
hablante (otros alumnos, el profesor) o nativo (auxiliar de conversación), la escucha y participación en 
conversaciones, y la audición de documentos sonoros. 
Para lograr los objetivos propuestos, partiendo de los conocimientos previos de las alumnas y alumnos, es 
necesario diseñar actividades que sean significativas y funcionales para ellos. Además, éstas deben constituir 
un objetivo realista y asequible. El grupo de docentes que trabaje una misma unidad didáctica o un mismo 
tema transversal deberá tener en cuenta la atención a la diversidad de la clase y elaborar ejercicios de 
ampliación del conocimiento, pero también de refuerzo. De ahí que dentro de una misma secuencia de 
contenidos, las tareas a desarrollar por el alumnado tendrán varios grados de dificultad y deberán ser 
variadas para que estimulen la motivación del alumnado. Dichas actividades estarán destinadas a reforzar la 
autoestima del alumnado ya que, al poder ir progresando a su ritmo, sentirá que el esfuerzo realizado ha 
merecido la pena. También se puede prever la participación directa del alumnado en las tareas elaboradas. 
Además, se incluirán tareas que vayan fomentando un aprendizaje cada vez más autónomo o dirigido 
mediante el uso, por ejemplo, de materiales a distancia (a través de la página web del Centro que está 
totalmente operativa www.colegiobuerovallejo.com  mediante la creación de una intranet y/o mediante un 
sistema de acceso autónomo a materiales interactivos que el profesorado proporcionaría al alumno y a las 
familias en formato multimedia como ClassDojo, que ya venimos utilizando en cursos anteriores). 
Tenemos una magnífica oportunidad de trabajar el Currículo Integrado a través de las TIC. En cuanto a la 
enseñanza utilizando parcialmente la lengua extranjera en áreas no lingüísticas, no se trata de “traducir” 
ejercicios propios del área que se imparte a la segunda lengua, sino de “expresar de otra forma” las acciones, 
de ver la realidad desde otro prisma, de ir más allá del primer contenido semántico que brinda la lengua 
materna. Para fomentar en el alumnado la participación de forma oral, podría ser conveniente que el 

http://www.colegiobuerovallejo.com/
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alumnado tomase la palabra y contase él mismo lo que ha comprendido de una explicación, de un texto, etc. 
(reformulación). Hay que enseñarle a participar oralmente en la clase y a saber escuchar a los demás. Ya 
sabemos que esto no es fácil, sobre todo cuando el que está hablando carece de una determinada fluidez y 
aburre al resto de los compañeros/as. Por ello, ya desde el curso 2016/2017 tenemos en diversas áreas 
(Inglés, Lengua, Matemáticas y Ciencias) un sistema de desdobles y refuerzos que posibilita, de una manera 
más reducida e individual, este campo en la enseñanza de la expresión oral. 
Además de los mecanismos ya previstos por todas las áreas del conocimiento, el trabajo por proyectos y el 
aprendizaje cooperativo debe ser la base sobre la que sustentar la metodología. Dentro de éstos, la 
comparación entre la cultura sustentada por la lengua materna y la que sustenta la lengua extranjera, llevará 
al alumnado a relativizar sus creencias, a reflexionar sobre los tópicos adquiridos, a ampliar sus horizontes 
culturales. Deberemos promover pequeños trabajos de investigación que habrán de ser expuestos a los 
compañeros y compañeras y, cuando las competencias lingüísticas del alumnado lo permitan, se pueden 
organizar debates en torno a un problema concreto. 
Las destrezas de estudio comprenden la capacidad de hacer un uso eficaz de las oportunidades de 
aprendizaje creadas por las situaciones de enseñanza; por ejemplo: 

o Mantener la atención sobre la información presentada. 

o Comprender la intención de la tarea establecida. 

o Colaborar con eficacia en parejas y en grupos de trabajo. 

o Hacer un uso rápido, activo y frecuente de la lengua aprendida. 

o Ser capaz de utilizar materiales disponibles para el aprendizaje independiente. 

o Ser capaz de organizar y utilizar materiales para el aprendizaje autodirigido. 

o Ser capaz de aprender con eficacia (tanto desde el punto de vista lingüístico como sociocultural) 
partiendo de la observación directa de los acontecimientos. 

o De comunicación, y de la participación en ellos mediante el desarrollo de destrezas perceptivas, 
analíticas y heurísticas (de descubrimiento y análisis). 

o Reconocer las cualidades y las carencias propias como alumno/-a, identificar las necesidades y las 
metas propias. 

o Ser capaz de organizar las estrategias y los procedimientos propios para conseguir estos fines de 
acuerdo con las características y los recursos que cada uno tiene. 

 

Para conseguir todo esto es necesario ir transfiriendo paulatinamente la responsabilidad del aprendizaje 
desde el profesor al alumnado y animándolo a que reflexione sobre su aprendizaje y a que comparta esta 
experiencia con los otros, despertando la conciencia del alumnado sistemáticamente respecto a los procesos 
de aprendizaje o enseñanza en los que participa, embarcándolo como participante en la experimentación de 
distintas opciones metodológicas, consiguiendo que reconozca su propio estilo cognitivo y que desarrolle 
consecuentemente sus propias estrategias de aprendizaje. 

 

o Aplicaciones en el aula. 
En lo concerniente a la división del grupo es muy positivo crear grupos en los que un correcto equilibrio en los 
distintos niveles de desarrollo de capacidades del alumnado diera lugar a la cooperación de los alumnos y 
alumnas, apoyándose los que presenten mayores dificultades de aprendizaje y los que hayan alcanzado ya las 
habilidades necesarias, fomentando así hábitos solidarios y reforzando los lazos afectivos entre compañeros. 
Esta forma de trabajo ya la desarrollamos desde el curso 2015-2016 con la inclusión de desdobles en el área 
de Inglés, contando en dos sesiones semanales con dos maestras especialistas en inglés para un desarrollo 
más individualizado de dichas sesiones. 
Al principio, no se empleará el inglés más que con los conceptos más fáciles, recurriendo con frecuencia a la 
repetición e ilustrando los temas con actividades lúdicas y amenas. Posteriormente, habrá que emprender 
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tareas más complejas. Para ello, es conveniente estudiar esos conceptos mediante trabajos por grupos, como 
ya hemos apuntado. Si fuera necesario, se propondrían actividades complementarias que afianzaran los 
nuevos planteamientos, insistiendo en la revisión. De todas formas, es importante que desde el principio se 
hable a los alumnos en inglés siempre que se pueda, aún cuando algunos contesten en castellano. 
Lógicamente, es imprescindible expresarnos en la lengua materna cuando el alumnado presente dificultades 
para entender determinados conceptos. Al principio, el alumnado tenderá a expresarse en la lengua materna 
pero es necesario animarlo a que lo haga, aunque sea de la forma más básica, en inglés y, si puede, a que 
intente resumir lo más importante de lo que se haya explicado en dicha lengua. El alumnado ha de 
acostumbrarse a que en el aula todo aquello que se pueda decir en la lengua extranjera ha de expresarse en 
esa lengua. Para ello, cuando se dirija a los compañeros o a los maestros en la lengua materna, se le puede 
preguntar si es capaz de decirlo en la lengua extranjera y animarlo a que así lo haga. Como mínimo, el 
alumnado intente repetir la frase que le proponga el profesor o un compañero lo más completa posible. En 
otras ocasiones, también sería bueno requerir al alumnado menos participativo que, por lo menos, lea partes 
del texto que se vaya a comentar. 
Debemos convencer al alumnado de que no deben limitarse a repetir y memorizar (actividades que, desde 
luego, también son posibles y necesarias), sino que proponga la reformulación de conceptos, es decir, que el 
alumno consiga repetir, de una forma más simple, aquello que ha entendido. Los trabajos en pareja y en 
grupo servirán al alumnado para empezar a responsabilizarse de su propio aprendizaje. Determinados 
ejercicios con los libros de texto del área en lengua extranjera también pueden llevar al alumnado a trabajar 
de forma autónoma. Una fuerte motivación puede venir de la mano de la exposición de los trabajos en la 
clase, en la semana cultural del Colegio, en reuniones con las familias, en encuentros con otro alumnado 
bilingüe, en páginas web, etc. Otra forma de que el alumnado vaya adquiriendo cada vez más autonomía es 
organizar trabajos dirigidos a través de Internet. 

 

o Orientaciones pedagógicas sobre los materiales. 
Los materiales serán diseñados según nuestra intención didáctica y para atender a todos los colectivos serán 
variados. Según el ámbito de intervención del profesorado o de las instituciones, afectarán al sistema 
educativo o a los proyectos curriculares. Estos últimos tendrán en cuenta al grupo de alumnas y alumnos, o si 
se dirigen al trabajo individual del estudiante. Según la función que deseemos desarrollar, se crearán 
ejercicios que orienten, guíen, motiven, ejemplifiquen, ilustren, propongan o divulguen, luego, se preverá 
desde cuentos con actividades cerradas a proyectos de investigación abiertos y con una visión más 
globalizadora. Según los contenidos y su secuenciación, se potenciará la creación de ejercicios integradores y 
con enfoque multidisciplinar. Las tareas deberán fomentar la actitud activa del alumnado y no frenar sus 
iniciativas, además de favorecer un tratamiento próximo a la experiencia del alumnado, pero pudiendo 
compararlo con la experiencia del “otro”, respetando los diferentes ritmos de aprendizaje y teniendo en 
cuenta al alumnado con dificultades. Deberán prestar atención a los contenidos conceptuales pero también a 
los procedimentales y actitudinales. Para todo ello, es importante detectar los criterios de evaluación y 
objetivos educativos de cada uno de los contextos, fijar qué contenidos se desean trabajar y determinar su 
relación con los objetivos, proponer la secuenciación didáctica a desarrollar, creando las diferentes 
actividades, y comprobar si se cumplen los requisitos del aprendizaje significativo. 

 

o Contribución de las tecnologías de la información y comunicación. 
Las tecnologías de la información y comunicación son empleadas en el proyecto por presentar las 
características de la retroactividad (diálogo más abierto y más amplio), por adaptarse más fácilmente a los 
ritmos del alumnado, por permitir la simulación de procesos con mayor simplicidad, por ser motivadoras para 
el alumnado y muy adaptables para el profesorado y por permitir una comunicación rápida y fluida para todos 
los usuarios. Su utilización es fundamental para conjuntar las exposiciones a la lengua extranjera que se 
recogen en los puntos anteriores. 
Las modernas tecnologías, especialmente los ordenadores y tablets que cuenta el centro, y su posibilidad de 
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conexión a Internet y búsqueda de información, nos brindan un horizonte sin límites a la hora de buscar 
aplicaciones pedagógicas e interesar al alumno en la investigación, la autonomía y el auto aprendizaje. Las 
páginas de diccionarios, editoriales didácticas, las web-quests, los millones de páginas –sobre todo en Inglés- 
con información sobre todos los temas que pueden interesar a la juventud (deporte, cine, música), las páginas 
de gramática on-line, y una lista inacabable de posibilidades están al alcance de nuestra mano, ya que 
disponemos de los medios y recursos necesarios. El aula de informática, los ordenadores portátiles, tablets, 
PDI y los video proyectores serán nuestras herramientas, sin descuidar las enormes posibilidades de los 
medios tradicionales. Para hacer uso de ellas, evidentemente, hay que disponer de un mínimo de material de 
explotación, de un banco de ejercicios y de un proyecto de elaboración de materiales didácticos y ejercicios, 
para poder sacar todo el partido a tal despliegue de medios y oportunidades. Ello se ha realizado en 
Seminarios de cursos pasados como son “Aplicaciones del entorno Google y G-Suite”. Además de la 
recopilación que se ha realizado desde el Centro de infinidad de páginas web de distintos organismos. 

 

o Educación primaria 

Es innegable que en los niveles inferiores es donde tiene una mayor potencialidad. Son muchos los autores 
que han estudiado la precocidad a la hora de aprender lenguas extranjeras. Claude Hagège sostiene que los 
once años son críticos para el umbral de la fonética, es decir, después de esta edad es menos fácil percibir y 
reproducir sonidos desconocidos en la lengua materna. En esta edad temprana deben desarrollarse más las 
destrezas de comprensión oral antes que las de producción ya sea ésta oral o escrita (igual que en la 
adquisición de una lengua materna). Por ello, el apoyo visual debe ser mucho mayor, usando más imágenes, 
carcelería y lenguaje corporal. El componente lúdico es muy importante y por ello se trabajarán juegos y 
canciones. En cursos posteriores se debe ir incorporando el código escrito. 
La enseñanza de las palabras más frecuentes del entorno (antes que las frases) y la repetición son pautas 
metodológicas de suma importancia en el 2º ciclo de Educación Infantil así como en los primeros niveles de 
Educación Primaria. Estas primeras palabras siempre serán las que designan objetos de su entorno y, por 
tanto, estarán estrechamente ligadas al conocimiento del mundo que tiene el alumnado. Sin embargo, no 
podemos olvidar el lenguaje de fórmulas y rutinas. Las expresiones habituales son rápidamente asimiladas y 
automatizadas como un bloque desde pequeños. En los primeros cursos de Educación Primaria no tienen 
mucho sentido las nociones gramaticales. 
 

 Medidas de atención a la diversidad 

La atención a la diversidad es un asunto de especial relevancia en el tipo de enseñanza dentro de un modelo 
de escuela inclusiva donde todo el alumnado tenga las mismas oportunidades de aprendizaje, de 
socialización, de ejercitación de su derecho a ser atendido en su individualidad, con independencia de que sea 
un alumnado de sobredotación intelectual, con bajo ritmo de aprendizaje, alumnado inmigrante, o alumnado 
de educación especial, con discapacidad física, sensorial o psíquica. 
El área Primera Lengua Extranjera: Inglés tendrá carácter instrumental. Por ello, se establecerán las medidas 
de apoyo ordinario en esta área en función de las características de su alumnado y los recursos disponibles en 
cada momento, en los mismos términos que establece la Orden 3622/2014, de 3 de diciembre, de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados 
aspectos de organización y funcionamiento, así como la evaluación y los documentos de aplicación en la 
Educación Primaria. 

 

Las programaciones didácticas de las distintas unidades de aprendizaje incluirán actividades y ejercicios 
específicos, orientadas a reforzar los aprendizajes en los alumnos que presentan dificultades especiales en la 
comunicación en castellano y en aquellos alumnos inmigrantes que carezcan del dominio básico del español. 
Así mismo, se programarán actividades de refuerzo para los alumnos que no consigan los objetivos mínimos 
previstos en cada unidad. Para los alumnos cuyo ritmo de aprendizaje sea más rápido que la media del grupo, 
se programarán actividades de ampliación. Para los alumnos que se incorporen tarde al programa bilingüe, se 
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le preparará material extra que tendrá que trabajar en casa para ponerse al día con respecto a sus 
compañeros. Otras medidas contempladas suponen el apoyo ordinario en el área de inglés en los grupos 
bilingües al igual que se hace en Lengua y Matemáticas, así como adaptaciones curriculares para alumnos 
a.c.n.e.e.s. y a.c.n.e.a.e.s. que lo necesiten. Estas medidas de apoyo específico para los alumnos con 
necesidades educativas especiales se adecuarán a las características del alumno conforme a su evaluación 
psicopedagógica, según establece la Orden 1493/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, 
Juventud y Deporte, por la que se regula la evaluación y la promoción de los alumnos con necesidad específica 
de apoyo educativo, que cursen segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Enseñanza Básica 
Obligatoria, así como la flexibilización de la duración de las enseñanzas de los alumnos con altas capacidades 
intelectuales en la Comunidad de Madrid. 
Con carácter general, el inglés será la lengua vehicular utilizada en la aplicación de las medidas de apoyo tanto 
ordinario como específico, salvo en casos debidamente justificados por el equipo docente, en los que podrá 
ser utilizada la lengua castellana como apoyo en el proceso de aprendizaje de la lengua extranjera. 

 

 Estrategias de Fomento a la Lectura y Escritura 

Si bien, la lectura y escritura no constituye uno de los principales objetivos en la educación primaria, en 
cuanto a la lengua inglesa se refiere, consideramos importante iniciar en esta lengua la identificación de 
carteles, nombres y vocabulario básico que irán incorporando progresivamente, a medida que adquieran la 
lectoescritura. En la biblioteca se reservará un espacio para libros en inglés de diferente dificultad, adaptados 
a estas edades, que podrán tomar prestados. Así mismo se incluirá progresivamente libros en inglés para el 
“Desafío de la lectura”. Además, la coordinadora de la biblioteca viene desarrollando en cursos pasados 
actividades en torno a la semana cultural, que se realizarán en Inglés. 

 Evaluación del alumnado 

Los criterios de evaluación que se aplicarán serán los establecidos con carácter general para las 
correspondientes enseñanzas. Para la evaluación de las áreas lingüísticas se tendrán en cuenta las 
recomendaciones recogidas en el en el Marco Común Europeo de Referencia para el aprendizaje, la 
enseñanza y la evaluación de las lenguas y el Portfolio Europeo de las lenguas; además de lo establecido en el 
Decreto 89/2014, de 24 de julio, por el que se establece, para la Comunidad de Madrid, el currículo para la 
Educación Primaria y la Orden 5958/2010, de 7 de diciembre, por la que se regulan los colegios públicos 
bilingües de la Comunidad de Madrid. 
En cuanto a la evaluación de las áreas no lingüísticas, primarán los contenidos propios del área  sobre las 
producciones lingüísticas, de ahí que las competencias lingüísticas alcanzadas por el alumnado sean tenidas 
en cuenta en la evaluación del área  no lingüística, en todo caso, para mejorar los resultados de la evaluación 
de dicho alumnado. Tanto en el caso de las áreas lingüísticas como no lingüísticas, se prestará especial 
atención al desarrollo de las competencias comunicativas del alumnado y a su avance en la producción de 
estrategias compensatorias de comunicación.  
Se evaluará, asimismo, el desarrollo de otras habilidades de tipo cognitivo que hayan incrementado su interés 
por otras lenguas y culturas. Además de lo dispuesto en el Decreto 89/2014, de 24 de julio, por el que se 
establece, para la Comunidad de Madrid, el currículo para la Educación Primaria. 
 
El profesorado debe saber apreciar y evaluar, tanto en el código oral como en el escrito, las competencias de 
comprensión de un texto, así como la calidad de las producciones orales y escritas de los alumnos teniendo en 
cuenta el grado de práctica y de estudio de la lengua.  
En el ámbito lingüístico, además de las competencias anteriores, habremos de valorar otros aspectos 
fundamentales de la lengua tales como la pronunciación y el respeto del código morfosintáctico que han de 
mejorarse en la medida en la que contribuyen a la comprensión y a la coherencia de los enunciados orales y 
escritos producidos por los alumnos.  
El Marco Común Europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas dedica el capítulo 9 a la 
evaluación. En su apartado nº 3 ofrece un cuadro con los diferentes tipos de evaluación. Queremos destacar 
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la autoevaluación cuyo mayor potencial está en su utilización como herramienta para la motivación y para la 
toma de conciencia, pues ayuda a los alumnos a apreciar sus cualidades, a reconocer sus insuficiencias y a 
orientar su aprendizaje de una forma más eficaz. Como herramienta de concreción de este concepto de 
evaluación al MCER (Marco Común de Referencia para las Lenguas) nació el Portfolio Europeo de las Lenguas 
(PEL) que es un documento personal, promovido por el Consejo de Europa, en el que los que aprenden o han 
aprendido una lengua - ya sea en la escuela o fuera de ella - pueden registrar sus experiencias de aprendizaje 
de lenguas y culturas y/o reflexionar sobre ellas. Con la aplicación del PEL se fomenta la autonomía en el 
aprendizaje, haciendo al alumnado consciente de lo que necesita aprender desde las primeras etapas, 
ayudándole por medio de actividades de la biografía lingüística a entender cómo aprende una lengua, sus 
estrategias de aprendizaje y técnicas para utilizarlas. Si el alumno comprende la necesidad de lo que ha de 
aprender, lo hará con un grado mayor de motivación. Si bien el Portfolio es un recurso material que es de 
aplicación para la enseñanza/ aprendizaje de las lenguas, conlleva en sí un enfoque metodológico que puede 
y debería aplicarse también a las áreas “mal llamadas” no lingüísticas puesto que todas las materias necesitan 
de la competencia lingüística. De ahí que sea recomendable animar al alumnado a hacer un ejercicio de 
reflexión sobre lo que aprende para progresar en la adquisición de las conocimientos en la lengua extranjera. 
En cuanto a la evaluación normativa que permite dar a conocer la competencia del alumno o alumna 
mediante una certificación de reconocimiento internacional, es preciso señalar que los alumnos de la 
modalidad de enseñanza bilingüe, igual que el resto, tienen la opción de presentarse a los exámenes de 
distintas instituciones para refrendar su nivel de competencia lingüística. 
 
 
 
 
 

 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PROYECTO 
 

o  Evaluación de los agentes implicados: 
 

  Profesorado 

Un primer medio consistirá en la autoevaluación (formularios) de cada 
uno de los profesores implicados y en una evaluación colectiva que coincidirá 
con la evaluación de la práctica docente desarrollada por el Equipo Directivo. En 
este sentido, es de gran utilidad la figura del observador externo, que sería 
cualquier profesor técnico invitado. Estos instrumentos de evaluación servirán 
de gran ayuda en la detección de carencias y contribuirían en gran medida al 
éxito del proyecto. 

 

 Alumnado 

Los alumnos también dispondrán de unas encuestas de evaluación, 
preparadas por el profesorado, sobre cada área y sobre el profesor que la 
imparte. No se trata de “poner” nota a cada profesor o profesora, sino se 
cumplimentan para tratar de detectar posibles problemas y darles solución. 

 

  Familias 

Se recogerá la satisfacción de las familias en relación al proyecto 
pasando una encuesta de opinión a través de Formularios de Google. 

 

 Equipo directivo 

Previamente se habrá recogido toda la información posible, incluyendo 
la evaluación que del mismo haga el alumnado, sus padres y madres, el resto del 
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profesorado y el personal no docente. En dicha evaluación se hará balance de la 
progresión del proyecto, avances conseguidos, detección de errores y análisis de 
sus posibles causas, así como propuestas de mejora y previsiones de futuro. 
Para este tipo de evaluación del proyecto, tendremos en cuenta los siguientes 
factores: 

 

Es fundamental que el paso previo a cualquier actuación sea efectuar una Evaluación Inicial del 
alumnado, partiendo desde el informe que traigan desde el colegio, y aplicando las pruebas que se considere 
necesarias para determinar su nivel cognitivo, su grado de madurez, su capacidad de adquisición de 
conocimientos, sus habilidades lingüísticas, etc. 

- Aplicación efectiva durante todo el proceso de una evaluación continua. 

- Análisis de resultados académicos. Análisis de estadísticas. 

- Cantidad de actuaciones llevadas a cabo. Realización de proyectos. 

- Cantidad de material elaborado. 

- Evaluación Final. 
 

 
 
 

o Indicadores de evaluación del proyecto 
 

 

1. Proporcionar la estructura organizativa que permita el desarrollo del proyecto. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICO ACCIONES INDICADORES 

-Diseñar los pilares del 
plan estratégico para 
convertir el centro en 
bilingüe. 

-Estudio de la plantilla de 
profesores. Realización de 
planes de carrera. 
-Nombrar coordinador del 
proyecto. 
-Nombrar equipo de 
bilingüismo. 
-Presupuestar el coste de 
la implantación del 
proyecto. 

Resultados de satisfacción 
del profesorado en 
mínimo 7 puntos. 
-Realización del 75% de las 
acciones programadas en 
el plan y el calendario 

-Organigrama y horarios. 

-Potenciarla oferta 
educativa no formal en 
lenguas extranjeras. 

-Proporcionar la opción de 
lenguas extranjeras en las 
actividades 
extraescolares. 
-Grupos de teatro en 
inglés. -Traducción página 
web. 
 -Artículos en la Revista 
literaria en Inglés. 

-Realización del 75% de las 
actividades programadas 
en el plan y el calendario. 

-Modificar el proyecto 
educativo 

-Introducir en el proyecto 
educativo de centro las 

-Registro realizado 
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consecuencias del 
proyecto bilingüe 

-Mejorar la situación del 
Centro, intentando 
incrementar su dotación y 
racionalizando el uso de 
los medios de que 
dispone. 

-Dotar al departamento 
de inglés, en la medida de 
lo posible, de todos los 
medios necesarios para 
que puedan impartir una 
enseñanza de calidad. 
-Potenciar el uso óptimo 
de los medios 
informáticos y 
audiovisuales. 

- Presupuesto y memoria 
económica. 

 

2. Impulsar la comunicación en lenguas extranjeras y la competencia lingüística en 
todos los miembros de la comunidad educativa 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICO ACCIONES INDICADORES 

-Visualizar en la vida del 
centro la presencia de la 
lenguas extranjeras. 

-Elaboración de carteles, 
anuncios, menús de 
comedor, horario del día, 
publicidad… en lenguas 
extranjeras 

-Celebrar el día europeo 
de las lenguas (26 de 
septiembre) o el día de la 
Unión Europea (9 de 
mayo) 

-Registro adecuado de 
información, materiales 
en lenguas extranjeras y 
elaboración de carteles 
informativos. 

-Elaborar plan de 
formación para el 
profesorado 

-Planificar sesiones de 
formación para mejorar la 
competencia lingüística en 
lengua extranjera 

-Planificar sesiones de 
formación sobre 
herramientas pedagógicas 
para el uso de lenguas 
extranjeras en los 
procesos de enseñanza-
aprendizaje en el aula, 
focalizando AICLE. 

-Registro adecuado de 
materiales de formación y 
jornadas de trabajo. 

-Posibilitar cursos de 
formación para la 
comunidad educativa 

-Planificar sesiones de 
formación para mejorar la 
competencia lingüística en 
lengua extranjera para 
familias. 

-Registro adecuado de 
materiales de formación y 
jornadas de trabajo. 
-Hojas de evaluación de la 
evaluación realizada 

-Realizar sesiones de 
sensibilización e 
información a la 
comunidad educativa 

-Realizar en la reunión de 
principio de curso la 
presentación del proyecto 
a toda la comunidad 
educativa 

-Conferencias y jornadas 
formativas acerca de la 
importancia de lenguas 
extranjeras 

-Registro adecuado de las 
sesiones desarrolladas. 

-Potenciar la creación de -Proyecto Erasmus+ -Realización del 75% de las 
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redes con centros 
educativos extranjeras u 
otros agentes externos. 

-Convenios con Colegios. 
-Creación de espacios de 
participación en lenguas 
extranjeras. 

acciones programadas en 
el plan y el calendario. 

 

3. Impulsar el aprendizaje de contenidos curriculares y el dominio de otras 
competencias a través de la comunicación en lengua extranjera, potenciando las 
cuatro destrezas lingüísticas. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICO ACCIONES INDICADORES 

-Impartir 8 sesiones en el 
primer tramo y 9 sesiones 
en el segundo tramo de 
educación primaria. 

- Inglés, Ciencias Sociales, 
Ciencias de la Naturaleza 
y Plástica. 
 -Informar a las familias. 

-Mejora de la 
competencia en 
comunicación lingüística 
en lenguas extranjeras 

-Resultados de 
satisfacción del alumnado 
y familias en más de 7 
puntos. 

- Realizar la programación 
didáctica ajustada al 
proyecto. 

-Establecer reuniones de 
coordinación entre los 
profesores implicados 

- Establecer los objetivos 
a alcanzar en cada nivel 
en el que desarrolle el 
proyecto. -Programar 
unidades didácticas, 
temas, etc. Adecuadas al 
proyecto 

-Establecer las líneas 
metodológicas adecuadas 
al proyecto. 
-Establecer los 
indicadores de 
evaluación, herramientas, 
criterios de calificación, 
etc. en función de los 
criterios de evaluación 

-Crear un banco de 
materiales, para el 
profesorado del centro 

-Uso del portfolio de las 

-Actas de las reuniones 

-Programaciones de los 
departamentos, áreas y 
aula. 
-Realización del 75% de 
las acciones programadas 
en el plan y el calendario 

-Resultados de 
satisfacción del 
profesorado, alumnado y 
familias en más de 7 
puntos. 



41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

a.  

b.  

c.  

d.  

e.  

f.  

g.  

h.  

i.  

 

 

 

 

lenguas 

-Informar de la evolución 
en el aprendizaje de la 
lengua 

-Crear un banco de 
herramientas de 
evaluación 

-Realizar informes de 
evaluación 

-Evaluaciones de los 
alumnos, portfolios, 
manejo efectivo de la 
lengua extranjera en la 
vida del centro y en el 
tiempo de la clase en 
cuestión. 

 

4. Atender a las necesidades de los alumnos con más dificultades. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICO ACCIONES INDICADORES 

-Potenciar medidas de 
atención a la diversidad. 

-Seleccionar los 
contenidos mínimos. 
-Potenciar desdobles y 
agrupamientos flexibles . 
-Crear un banco de 
adaptaciones al currículo 

-Potenciar la metodología 
cooperativa para 
favorecer los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 
-Informar a las familias. 

-Actas de las reuniones 

-Programaciones de los 
departamentos, áreas y 
aula. 
-Realización del 75% de 
las acciones programadas 
en el plan y el calendario 

-Resultados de 
satisfacción del 
profesorado, alumnado y 
familias en más de 7 
puntos. 



42 
 

 

5.1.3. AUMENTO DEL HORARIO DE INGLÉS EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Hemos aumentado las sesiones de inglés en Educación Infantil de la siguiente forma: 

 Infantil 3 años: dos sesiones semanales. 

 Infantil 4 años: tres sesiones semanales. 

 Infantil 5 años: cuatro sesiones semanales. 

5.1.4. PROGRAMA PILOTO PARA EL APRENDIZAJE DEL FRANCÉS DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID 

 Justificación y desarrollo del programa 
El centro viene manteniendo excelentes relaciones de coordinación con el IES Juan de Mairena, 

instituto de la zona que oferta una Sección Lingüística de Francés. Hemos mantenido varios 

proyectos en común, entre ellos el Work Experience con alumnos británicos y un proyecto 

relacionado con el área de Música, Routes d´Ouverture que fue premiado en la convocatoria 

municipal de proyectos de innovación educativa. 

Por otra parte, veníamos observando que un elevado porcentaje del alumnado, que terminaba la 

Primaria en nuestro colegio, solicitaba la Sección Lingüística del IES Juan de Mairena. 

Todo ello nos llevó a iniciar contactos con la Dirección General de Innovación, con la Embajada 

francesa y con el Instituto Francés, con el fin de explorar la posibilidad de iniciar el aprendizaje del 

francés en la Educación Primaria. 

En el curso 2018/2019 el centro se incorpora al Programa Piloto de Aprendizaje del Francés con la 
incorporación a la plantilla del centro de una Profesora nativa y un Auxiliar de Conversación. 

 Objetivos  
La finalidad de este programa es que el alumnado alcance, al finalizar 6º de Primaria, un grado de 
conocimiento del francés de aproximación al nivel A1 del Marco Común Europeo para las Lenguas. 
Se trata de introducir el francés desde un punto de vista lúdico y práctico, priorizando el 
componente pragmático del lenguaje con la incorporación de un vocabulario y de unas 
estructuras gramaticales que permitan al alumnado comprender y utilizar expresiones cotidianas 
de uso frecuente, como frases sencillas, pedir y dar información personal básica y poder 
relacionarse de forma elemental. En el caso de alumnos interesados en la Sección Lingüística les 
permitirá afrontar la Educación Secundaria con un conocimiento básico del idioma. 

 
 Población a la que se dirige 

El programa va dirigido a alumnos y alumnas de 5º y 6º de Primaria. 
 
 Descripción del programa 
El programa se inicia de manera oficial en el curso 2018/2019 y consiste en lo siguiente: 

o Se introduce una sesión semanal de francés en el horario de los grupos de 5º y 6º de 
Primaria, respetando el horario mínimo para cada una de las áreas de la Educación 
Primaria. 

o La sesión semanal dedicada a la Plástica se imparte en francés. 
o Se imparte una sesión semanal fuera del horario lectivo que tiene un carácter voluntario 

para los alumnos de 6º interesados en matricularse en la Sección Lingüística. 

A finales del curso 2016/2017 el Colegio firmó un convenio de colaboración con el College Olivier 
Metrà de París a través de la Embajada Francesa y la Subdirección General de Programas de 
Innovación de la Consejería de Educación. Dicho convenio tiene ventajas como la inclusión en el 
Centro de un Auxiliar de Conversación en Francés desde el curso 2017/2018. 
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 Coordinación 
 
Embajada Francesa, Instituto Francés, Subdirección General de Innovación de la Comunidad de 
Madrid, Subdirección General de Infantil y Primaria, College Olivier Metra, IES Juan de Mairena, AMPA 
y Claustro del CEIP A. Buero Vallejo. 
 Áreas curriculares implicadas 

 
Idiomas, ciencias  de la naturaleza, psicomotricidad y educación artística. 

 
 
 

 Evaluación 
 

Sistema de evaluación previsto: a través de la comisión de coordinación pedagógica y el consejo 
escolar del colegio. 
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5.2. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

PLAN  

 

DE  

 

ACCIÓN TUTORIAL 
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1.- OBJETIVOS 
 

1.- Contribuir a la personalización de la educación, es decir, a su carácter integral, favoreciendo el desarrollo 
de todos los aspectos de la persona, y contribuyendo también a una educación individualizada, referida a personas 
concretas, con sus aptitudes e intereses diferenciados.  

 
2.- Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares del alumno, mediante las oportunas 

adaptaciones curriculares y metodológicas. 
 

3.- Resaltar los aspectos orientadores de la educación: orientación en la vida y para la vida, atendiendo al 
contexto real en el que viven los alumnos, al futuro que les espera y que pueden contribuir a proyectar para sí 
mismos, y, para ello, favoreciendo la adquisición de aprendizajes más funcionales,  mejor conectados con el entorno, 
de modo que la escuela aporte realmente “educación para la vida”. 

 
4.- Favorecer los procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y sistema de valores. 

 
5.- Prevenir las dificultades de aprendizaje, anticipándose a ellas y evitando, en lo posible, fenómenos 

indeseables como el abandono, del fracaso y la inadaptación escolar. 
 

6.- Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la comunidad educativa: 
Profesorado, alumnado y familias, así como entre la comunidad educativa y el entorno social, asumiendo el papel de 
mediación y, si hace falta, de negociación ante los conflictos o problemas que puedan plantearse entre esos distintos 
integrantes. 

 
 

2.- CONTENIDOS 
 
  2.1.- Contenidos funcionales y organizativos 
 

1.- Es muy importante que cada grupo de alumnos se sienta integrado en el centro conociendo sus 
normas de juego, de convivencia, de derechos y deberes. 

 
2.- Las relaciones interpersonales: relaciones con los compañeros, profesores y demás personas de la 

comunidad escolar. 
 

3.- Conocimiento y respeto de los derechos de los demás. 
 

4.- Solidaridad y sentido de la justicia equitativa. 
 

5.- Saber escuchar y respetar las opiniones de los demás. 
 

6.- Desarrollo del sentido crítico. 
 

7.- Desarrollo de habilidades sociales. 
 
  2.2.- Contenidos técnicos-metodológicos 
 

1.- Saber hacer o saber aprender y saber descubrir. 
 

2.- Conocimiento y aprendizaje de las técnicas de trabajo intelectual (teniendo en cuenta la edad de los 
alumnos):  

 
    a.- Comprensión lectora 
    b.- Subrayado 
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    c.- Síntesis, esquemas 
    d.- Preparación de trabajos 
    e.- Tomar apuntes 
    f.- Consultas bibliográficas 
    g.- Normas que potencien el estudio 
    h.- Planificación del estudio para que sea más eficaz y productivo 
    i.- Programas de estrategias de aprendizaje 
    j.- Uso de las nuevas tecnologías 
 
 
  2.3.- Contenidos formativos u orientadores 
 

Desarrollo de la personalidad global del alumno: 
 

1.- Mediante el conocimiento y autocomprensión de sí mismo y la adquisición de un buen 
autoconcepto personal, escolar y social como soporte para las demás adquisiciones culturales. 

 
2.- Aceptación personal e interpersonal, desarrollando el equilibrio personal aprendiendo a 

valorarse, a disfrutar, sentir el placer estético y adoptando posiciones favorables. 
 

3.- Conociendo las características psicológicas de la edad en la que se encuentran los alumnos: 
aspiraciones, intereses, motivaciones, conflictos, riesgos… 

 
4.- Encontrando una clara respuesta a las inquietudes y problemas propios de su edad: 

sexualidad, uso de la  libertad, ocio, diversión, etc. 
 

5.- Adquiriendo una verdadera educación preventiva ante situaciones más o menos 
amenazantes: delincuencia, drogas, violencia, grupos, sectas, alimentación, publicidad, etc. 

 
6.- Potenciando y favoreciendo su dimensión social: relaciones con los demás, integración en 

distintos grupos de referencia, colaborando y participando en grupos de trabajo. 
 
 
 
  2.4.- Contenidos informativos. 
 

1.- Información académica: en primaria informar sobre la Educación Primaria y paso a la Secundaria. 
 

2.- Información medio-ambiental o sociológica: conocer las características de la ciudad, barrio, Servicios 
Sociales y culturales para aprovechar las posibilidades educativas que pueden ofrecer. 

 
 

3.- ACTIVIDADES 
 

1.- Tener entrevistas individuales con alumnos y padres.  
 

2.- Organizar actividades de acogida a principio de curso con toda la clase. Realizarlas también con aquellos 
alumnos nuevos que se incorporen durante el curso. (Plan de acogida) 

 
3.- Hablar a principio de curso con el alumno sobre derechos y deberes, normas y disciplina y funcionamiento de 

la clase y del centro.  
 

4.- Explicarles las funciones y tareas que él mismo tiene como Profesor Tutor. 
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5.- Analizar con los demás profesores las dificultades escolares de los alumnos, deficiencias instrumentales, 
problemas de integración y otros. 

 
6.- Celebrar asambleas con los alumnos y alumnas para preparar y organizar la marcha de la clase. 

 
7.- Promover y coordinar actividades que fomentan la convivencia, la integración y la participación del los 

alumnos en la vida del centro: elección de delegados, fiestas  y excursiones, actividades culturales y extraescolares, etc. 
 

8.- Concertar con cada equipo  docente un plan de acción tutorial para todo el curso, tratando de precisar cuál 
es el grado y modo de implicación del Profesorado y cuáles los aspectos que de forma específica y prioritaria atenderá 
el tutor. 

 
9.- Transmitir a los profesores todas las informaciones sobre el alumnado para que les puedan ser útiles para el 

desarrollo de sus tareas docentes, evaluadoras, etc. (Reuniones entre tramos, niveles y etapas). 
 

10.- Establecer cauces de colaboración con los demás tutores sobre todo, con los del mismo curso o tramo, a la 
hora de marcar y revisar objetivos, preparar actividades, elaborar materiales de apoyo y coordinar el uso de los medios y 
recursos disponibles. 

 
11.- Procurar la colaboración de los padres y madres en relación con el trabajo personal de sus hijos: 

organización del tiempo de estudio en casa, lugar apropiado, tiempo libre y descanso, etc. 
 

12.- Información de los padres mediante entrevistas individuales sobre la evolución educativa de sus hijos. Con 
las familias de los alumnos nuevos la entrevista servirá además para poner en su conocimiento el funcionamiento del 
centro y de la clase y favorecer así la integración de estos alumnos. 

 
13.- Tener reuniones generales con los padres a lo largo del curso. Los momentos más oportunos son al 

comienzo, al final del curso y al comienzo del segundo trimestre. Estas reuniones servirán para intercambiar 
información y analizar con ellos el proceso educativo de sus hijos. 

 
14.- Realizar reuniones con los padres de los alumnos que se incorporar una vez empezado ya el curso 

académico  los antes posible para informarles sobre el funcionamiento del centro y de la clase de forma que se 
favorezca la integración del nuevo alumno. Promover la colaboración y cooperación del resto de sus compañeros para 
que integren al nuevo alumno en la dinámica de las actividades de la clase y del centro. 

 
15.- Desarrollar las habilidades sociales más convenientes y teniendo en cuenta la edad de los niños/as.  

 
16.- Realizar debates sobre problemas ecológicos (y de otras características) respetando las normas para 

dialogar bien, y sacando conclusiones para llevarlas a la vida diaria. 
 

17.- Realizar sociogramas para evaluar las relaciones interpersonales. (Programa Socioescuela: Mybullying) 
 

4.- EVALUACIÓN DE LA ACCIÓN  TUTORIAL 
 
Se hará de forma continua y tendrá un carácter cualitativo y formativo, encaminada a dar información sobre los 

aspectos que se van consiguiendo y los que se necesitan mejorar a lo largo del curso. Trimestralmente se evaluarán los 
temas programados en función de los objetivos, contenidos secuenciados por tramos, y las actividades realizadas, según 
modelo: 

 

NOMBRE DEL ALUMNO 1º 2º 3º 

Se relaciona con sus compañeros y compañeras.    

Respeta los derechos de sus compañeros y compañeras.    
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EVALUACIÓN DE RELACIONES INTERPERSONALES 

 
 

MOTIVACIÓN 
 

Está alegre en clase    

Trabaja para conseguir objetivos a largo plazo    

Se ilusiona ante tareas nuevas    

Acoge bien los cambios de actividad    

Siente la necesidad de comunicar nuevos conocimientos    

 
EVALUACIÓN DE LOS ENCARGOS Y RECOGIDAS DE MATERIAL 

 

Es responsable del encargo que tiene asignado    

Recoge el material que utiliza en su trabajo    

Colabora en la recogida y orden de la clase, patio, pasillo…    

Es ordenado en sus cosas    

Cuida el material    

 
PAUTAS DE EVALUACIÓN DE LA ASAMBLEA 

 

Escucha a los demás    

Participa normalmente en los debates que se originan    

Pide la palabra y espera su turno para hablar y opinar    

Expresa sus ideas de manera confusa y con argumentos    

Expresa sus ideas de manera confusa y deshilvanada    

Respeta las opiniones que expresan  los compañeros y 
compañeras aunque no las comparta 

   

Es capaz de reflexionar y reconocer que se ha equivocado, 
o que otro lleva razón 

   

Tiene sentido crítico    

S: Siempre A.V..: A veces N: Nunca 
 

A comienzo de cada curso escolar se hará una evaluación inicial para poder valorar el nivel de competencia 
curricular que los alumnos tienen. 

 
Se realizará la valoración cuatrimestral y de final de Curso en la reunión de Ciclo, con la colaboración de todos 

los tutores, de acuerdo con el siguiente informe: 
 

 
 

Reconoce los derechos de sus compañeros y compañeras.    

Reconoce cuándo obra correcta e incorrectamente con su 
compañero y en este caso le pide perdón. 

   

Se muestra solidario/a y ayuda a los compañeros que 
tienen mayor dificultades para relacionarse. 

   

Es justo a la hora de juzgar a los demás.    

Es justo a la hora de juzgarse así mismo.    

Le suelen influir las amistades a la hora de juzgar, opinar, 
criticar. 

   

Es correcto/a con otras personas que le rodean.    
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INFORME DE VALORACIÓN DE LA ACCIÓN TUTORIAL 
 

1. Actuaciones respecto al alumnado, 
individuales y grupales 

Cuatri. Final 
Propuestas de 

Mejora 

1.1. Los Tutores mediante entrevistas 
individuales orientan al alumno: 
a) Sobre problemas de: 

a.1.- Aprendizaje 
a.2.- Integración en clase o en el centro 

b) Encauzando sus inquietudes, abriendo nuevas 
perspectivas, fomentando sus intereses 

   

1.2 Los tutores utilizan materiales específicos 
(elaborados o adaptados en el tratamiento del 
alumnado con necesidades educativas especiales). 

   

1.3 El tutor realiza de forma sistemática, con el 
conjunto de la clase, las tareas propias de la 
Tutoría: 
a) Organización actividades de acogida e 

integración para los nuevos alumnos. 
b) Comentar el Reglamento de Régimen Interior 

(derechos y deberes de los alumnos) 
c) Informar sobre: 
   c.1.- Los objetivos del Curso 
   c.2.  Procedimientos y criterios de evaluación 
   c.3. Las características de la E.S.O. (6º      

Primaria) 
d) Analizar, debatir y proponer soluciones y 

propuestas de mejora sobre: 
     d.1 Los problemas de la clase 
     d.2 El rendimiento general de la clase 
e) Fomentar entre los alumnos: 
     e.1. La asunción de responsabilidades 
     e.2 Las actitudes participativas 
     e.3. La tolerancia y la solidaridad 
 

   

2. Registros e informes del alumnado 
Cuatri. Final 

Propuestas de 
Mejora 

2.1 Los Tutores llevan algún registro con datos 
actuales y relevantes sobre: 
a) La evaluación inicial 
b) La evaluación continua a lo largo del Curso 
c) Las entrevistas individuales mantenidas por el 

Tutor con los demás alumnos. 

   

2.2 Los Tutores cumplimentan adecuadamente el 
informe individualizado de sus alumnos al final del 
Curso. El informe: 
a) Permite conocer con claridad la situación del 

alumno respecto a los objetivos y a los 
criterios de evaluación fijados. 

b) Contiene medidas concretas de refuerzo o 
adaptación curricular respecto a aquellos 
alumnos que las requieren. 

   

3. Con respecto a las familias Cuatri. Final Propuestas de 
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Mejora 

3.1 El Tutor mantiene reuniones con el conjunto 
de los padres 
a) El número de reuniones es, al menos de tres     

anuales 
b) En estas reuniones se tratan algunos de los                    

temas siguientes: 
       b.1. Información sobre objetivos y sobre 

criterios de evaluación. 
       b.2  Composición y tareas del equipo de Ciclo 
       b.3. Normas de convivencia 
       b.4  Normas de asistencia 
       b.5  Progresos y dificultades encontrados 
       b.6  Colaboración padres-Centro 

 b.7 Procedimientos de comunicación con 
Profesores y Tutores 

     b.8 Otros (citar) 
c) El porcentaje de asistentes a las reuniones es: 
    c.1. Alto 
    c.2. Medio 
    c.3. Bajo 

 

   

3.2 Se realizan entrevistas individuales con los 
padres: 

a) Se ha informado del horario semanal de tutoría 
para la atención de padres. 

b) Las entrevistas se han mantenido: 
b.1. Con todos 
b.2 Con los que lo solicitan 
b.3 Con los que convoca el Tutor 
b.4.Con los que proponen otros profesores. 

c) La valoración de los temas tratados en la tutoría 
ha sido… 

d) Se da audiencia previa a los padres para decidir 
la promoción. 

 

   

3.3. Se proporciona  el preceptivo boletín de 
información. 

   

4. Coordinación del Tutor. El Tutor de coordina 
adecuadamente con el resto de los maestros que 
intervienen en el mismo grupo en los siguientes 
aspectos 

Cuatri. 

 
Final 

 
Propuestas de 

Mejora 

4.1. Programación y actividades: 
a) Conoce las actividades de apoyo que realizan 

los alumnos del grupo. 
b) Coordina la propuesta de tarea que deben                                   

realizar en casa. 

   

4.2. Atención a los A.C.N.E.A.E. (en colaboración 
en P.T. y A.L.) 

a) Elabora adaptaciones curriculares de alumnos 
del grupo n.e.a.e. 

b) Elabora o adapta materiales específicos para 
a.c.n.e.a.e.  
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4.3. Evaluación continua 
a) El Tutor asiste a las reuniones de evaluación y 

recoge en ellas: 
a.1. Las calificaciones de las distintas áreas de 
los otros maestros del grupo. 
a.2. Sus comentarios-valoraciones de los 
progresos y dificultades. 

b) Conoce los progresos de los a.c.n.e.a.e. con una 
periocidad: 
b.1 Mensual 
b.2 Quincenal 
b.3 Semanal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

4.4. Evaluación final 
a) El Tutor asiste  a la reunión final de evaluación 
b) El Tutor adopta la decisión de promoción 

teniendo en cuenta: 
b.1 La información de los otros maestros del 
grupo. 
b.2. Los informes de evaluación de los otros 
maestros 

c) Pone a disposición del Tutor del curso o curso 
siguiente la información pertinente. 

   

 
Valoración: A. Alto, M: Medio, B: Bajo 

 
Al finalizar el curso, cada tutor realizará un registro académico y social del grupo por si se produce cambio de 

tutor en el siguiente curso escolar: 
 

MODELO DE REGISTRO ACADÉMICO Y SOCIAL DEL GRUPO/CLASE 
 

DATOS GENERALES 

Nombre del tutor: 

Curso: 

Número de alumnos/as 

Número de repetidores: 

Número de niños: 

Número de niñas: 

Número de alumnos con n.e.e. 

Número de alumnos de integración 

REGISTRO ACADÉMICO Y SOCIAL DEL GRUPO 

Motivación grupal: 

Rendimiento académico general: 

Mantiene el grupo la atención hacia el profesor: 

El grupo prefiere las actividades propuestas por él mismo o por el profesor: 

Da muestras de indecisión grupal: 

El grupo respeta las normas generales del colegio: 

¿Hay cohesión y respeto entre el grupo? 

¿Es un grupo solidario? 

¿Hay líder? ¿Cuántos? 

Actividades complementarias realizadas: 

Actitud de las familias ante las salidas complementarias: 

OBSERVACIONES 
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5. TEMPORALIZACIÓN 
 

Los núcleos temáticos se irán desarrollando en sesiones tutoriales a lo largo del curso escolar, según criterios 
del propio Tutor y quedarán reflejados las programaciones de aula, tendrán un carácter práctico y abiertas a la iniciativa 
de cada Tutor. 

 
6. RECURSOS MATERIALES 

 
La acción tutorial requiere una metodología lúdica, dinámica, variada, participativa e implicadota. Los recursos 

serán múltiples y variados: prensa escrita, audiovisuales, nuevas tecnologías, etc. 
 

La metodología se adaptará a las características de cada grupo, siendo vivencial ya que favorece el contacto con 
los compañeros y el medio social y ecológico. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

La misión de la escuela es educar, no sólo instruir; es formar personas capaces de construir una sociedad más justa, más 
solidaria; personas que sean capaces de convivir de modo constructivo con otras personas, aunque tengan ideas, 
creencias y culturas diferentes; capaces de mantener relaciones de respeto activo, aprecio y diálogo con los demás. 

 
Por ello, es de suma importancia establecer un Plan de Convivencia que forme parte de nuestro Proyecto Educativo y 
esté basado en los valores que los inspiran, promoviendo así en el entorno de nuestra escuela una cultura y una ética de 
relaciones que favorezca una convivencia justa, pacífica  y solidaria. 

 
Es preciso que nuestros escolares respeten las normas de la escuela, se respeten entre sí y a los demás miembros de la 
comunidad educativa. Con ello aprenderán que el respeto a las leyes y a las instituciones es la base de nuestra 
convivencia democrática. 

 
Por ello, debemos acordar unas normas de convivencia aceptadas por todos los sectores de la comunidad educativa y 
comprometernos a respetarlas, haciendo posible en nuestro colegio un clima de trabajo, cooperación y respeto. 

 
 

PRINCIPIOS BÁSICOS 
 

El Plan de Convivencia está inspirado en principios básicos acordados por la comunidad educativa y recogidos en el 
 Proyecto Educativo de Centro. 
 

RESPETO: Por uno mismo y los demás, reconociendo que todas las personas tenemos los mismos derechos. 
 

PAZ: Aprendiendo a vivir los conflictos  con serenidad y buscando su resolución mediante el diálogo, el perdón, la 
reparación y la reconciliación. 

 
TOLERANCIA: Respetando a todas las personas, sean  cuales sean su sexo, cultura, raza, creencias; escuchándolas y 
dándoles la opción de expresarse sabiendo que la diversidad nos enriquece. 

 
HONESTIDAD: Respetando la verdad y actuando con honradez, asumiendo los compromisos con nosotros y con los 
demás. 

 
SOLIDARIDAD: Compartiendo y estableciendo relaciones sociales de cooperación   basados en el bien de todos por 
encima del interés personal. 

 
RESPONSABILIDAD: Siendo activo y participativo, con una actitud positiva hacia el esfuerzo y el aprecio por el 
trabajo bien hecho. 
 
EMPATÍA: Atendiendo y cuidando el plano emocional y afectivo de las personas, siendo compasivos y conociendo 
los sentimientos propios y de los demás, procurando ponernos en el lugar de otro. 

 
 

ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA Y LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS 
 
 

Los órganos colegiados y unipersonales de gobierno del centro garantizarán, en sus respectivos ámbitos de 
competencia, el efectivo ejercicio de derechos y deberes de los ciudadanos y velarán por el cumplimiento de las normas 
de convivencia. 

 
A tal fin, adoptarán las medidas preventivas necesarias, fomentando actuaciones que faciliten la comunicación 



 

 

constante del profesorado, particularmente de los profesores/as tutores/as con los padres/madres de alumnos/as, que 
refuercen los cauces existentes para la participación del alumnado de modo que sus opiniones puedan ser 
adecuadamente expuestas, y que favorezcan la asunción de las normas de convivencia por todos los sectores de la 
comunidad educativa, como instrumento necesario para el normal desarrollo de la actividad educativa propia del 
centro. 

 
Los profesores/as de cada grupo, coordinados por el tutor/a, constituyen el equipo educativo responsable, en primera 
instancia, de la prevención de conflictos y del respeto de las normas de convivencia en el aula. 

 
Al principio de cada curso escolar, los distintos tramos educativos acordarán los estándares de aprendizaje, de 
evaluación, competencias, tareas y recursos dirigidos a fomentar la mejora de la convivencia. Por su parte, el equipo 
directivo recogerá sus prioridades y establecerá los objetivos específicos de la acción tutorial que se incluirán en el Plan 
de Actuación de la P.G.A. La C.C.P., el Claustro y el Consejo Escolar efectuarán el seguimiento y evaluación de este Plan.  

 
En las primeras sesiones del curso escolar, los tutores/as analizarán las principales normas de convivencia y elaborarán 
con sus alumnos/as las normas específicas de su grupo, acordes a su edad. 

 
Así mismo, en la primera reunión con las familias, los tutores/as incluirán las normas de convivencia en el orden del día 
y recordarán los principios más importantes buscando la colaboración escuela-familia. 

 
En las reuniones de los distintos tramos educativos, se valorarán las situaciones que afecten a la convivencia para 
prevenir y solucionar conflictos, contando con la colaboración del equipo de orientación en aquellos casos que lo 
requieran. 

 
Los equipos de los distintos tramos educativos, a propuesta de la jefatura de estudios, participarán en los programas y 
actividades complementarias ofrecidos por las instituciones de nuestro entorno que promuevan valores de tolerancia, 
paz, igualdad, multiculturalidad, solidaridad, participación ciudadana, etc. Dichas actividades deberán incluirse en la 
P.G.A. 
Igualmente, las fiestas escolares son una oportunidad inmejorable para aprender a convivir, con la participación de 
todos los sectores de la comunidad escolar, especialmente  la fiesta de la Paz, Carnaval, Halloween y jornadas 
interculturales. 

 
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 

 
1.    DERECHOS Y DEBERES DE LOS ALUMNOS/AS 
 

1.1   DERECHOS DE LOS ALUMNOS/AS 
 

Se reconocen a los alumnos/as los siguientes derechos básicos: 
 

 A recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad. 

 A que se respeten su identidad, integridad y dignidad personales. 

 A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad. 

 A recibir orientación educativa. 

 A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y sus convicciones morales. 

 A la protección contra toda agresión física o moral. 

 A participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de conformidad con lo dispuesto en las normas 
vigentes. 

 A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de tipo personal, familiar, 
económico, social y cultural, especialmente en el caso de presentar necesidades educativas especiales, que 
impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo. 

 A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar, accidente o problemas de 
salud. 



 

 

1.2.   DEBERES DE LOS ALUMNOS/AS 
 

 Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades. 

 Participar en las actividades formativas y especialmente, en las escolares y complementarias. 

 Seguir las directrices del profesorado. 

 Asistir a clase con puntualidad. 

 Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y  en la consecución de un adecuado clima de 
estudio en el centro, respetando el derecho de sus compañeros a la educación y la autoridad y orientaciones del 
profesorado. 

 Respetar la libertad de convivencia, las convicciones religiosas y morales, y la dignidad, integridad e intimidad 
de todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Respetar las normas de organización y convivencia del centro. 

 Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y materiales didácticos. 
 
 

2.     NORMAS DE CONVIVENCIA 
 

Las normas recogidas en el presente R.R.I. son de obligado cumplimiento en nuestro centro. No obstante, los grupos 
podrán elaborar, con la participación del alumnado, normas específicas derivadas de su edad y del nivel que estén 
cursando. 

 
 

2.1.  AULAS 
 

 El comportamiento que se observará en clase, por parte de los alumnos/as, deberá ajustarse a los principios 
básicos de este Plan de Convivencia y al DECRETO 32/2019, de 9 de abril, por el que se establece el marco 
regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 

 Trabajaremos en silencio cuando la tarea es individual, respetando la concentración de nuestros 
compañeros/as. Cuando el trabajo sea en  pareja o en grupo, hablaremos en tono moderado. 

 Escucharemos con atención a nuestros profesores/as y compañeros/as y evitaremos el uso de dispositivos 
electrónicos (teléfonos móviles, MP3…) u otros objetos que pudieran distraernos. 

 Pediremos el turno de palabra para participar y lo respetaremos  cuando lo tenga otra persona. 

 Los alumnos/as, permanecerán siempre bajo la responsabilidad de sus profesores/as y sólo podrán salir del 
aula con su permiso. 

 Las clases comenzarán puntualmente, permaneciendo los alumno/as en su sitio y en orden durante los 
cambios. 

 Iremos al servicio en los tiempos de recreo o a la salida. Durante las clases pediremos permiso al profesor/a 
sólo en caso de urgencia. 

 Respetaremos y usaremos responsablemente el material del aula así como el personal y el de nuestros 
compañeros/as. 

 Seguiremos las directrices de nuestros profesores/as y realizaremos el trabajo que nos manden en clase y 
en horario  extraescolar. 

 
 

2.2.   HORARIOS 
 

 Asistiremos puntualmente al colegio y justificaremos las ausencias inmediatamente después de 
incorporarnos y, si están previstas, con antelación a las mismas. Igualmente, justificaremos lo retrasos. 

 Los tutores/as registrarán la asistencia del alumnado e informarán a las familias de las ausencias y retrasos 
no justificados. 

 Los alumnos/as que se incorporen a clase fuera del horario ordinario se presentarán en secretaría con el 
justificante correspondiente. Posteriormente, el Conserje o un miembro del Equipo Directivo le acompañará 
al aula. 



 

 

 Las familias cuyos hijos/as necesiten salir del centro en horario escolar deberán informar por  escrito al 
tutor/a y venir a recogerlos personalmente a secretaría o conserjería. 

 
2.3.  ENTRADAS Y SALIDAS 

 

 Los alumnos/as entrarán agrupados por cursos acompañados de sus tutores/as que velarán para que la 
entrada sea ordenada, evitando carreras y manteniendo un tono de voz moderado. 

 La salida la haremos igualmente ordenada responsabilizándose el profesor/a que esté impartiendo clase en 
el aula. 

 Los profesores/as especialistas recogerán a sus alumnos/as en el aula de referencia, acompañándoles al 
principio y al final de cada sesión. 

 Para preservar el recreo del comedor, la entrada al centro por las tardes se hará a partir de los cinco 
minutos previos a la hora fijada para el comienzo de las clases. 

 
2.4.   RECREOS 

 

 A principio de curso, se establecerán los turnos de recreo asignando al profesorado diferentes zonas del 
patio, de forma que los alumnos/as estén debidamente atendidos. 

 Cada profesor/a se responsabilizará de que sus alumnos/as salgan al patio en el horario de recreo, 
permaneciendo en el aula con ellos en caso de quedar algún alumno/a en clase. 

 El alumnado permanecerá en el patio y sólo podrá acceder al edificio con permiso de los profesores/as. 

 Al finalizar el recreo, cuando suene la sirena, acudiremos puntualmente a la fila. 

 Cuando un balón caiga al exterior, permaneceremos en el patio y se lo comunicaremos a los profesores/as 
que tomarán  las medidas apropiadas para recuperarlo. 

 Mantendremos el patio limpio, haciendo uso de las papeleras. 

 Respetaremos los turnos de pistas establecidos, dejando el resto del patio libre de balones para permitir los 
juegos del resto de las personas. 

 En los días de lluvia, los tutores/as y alumnos/as permanecerán en las aulas. Los profesores/as sin tutoría 
apoyarán según los acuerdos establecidos a principio de curso. 

 
2.5.   ESPACIOS COMUNES 

 

 A principio de curso, los profesores/as responsables de cada espacio elaborarán un horario que se incluirá 
en la P.G.A. y será respetado. 

 Usaremos responsablemente el material común y lo dejaremos ordenado al final de cada sesión. 

 En la biblioteca leeremos en silencio y devolveremos los libros que cojamos al mismo sitio en el que 
estaban. 

 En el aula de informática, manejaremos los ordenadores con cuidado, y los apagaremos al terminar la 
sesión. 

 En el gimnasio, colaboraremos en la recogida de material dejando siempre el almacén ordenado. 
 

2.6.   COMEDOR Y DESAYUNO 
 

 El alumnado de comedor respetará y seguirá las directrices del coordinador/a y los monitores/as, que se 
ocuparán de su vigilancia y atención. 

 Antes de comer, los alumnos/as se lavarán las manos. 

 El alumnado permanecerá en su sitio y solicitará a sus monitores/as lo que necesite. Hablará en tono 
moderado propiciando un clima tranquilo y relajado. 

 El alumnado hará un uso correcto de los cubiertos y recipientes y colaborará en las tareas de organización y 
limpieza. 

 Las normas referidas a las entradas, salidas y recreos serán de aplicación a los tiempos de desayuno y 
comedor. 



 

 

 Las excepciones al menú deberán ser justificadas mediante informe médico o  creencias religiosas y 
comunicadas al equipo directivo. Las dietas especiales ocasionales también se solicitarán al equipo directivo 
que informará al coordinador/a y personal de cocina. 

 En los meses de septiembre y junio, con el horario de jornada continuada, el alumnado será recogido con 
puntualidad o autorizado a salir, en el caso de los mayores,  mediante  notificación  escrita. 

 
 

2.7.  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 

 El alumnado participará en las actividades complementarias y extraescolares programadas para cada curso, 
que serán aprobadas por el Consejo Escolar. 

 El alumnado será acompañado por sus profesores/as, preferentemente los tutores/as, y permanecerán bajo 
su responsabilidad en todo momento, siguiendo siempre sus directrices y  respetando las normas 
establecidas en los lugares que se visiten. 

 Los tutores/as informarán de la fecha y horario de las actividades, debiendo los padres/madres  autorizar 
por escrito la participación de sus hijos/as. No obstante, a principio de curso se podrá recabar una 
autorización para las actividades programadas, en cuyo caso sólo se informará. 

 Las  actividades que requieran una aportación económica deberán ser sufragadas  por las familias. El colegio 
facilitará ayudas en los casos que lo requieran. 

 Se procurará que las actividades que requieran desplazamiento en autobús las realicen simultáneamente 
dos grupos para reducir costes. 

 
 

2.8.    SEGURIDAD 
 

 En caso de accidente o lesión de un alumno/a, el profesor/a, le atenderá en el botiquín del centro. 

 Si la lesión requiere traslado a un centro médico, se avisará a protección civil y se informará al 
padre/madre. Caso de no localizar a la familia, el tutor/a acompañará al alumno/a. 

 Si la lesión es importante, el director/a cursará el parte correspondiente a la Consejería de Educación. 

 El equipo directivo, en los primeros meses de cada curso, asignará en Claustro las funciones del profesorado 
en caso de evacuación y realizará los ensayos pertinentes, informando del resultado de los mismos a la 
Consejería de Educación y a las instituciones municipales. 

 Anualmente, los tutores/as recordarán a sus alumnos/as  las pautas de actuación a seguir en caso de 
evacuación del centro. 

 
 
 

3. COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES DE LOS      ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO  
  

3.1.   LA DIRECCIÓN 
 

 Corresponde al director/a velar por la realización de las actividades programadas dentro del Plan de 
Convivencia del centro, garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de 
Régimen Interno, resolver los conflictos escolares e imponer las sanciones que corresponda a los 
alumnos/as, sin perjuicio de las competencias que se le atribuyen directamente al profesorado y las que 
están reservadas al Consejo Escolar. 

 

 En el ejercicio de estas funciones, el director/a es el competente para decidir la incoación y resolución del 
procedimiento previsto, así como para la supervisión del cumplimiento efectivo de las sanciones en los 
términos que hayan sido impuestas. 

 
 
 



 

 

3.2.   LA JEFATURA DE ESTUDIOS 
 

La jefatura de estudios es responsable directa de la aplicación de las normas de convivencia. Deberá 
llevar control de las faltas de los alumnos/as cometidas contra las citadas normas y de las sanciones impuestas y 
deberá informar de ellas, periódicamente, a los padres/madres. 

 
 
 
 

3.3.   EL PROFESORADO 
 

 Los profesores/as del centro, en su labor formativa, ejercerán la autoridad sobre sus alumnos/as, y tienen el 
derecho y el deber de hacer respetar las normas de convivencia establecidas en el centro y corregir aquellos 
comportamientos que sean contrarios a las mismas. 

 Corresponde al tutor/a valorar la justificación de las faltas de asistencia de sus alumnos/as, fomentar la 
participación de éstos en las actividades programadas dentro del Plan de Convivencia y mantener el necesario 
contacto con las familias a fin de que se cumplan los objetivos de dicho plan. 

 El Claustro de Profesores/as deberá informar las normas de convivencia y las actividades incluidas en el Plan de 
Convivencia. Asimismo, conocerá la resolución de conflictos y la imposición de sanciones y velará por que éstas 
se atengan a la normativa vigente. 

 
 

3.4.   EL CONSEJO ESCOLAR 
 

 El Consejo Escolar es el competente para aprobar el Plan de Convivencia del centro, garantizando que en su 
elaboración hayan participado todos los sectores de la comunidad educativa, así como que las normas de 
convivencia establecidas se adecuen a la realidad del centro educativo. 

 Corresponde al Consejo Escolar del centro conocer la resolución de conflictos, velar por el correcto ejercicio de 
los derechos y cumplimiento de deberes de los alumnos/as y por que la resolución de conflictos se atenga a la 
normativa vigente. 

 
3.5.  COMISIÓN DE CONVIVENCIA DEL CONSEJO ESCOLAR 

 

 Por el Consejo Escolar del centro se constituirá la Comisión de convivencia, cuyos componentes se elegirán de 
entre sus miembros, por los sectores del mismo. 

 Formarán parte de la Comisión de convivencia el director/a, el jefe de estudios, un profesor/a, un padre/madre 
de alumno/a y un alumno/a, cuando el alumnado tenga representación en el Consejo Escolar y podrá actuar 
presidida por el jefe de estudios por delegación al efecto del Director del centro.  

 
Las competencias de la comisión de convivencia son: 

 

 Promover que las actuaciones en el centro favorezcan la convivencia, el respeto, la tolerancia, el ejercicio 
efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes, así como proponer al Consejo Escolar las medidas que 
considere oportunas para mejorar la convivencia en el centro. 

 Proponer el contenido de las medidas a incluir en el Plan de Convivencia del centro. 

 Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el conocimiento y la observancia de las normas de 
convivencia. 

 Evaluar periódicamente la situación de convivencia en el centro y los resultados de aplicación de las normas de 
convivencia. 

 Informar de sus actuaciones al Claustro de profesores/a y al Consejo Escolar del centro, al menos dos veces a lo 
largo del curso, así como de los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas. 

 
3.6.  PARTICIPACIÓN DEL ALUMNADO 



 

 

 

 Las asambleas de clase, en los cursos de 4º, 5º y 6º de ed. primaria, elegirán delegados/as que se renovarán 
periódicamente. 

 El alumnado del colegio estará representado en el Consejo Escolar. El representante será elegido cada dos 
años por los alumnos/as de 5º y 6º de Ed. Primaria. 

 
 

4.   FALTAS DE DISCIPLINA Y SANCIONES 
 

4.1.  ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

Con el objeto de garantizar el cumplimiento del Plan de Convivencia del centro, se corregirán los actos 
contrarios a las normas establecidas en el Reglamento de Régimen Interno que realicen los 
alumnos/as en el recinto escolar o durante la realización de actividades complementarias y 
extraescolares y servicios educativos complementarios. 
Igualmente se podrán corregir todos aquellos actos de alumnos/as realizados fuera del recinto escolar cuando 
tengan su origen o estén directamente relacionadas con la actividad escolar o afecten a los miembros de la 
comunidad educativa. En caso de comisión de actos que pudieran ser constitutivos de delito o falta penal, los 
profesores/as y el equipo directivo del centro tienen la obligación y el deber de poner los hechos en 
conocimiento de los Cuerpos de Seguridad correspondientes o del Ministerio Fiscal. 

 
4.2. FALTAS CONTRA LAS NORMAS DE CONVIVENCIA. CLASIFICACIÓN. 

  
Se considerarán faltas aquellas conductas que infrinjan las normas de convivencia del centro. Las faltas se 
clasifican en leves, graves y muy graves.  

 
    4.2.1.   FALTAS LEVES 

 

Se calificará como falta leve cualquier infracción de las normas de convivencia establecidas en el plan de 
convivencia, cuando, por su entidad, no llegará a tener la consideración de falta grave ni de muy grave. 

Las faltas leves se corregirán de forma inmediata, de acuerdo con lo que se disponga en el plan de convivencia. 
Entre las medidas correctoras que se contemplen en dichas normas se incluirán las siguientes: 

a) Amonestación verbal o por escrito. 

b) Expulsión de la sesión de clase o actividad con comparecencia inmediata ante el jefe de estudios o el director, la 
privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación inmediata. 

c) La realización de tareas de carácter académico o de otro tipo, que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades 
del centro o dirigidas a mejorar el entorno ambiental del centro. 

d) La prohibición de participar en la primera actividad extraescolar programada por el centro tras la comisión de la falta. 

e)La retirada de aparatos o dispositivo electrónicos u otros objetos utilizados hasta la finalización de la jornada. 
f)Reflexión escrita sobre el comportamiento objeto de sanción y/o carta de disculpas a las personas afectadas. 
g)Intervención de mediadores/as, si los hubiera, para la resolución de conflictos. 
h)Cese temporal en el uso de determinado material de aula o de centro. 

 
 

4.2.2.    FALTAS GRAVES 
 
  1. Se califican como faltas graves las siguientes: 
 

a) Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia a clase que, a juicio del tutor, no estén justificadas. 

b) Las conductas que impidan o dificulten a otros compañeros el ejercicio del derecho o el cumplimiento del deber del 



 

 

estudio. 

c) Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros y compañeras u otros miembros de la comunidad 
escolar. 

d) Los actos de indisciplina y los que perturben el desarrollo normal de las actividades del centro. 

e) Los daños causados en las instalaciones o el material del centro. 

f) La sustracción, daño u ocultación de los bienes o pertenencias de los miembros de la comunidad educativa. 

g) La incitación a la comisión de una falta grave contraria a las normas de convivencia. 

h) La participación en riñas mutuamente aceptadas. 

i) La alteración grave e intencionada del normal desarrollo de la actividad escolar que no constituya falta muy grave, 
según el presente decreto. 

j) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas leves. 

k) Los actos que impidan la correcta evaluación del aprendizaje por parte del profesorado o falseen los resultados 
académicos. 

l) La omisión del deber de comunicar al personal del centro las situaciones de acoso o que puedan poner en riesgo grave 
la integridad física o moral de otros miembros de la comunidad educativa, que presencie o de las que sea conocedor. 

m) La difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones de ámbito escolar o personal que menoscaben la 
imagen personal de miembros de la comunidad educativa o afecten a sus derechos. 

n) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta leve, así como el incumplimiento 
de las medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su coste, o a realizar las tareas sustitutivas impuestas. 

 
2. Las faltas graves se corregirán con las siguientes sanciones: 

 
a) La realización de tareas en el centro, dentro o fuera del horario lectivo, que pudiera contribuir a la mejora de las 
actividades del centro o la reparación de los daños causados. 

b) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el jefe de estudios o el director, la privación del 
tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación inmediata. 

c) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares por un periodo máximo de un mes, ampliables a tres 
en el caso de actividades que incluyan pernoctar fuera del centro. 

d) Prohibición temporal de participar en los servicios complementarios del centro, excluido el servicio de comedor, 
cuando la falta cometida afecte a dichos servicios, y por un período máximo de un mes. 

e) Expulsión de determinadas clases por un plazo máximo de seis días lectivos consecutivos. 

f) Expulsión del centro por un plazo máximo de seis días lectivos. 

 
3. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las sanciones previstas en las letras e) y f) 
del apartado anterior, durante el tiempo que dure la sanción, el alumno realizará las tareas o actividades que determine 
el profesorado que le imparte clase. 

 
 

4.2.3.   FALTAS MUY GRAVES 
 

1.      Son faltas muy graves las siguientes: 
 

a) Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, amenazas, falta de respeto o actitudes desafiantes, 
cometidos hacia los profesores y demás personal del centro. 

b) El acoso físico o moral a los compañeros. 



 

 

c) El uso de la intimidación o la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos que atenten gravemente contra el 
derecho a la intimidad, al honor o a la propia imagen o la salud contra los compañeros o demás miembros de la 
comunidad educativa. 

d) La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembro de la comunidad educativa, ya sean por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, orientación sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social. 

e) La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de agresiones o humillaciones cometidas o 
con contenido vejatorio para los miembros de la comunidad educativa. 

f) Los daños graves causados intencionadamente o por uso indebido en las instalaciones, materiales y documentos del 
centro o en las pertenencias de otros miembros de la comunidad educativa. 

g) La suplantación de personalidad y la falsificación o sustracción de documentos académicos. 

h) El uso, la incitación al mismo, la introducción en el centro o el comercio de objetos o sustancias perjudiciales para la 
salud o peligrosas para la integridad personal de los miembros de la comunidad educativa. 

i) El acceso indebido o sin autorización a documentos, ficheros y servidores del centro. 

j) La grave perturbación del normal desarrollo de las actividades del centro y en general cualquier incumplimiento grave 
de las normas de conducta. 

k) La reiteración en el mismo trimestre de dos o más faltas graves. 

l) La incitación o estímulo a la comisión de una falta muy grave contraria a las normas de convivencia. 

m) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta grave, así como el 
incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su coste, o a realizar las tareas sustitutivas 
impuestas. 

 
2.     Las faltas muy graves se corregirán con las siguientes sanciones: 

 
a) Realización de tareas en el centro fuera del horario lectivo, que podrán contribuir al mejor desarrollo de las 
actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar los daños causados. 

b) Prohibición temporal de participar en las actividades complementarias o extraescolares del centro, por un período 
máximo de tres meses, que podrán ampliarse hasta final de curso para las actividades que se incluyan pernoctar fuera 
del centro. 

c) Cambio de grupo del alumno. 

d) Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días lectivos e inferior a diez. 

e) Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a veinte. 

f) Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de un alumno de Educación Obligatoria o de 
Formación Profesional Básica. 

g) Expulsión definitiva del centro. 

 
3.     Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las sanciones previstas en las letras d) y e) 
del apartado anterior, el alumno realizará las tareas y actividades que determine el profesorado que le imparte clase. 

 
4.    La aplicación de la sanción prevista en la letra e) del apartado 2 se producirá cuando la gravedad de los hechos 
cometidos y la presencia del alumno/a que los cometa en el centro supongan menoscabo de los derechos o de la 
dignidad para otros miembros de la comunidad educativa. Asimismo, se adoptará esta sanción en caso de agresión 
física, amenazas o insultos graves a un profesor/a.  

 
  5.   La sanción prevista en la letra f) del apartado 2 procederá en el caso de alumnos/as de enseñanza obligatoria. En ese 

supuesto, la Consejería de Educación realizará el cambio de centro, garantizándole un puesto escolar en otro centro 



 

 

público o sostenido con fondos públicos, con los servicios complementarios que sean necesarios. El director/a del 
centro elevará petición razonada ante el Director/a de Área Territorial, quien tramitará esta propuesta en el plazo 
máximo de cinco días hábiles. El alumno/a que sea cambiado de centro deberá realizar las actividades y tareas que se 
determinen, y que se desarrollarán en la forma en que se articule conjuntamente por los equipos directivos de los dos 
centros afectados. 

 
 

4.2.4.  INASISTENCIA A LAS CLASES 
 
   1. La inasistencia injustificada a las clases será sancionada. La sanción por inasistencia injustificada a una 

determinada clase será impuesta por el profesor/a de la misma, por el tutor/a o por la jefatura de estudios. Cuando la 
inasistencia se produzca en toda una jornada escolar, la sanción será impuesta por el tutor/a o por el jefe de estudios, 
sin perjuicio de las que puedan imponer los respectivos profesores/as. 

 
2. En el Reglamento de Régimen Interior se establecerá el número máximo de faltas por curso, área y materia, 
sean justificadas o no, así como los procedimientos extraordinarios de evaluación para los alumnos/as que superen 
dicho máximo, en la consideración de que la falta de asistencia a clase de modo reiterado puede impedir la aplicación 
de los criterios normales de evaluación y de la evaluación continua. 

 
 

4.2.5.   ÓRGANOS COMPETENTES PARA LA ADOPCIÓN DE SANCIONES 
 

1. Los miembros del equipo directivo y los profesores serán considerados autoridad pública. En los procedimientos de 
adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por profesores y miembros del equipo directivo de los 
centros docentes tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad «iuris tantum» o salvo prueba en 
contrario, sin perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o aportar 
los propios alumnos. Todo ello en consonancia con el artículo 124.3 de la LOE y con el artículo 6 de la Ley 2/2010. 

2. Para determinar la aplicación de medidas correctoras correspondientes a la comisión de una falta leve, será 
competente cualquier profesor que presencie o tenga conocimiento de la comisión de la falta, dando cuenta al tutor del 
grupo y al jefe de estudios. 

3. En la aplicación de las medidas correctoras previstas para las faltas graves serán competentes: 

a) El tutor y los profesores del alumno, para las medidas establecidas en las letras a) y b). 

b) El jefe de estudios y el director, oído el tutor, para las medidas previstas en las letras c) y d). 

d) El director del centro, oído el tutor, podrá establecer las medidas recogidas en las letras e) y f). 

4. La aplicación de medidas para la corrección de las faltas muy graves corresponde al director del centro. 

 
 

4.2.6.   CRITERIOS PARA LA ADOPCIÓN DE SANCIONES 
 

En la adopción de medidas correctoras disciplinarias y de medidas cautelares, se deberán tener en cuenta los siguientes 
criterios generales: 

1. La imposición de medidas correctoras tendrá carácter educativo y procurará la mejora de la convivencia en el centro; 
además tendrá las siguientes finalidades: 

a) Preservar la integridad física y moral de todos los integrantes de la comunidad educativa. 

b) Mantener el clima de trabajo y convivencia necesario para que el centro educativo y la actividad docente 
cumpla con su función. 

c) Preservar el derecho del profesorado a enseñar y del alumnado a aprender en las condiciones adecuadas. 

d) Favorecer la toma de conciencia por los alumnos de los valores de convivencia que deben regir en las 
relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
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e) Educar a los alumnos en el reconocimiento de los límites de sus actos y en la asunción de las consecuencias 
de los mismos. 

2. No se podrá privar a ningún alumno de su derecho a la educación obligatoria. 

3. En los casos de absentismo o riesgo de abandono escolar se procurará que las medidas correctoras que se adopten 
eviten que se acentúen estos problemas. 

4. Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría de los miembros de la comunidad 
educativa y los de las víctimas de actos antisociales, de agresiones o de acoso, primando el interés superior de los 
menores sobre cualquier otro interés. 

5. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las medidas correctoras de prohibición de 
participar en las actividades extraescolares o la de expulsión temporal de determinadas clases o del centro, el alumno 
realizará las tareas y actividades que determine el profesorado que le imparte clase, coordinados, en su caso por el 
tutor. 

6. Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales del alumno, y demás factores que 
pudieran haber incidido en la aparición de las conductas o actos contrarios a las normas establecidas. 

7. Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos, así como la repercusión social en el 
entorno del alumno creada por las conductas objeto de medidas correctoras. 

8. Las medidas correctoras deberán ser proporcionales a la edad de los alumnos y su situación socioemocional, así como 
a la naturaleza y gravedad de las faltas cometidas, y deberán contribuir a la mejora del clima de convivencia del centro. 

Además, en la aplicación de medidas correctoras y de medidas cautelares, se deberán tener en cuenta los siguientes 
criterios generales: 

1. Los padres o tutores del alumnado menor de edad deberán tener puntual información sobre las correcciones de 
conductas que les afecten, en los términos previstos en este decreto y en las normas de convivencia del centro. 

2. El director determinará el horario y otras condiciones en las que un alumno temporalmente expulsado podrá acudir al 
centro durante el tiempo indispensable para realizar exámenes o para recoger instrucciones o materiales que 
determine el profesorado que le imparte clase. 

3. Las medidas correctoras de cambio de centro o de expulsión definitiva del mismo se aplicarán cuando la gravedad de 
los hechos cometidos y la presencia del alumno que los cometa en el centro supongan menoscabo de los derechos o de 
la dignidad para otros miembros de la comunidad educativa. 

4. Cuando se imponga la medida correctora de cambio de centro, la consejería competente en materia de Educación 
realizará el cambio de centro garantizándole un puesto escolar en otro centro sostenido con fondos públicos, con los 
servicios complementarios que sean necesarios. El director del centro elevará petición razonada ante la Dirección de 
Área Territorial, que tramitará esta propuesta en el plazo máximo de cinco días hábiles. El alumno que sea cambiado de 
centro deberá realizar las actividades y tareas que se determinen y que se desarrollarán en la forma en que se articule 
conjuntamente por los equipos directivos y los departamentos de orientación de los dos centros afectados. 

 
 

4.2.7.   CIRCUNSTANCIAS ATENUANTES Y AGRAVANTES 
 

1. Para la graduación de las sanciones se apreciarán las circunstancias atenuantes o agravantes que concurran en el 
incumplimiento de las normas de conducta. 

 
2. Se considerarán circunstancias atenuantes: 

 
1.- El arrepentimiento espontáneo. 
2.- La ausencia de intencionalidad. 
3.- La reparación inmediata del daño causado.  

 
3. Se considerarán circunstancias agravantes: 



 

 

 
1.- La premeditación y la reiteración. 
2.- El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de menosprecio continuado y de 

acoso dentro o fuera del centro. 
3.- Causar daño, injuria u ofensa a compañeros/as de menor edad o recién incorporados al centro. 
4.- Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón de nacimiento, raza, sexo, 

convicciones políticas, morales o religiosas, así como por padecer discapacidad física o psíquica, o por cualquier 
otra condición personal o circunstancia social. 

5.- Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de cualquier miembro de la comunidad educativa. 
 
4.2.8.    RESPONSABILIDAD Y REPARACIÓN DE LOS DAÑOS 

 
1.   Los alumnos/as quedan obligados a reparar los daños que causen, individual o colectivamente, de forma intencionada 
o por negligencia, a las instalaciones, a los materiales del centro y a las pertenencias de otros miembros de la comunidad 
educativa, o a hacerse cargo del coste económico de su reparación. Asimismo, estarán obligados a restituir, en su caso, lo 
sustraído. Los padres/madres asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en los términos previstos por la Ley. 
En los Reglamentos de Régimen Interior se podrán fijar aquellos supuestos excepcionales en los que la reparación 
material de los daños pueda sustituirse por la realización de tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades 
del centro, o a la mejora del entorno ambiental del mismo. La reparación económica no eximirá de la sanción. 

 
2.     Asimismo, cuando se incurra en conductas tipificadas como agresión física o moral a sus compañeros o demás 
miembros de la comunidad educativa, se deberá reparar el daño moral causado mediante la presentación de excusas y el 
reconocimiento de la responsabilidad en los actos, bien en público o bien en privado, según corresponda por la naturaleza 
de los hechos y de acuerdo con lo que determine el órgano competente para imponer la corrección. 

 
 
 

5.   EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
 
 

5.1.      PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
 
 

5.1.1.  ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
 
 

1.     El procedimiento ordinario es el que se aplicará con carácter general respecto de las faltas leves, así como a 
las graves cuando, por resultar evidentes la autoría y los hechos cometidos, sea innecesario el esclarecimiento 
de los mismos. 

 
2.    Podrá también sustanciarse el procedimiento ordinario en relación con las faltas muy graves en caso de ser 
flagrante la falta y, por tanto, resulten evidentes la autoría y los hechos cometidos, siendo innecesario el 
esclarecimiento de los mismos y la realización de los actos de instrucción previstos en el procedimiento 
especial. No obstante, si quien vaya a imponer la sanción considera que es de aplicación alguna de las sanciones 
del número 6 de las faltas muy graves, se abstendrá de resolver, debiendo remitir el asunto al director/a, para 
la tramitación del procedimiento especial. 

 
 

5.1.2. TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO 
 

1.     Las faltas leves cuyos hechos y autoría resulten evidentes podrán ser sancionadas de forma inmediata por 
el profesor/a. El profesor/a comunicará al tutor/a y a la jefatura de estudios la sanción impuesta.  

 
2. Cuando sea necesaria la obtención de información que permita una correcta valoración de los hechos y de las 



 

 

consecuencias de los mismos, no será de aplicación  lo previsto en el apartado anterior. 
En este caso, el tutor/a, una vez recibida la comunicación de la falta cometida, oirá al alumno/a infractor y, en 
su caso, a cuantas personas se considere necesario. Posteriormente, impondrá la sanción correspondiente de 
manera inmediata. No obstante, el tutor/a propondrá la sanción a la jefatura de estudios o al director/a en los 
casos en que el órgano competente para imponer la sanción propuesta sea alguno de éstos. 

 
3.      En cualquier caso, deberá respetarse el derecho de audiencia del alumno/a o, en su caso, de sus 
representantes legales, con carácter previo a la adopción de la sanción. 

 
4.     La duración total del procedimiento desde su inicio no podrá exceder de siete días naturales. Se deberá 
dejar constancia escrita de la sanción adoptada, haciendo constar los hechos y los fundamentos que la 
sustentan. 

 
5.1.3.  PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR REINCIDENCIA  

 
1.  Las faltas leves por conductas contrarias a las normas de convivencia serán sancionadas por el tutor/a 
y/o profesor/a afectado y se registrarán en el cuaderno de incidencias. 

 
2.- Después de tres incidencias registradas el tutor/a se entrevistará con los padres del alumno/a. 

 
3.  Al llegar a seis incidencias el equipo de profesores y director/a o jefatura de estudios se reunirá con los 
padres y el alumno/a. 

 
4.  Caso de persistir la reincidencia se pasará el caso a la Comisión de Convivencia que considerará la 
posibilidad de incoar expediente. 

 
 
 

5.2.    PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
 
 

5.2.1.  ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
 

El procedimiento especial regulado en esta sección es el que, con carácter general, se seguirá en caso de las 
faltas muy graves, sin perjuicio de lo dispuesto en el punto 5.1.1. 

 
 

5.2.2.  INCOACIÓN DE EXPEDIENTE Y ADOPCIÓN DE MEDIDAS   PROVISIONALES 
 

1. El director del centro, una vez oídos el alumno o sus padres o tutores, cuando el alumno sea menor, 
en el plazo de cuatro días lectivos desde que se tuvo conocimiento de la comisión de la falta, incoará el 
expediente, bien por iniciativa propia, bien a propuesta del profesorado, y designará a un instructor, que será 
un profesor del centro. Como medida provisional y comunicándolo al Consejo Escolar, al alumno y a sus padres 
o tutores, podrá decidir la suspensión de asistencia al centro, o a determinadas actividades o clases, por un 
período no superior a cinco días lectivos. Este plazo será ampliable, en supuestos excepcionales, hasta la 
finalización del expediente. 

2. El plazo para la incoación del expediente disciplinario podrá ser ampliado hasta los diez días lectivos 
si se hubiera activado el protocolo de acoso. 

 
5.2.3    INSTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE 

 
1. La incoación del expediente y el nombramiento del instructor se comunicarán al alumno y, si este es 

menor de edad, igualmente a sus padres o tutores. 



 

 

2. Los alumnos y sus padres o tutores podrán solicitar la recusación del instructor asignado, y el 
profesor nombrado como instructor podrá solicitar también su abstención, en los términos que establezca la 
normativa vigente. 

3. El instructor iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos, y en un plazo no 
superior a cuatro días lectivos desde que se le designó, notificará al alumno, y a sus padres o tutores si aquel 
fuera menor, el pliego de cargos, en el que se expondrán con precisión y claridad los hechos imputados, así 
como las medidas correctoras que se podrían imponer, dándoles un plazo de cuatro días lectivos para alegar 
cuanto estimen pertinente. El instructor del expediente no podrá tomar declaración a ningún alumno menor de 
edad, sin la autorización expresa de sus familias. En el escrito de alegaciones podrá proponerse la prueba que se 
considere oportuna, que deberá aportarse o sustanciarse en el plazo de dos días lectivos. En los casos en los 
que, tras la entrega del pliego de cargos, el alumno o sus padres reconozcan los hechos causantes, acepten las 
medidas correctoras propuestas y renuncien explícitamente y por escrito a formular alegaciones y proponer 
pruebas, el instructor dará por concluida la instrucción del expediente. 

4. A continuación, el instructor formulará, en el plazo de dos días lectivos, la propuesta de resolución, 
que deberá contener los hechos o conductas que se imputan al alumno, la calificación de los mismos, las 
circunstancias atenuantes o agravantes si las hubiere, y la medida correctora que se propone. 

5. El instructor dará audiencia al alumno y, si es menor, también a sus padres o tutores, para 
comunicarles la propuesta de resolución y el plazo de dos días lectivos para alegar cuanto estimen oportuno en 
su defensa. En caso de conformidad y renuncia a dicho plazo, esta deberá formalizarse por escrito. 

 
 

5.2.4   RESOLUCIÓN 
 

1. El instructor elevará al director el expediente completo, incluyendo la propuesta de resolución y 
todas las alegaciones que se hubieran formulado. El director adoptará la resolución y la pondrá en 
conocimiento del Claustro de profesores. 

2. El procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de dieciocho días lectivos desde la fecha de 
inicio del mismo, salvo en casos excepcionales en los que la complejidad de los hechos o la falta de colaboración 
de las partes implicadas lo impidan. Esta posibilidad será solicitada por el instructor al director, que adoptará la 
decisión de ampliar dicho plazo. La resolución deberá estar suficientemente motivada, y contendrá los hechos o 
conductas que se imputan al alumno; la valoración expresa de la prueba practicada, las circunstancias 
atenuantes o agravantes, si las hubiere; los fundamentos jurídicos en que se base la medida correctora 
impuesta; el contenido de la misma, su fecha de efecto, el órgano ante el que cabe interponer reclamación y 
plazo para ello. 

 
 

5.3. DISPOSICIONES GENERALES SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS  DISCIPLINARIOS 
 
 

5.3.1.   CITACIONES Y NOTIFICACIONES 
 

1. Todas las citaciones a los alumnos o a sus padres o tutores, cuando el alumno sea menor, se 
realizarán a través de los medios utilizados ordinariamente por el centro para comunicarse con el alumnado y 
sus familias, quedando constancia de su remisión y fecha por cualquier medio de comunicación inmediata que 
permita dejar constancia fehaciente de haberse realizado y de su fecha. Para la notificación de las resoluciones, 
se citará a los interesados según lo señalado en el párrafo anterior, debiendo estos comparecer en persona para 
la recepción de dicha notificación, dejando constancia por escrito de ello. De no presentarse personalmente 
para la recepción de la resolución, el centro la remitirá por los medios ordinarios de comunicación propios del 
centro, dándose así por comunicada. 

2. En el procedimiento disciplinario, la incomparecencia sin causa justificada del padre o representante 
legal, si el alumno es menor de edad, o bien la negativa a recibir comunicaciones o notificaciones, no impedirá 



 

 

la continuación del procedimiento y la adopción de la medida correctora. 

3. La resolución adoptada por el órgano competente será notificada al alumno y, en su caso, a sus 
padres o tutores, así como al Consejo Escolar, al Claustro de profesores del centro y al Servicio de Inspección 
Educativa de la Dirección de Área Territorial correspondiente. 

 
 

5.3.2   RECLAMACIONES 
 

La resolución por la que se impongan las medidas correctoras que hayan sido adoptadas en un centro público o 
en un centro privado sostenido con fondos públicos, podrá ser objeto de reclamación por el alumno o sus padres o 
tutores, en el plazo de cuatro días hábiles, ante el Director del Área Territorial correspondiente. Las reclamaciones se 
presentarán, preferentemente, en la Secretaría del centro educativo. La presentación de la reclamación dejará en 
suspenso las posibles medidas correctoras hasta la resolución de la misma. La resolución del Director de Área Territorial 
pondrá fin a la vía administrativa. 

 
 

5.3.3.   PLAZOS DE PRESCRIPCIÓN 
 

1. Las faltas leves prescribirán en el plazo de tres meses, las graves en el de seis meses y las muy graves en el 
plazo de doce meses, sendos plazos contados a partir de la fecha en que los hechos se hubieran producido. 

2. Asimismo, las medidas correctoras impuestas sobre faltas leves y graves prescribirán en el plazo de seis 
meses, y las impuestas sobre las muy graves en el plazo de doce meses, ambos plazos contados a partir de la 
fecha en que la medida correctora se hubiera comunicado al interesado. 

3. Los períodos de vacaciones se excluyen del cómputo de los plazos de prescripción. 

  



 

 

 

5.4. 

REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
INTERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

ANTONIO  BUERO VALLEJO 
SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE: 

 

a.- Regulación de la organización escolar      3 

1. Agrupamiento del alumnado      3 

2. Período de adaptación       4  

  3. Horario         4 

  4. Asistencia a clase        4  

  5. Entradas y salidas        5 

  6. Aulas         7 

  7. Recreo         8 

  8. Espacios comunes        9 

  9. Actividades complementarias      10 

  10. Salud e higiene        12 

  11. Plan de emergencias       13 

  12. Accidente escolar        13 

b.- Órganos de gobierno        14 

 1. Estructura organizativa del centro      15 

  1.1. Órganos de gobierno      15 

  1.2. Órganos de coordinación docente    24 

   1.2.1. Comisión de coordinación pedagógica  24 

   1.2.2. Equipos docentes     25 

   1.2.3. Los tutores/as      26 

   1.2.4. Equipos de profesores especialistas   27 

   1.2.5. Equipo de atención a la diversidad   27 

   1.2.6. EOEP       27 

   1.2.7. Otros profesionales o equipos de apoyo externo 28 

c.- Derechos y deberes        29 

 1. Derechos y deberes del maestro      29 

 2. Derechos y deberes del personal de administración y servicios  31 



 

 

 3. Derechos y deberes de los padres de los alumnos   32 

 4. Cauces de participación de las familias     33 

d.- Reglamento del comedor escolar       36 

 1. Introducción        36 

 2. Marco legal         36 

 3. Disposiciones generales       36 

 4. Usuarios y criterios para hacer uso del comedor escolar   38 

 5.  Organización, coordinación y seguimiento del servicio de comedor 39 

  5.1. Consejo escolar       40 

  5.2. La directora       40 

  5.3. El jefe de estudios      41 

  5.4. La secretaria        41 

Anexos 
  



 

 

A) REGULACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR 

 

En este apartado vamos a exponer las normas específicas de nuestro centro en lo referente a la 
organización en la vida diaria del mismo, tales como agrupamientos, entradas, salidas, usos de las 
dependencias… 

Por motivo de infraestructuras y adecuación a las necesidades de cada curso escolar, el Equipo 
Directivo al inicio del curso escolar efectuará los cambios pertinentes en las mismas o especificará las 
existentes, buscando la mejora de la vida escolar del centro, repercutiendo fundamentalmente en 
cambios en las entradas y salidas, cuadrantes de utilización de las dependencias del centro, etc. 

 

1. AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO 

 

Al inicio de la escolarización, en el primer nivel del segundo ciclo de Ed. Infantil (3 años), la 
organización de cursos en grupos será elaborada por el Equipo Directivo en coordinación con el Equipo 
Docente de Infantil teniendo en cuenta las siguientes circunstancias: 

 Mismo número de niños y niñas. 

 Distribución equilibrada en relación a fechas de nacimiento, procedencia de otros países, y/o culturas. 

 Distribución equilibrada de alumnos con necesidades educativas especiales. 

 Distribución de hermanos en distintas aulas. 

Al finalizar 2º de Primaria se formarán nuevos grupos a partir de los dos ya existentes, siempre que 
alguna de las Tutoras no vayan a continuar un curso más con sus grupos. En caso de que continúen, los 
nuevos grupos se formarán al finalizar 3º de Primaria. Las Tutoras de los grupos, junto con la Jefatura 
de Estudios, elaborarán las nuevas listas, teniendo en cuenta los criterios anteriores. Se trata de 
conseguir grupos más equilibrados y de ampliar las relaciones personales. Para ello se tendrán en 
cuenta: 

 Las relaciones sociales establecidas. 

 El rendimiento académico. 

 Las posibles necesidades educativas del alumnado. 

Cuando un alumno se incorpore al centro tanto durante el período ordinario, como durante el 
extraordinario se incorporará al grupo menos numeroso. En el caso de que los grupos tengan el mismo 
número de alumnos se incorporará empezando por el grupo A. 

Los hermanos que coincidan en el mismo nivel se adscribirán a distinto grupo, siempre que sea 
posible. 

Los alumnos con necesidades educativas especiales se matricularán siguiendo el dictamen de 
escolarización y se adscribirán en grupos diferentes siempre que se pueda. Los casos particulares serán 
valorados por el E. Directivo. 

En el caso de no promoción, la adscripción al grupo, será valorada por el Equipo Docente y el Equipo 
Directivo, teniendo en cuenta: 

 El grupo en que pueda alcanzar un mayor grado de integración. 

 Evitar, en lo posible, las relaciones con otros alumnos que pudieran ser problemáticas. 

Una vez que los alumnos han sido adscritos a un grupo no se efectuará, salvo causa grave y justificada, 
ningún cambio de los mismos. En cualquier caso será la Comisión de Coordinación Pedagógica y el 
tutor/a, oída la familia, quienes procederán a resolver las situaciones que se produzcan. 

 

Para una mejor integración del alumnado el centro tiene establecido un plan de acogida (Ver Anexo) 

 



 

 

2. PERÍODO DE ADAPTACIÓN 

 

Por su importancia en el proceso educativo en nuestro centro lo hemos planificado como unidad de 
programación en la Propuesta Pedagógica de Ed. Infantil. Lo que significa que tiene unos objetivos o 
finalidades concretas encaminados a mejorar la adaptación del niño al centro. 

El primer contacto que las familias tienen con el centro son las Jornadas de puertas abiertas que se 
realizan en el período de admisión para dar a conocer nuestro centro. Posteriormente, a finales de 
junio, convocamos a las familias que han matriculado a sus hijos en nuestro centro a una reunión 
informativa, donde el Jefe de Estudios y las tutoras de los grupos el curso próximo explican los puntos 
concretos del período de adaptación, horarios, aspectos a trabajar en verano, etc.  

El primer día de curso se incorporan los alumnos al aula en pequeños grupos, atendiendo al siguiente 
cuadrante: 

 

 DÍA 1º DÍA 2º DÍA 3º DÍA 4º DÍA 5º 

9:45-
10:45 

Grupo 1 Grupo 1 Grupo 1 De 9:45 a 11:15 

La 1ª mitad del grupo 

11-12:00 Grupo 2 Grupo 2 Grupo 2 De 12:00 a 13:25 

La 2ª mitad del grupo 

12:15-
13:15 

Grupo 3 Grupo 3 Grupo 3 

 

Los restantes días del mes de septiembre se incorporarán todos los alumnos en horario de 9:45 a 
13:15. 

 

3. HORARIO 

 

Todos los miembros de la Comunidad Educativa cumplirán el horario que tienen asignado, 
entendiendo la puntualidad como un hábito que mejora la vida del centro. 

Los períodos lectivos de 45 minutos, excepto en junio y septiembre que serán de 40 minutos.  

Los horarios, junto con los criterios para su elaboración aprobados por el Claustro, se recogerán en la 
PGA de cada curso. 

Después del horario escolar sólo se podrá permanecer en el recinto del centro por participación en 
actividades extraescolares o por causa justificada. 

Tanto los recreos, como las entradas y salidas del centro se anunciarán mediante una llamada que el 
alumnado y el profesorado deberá atender con prontitud. 

 

El horario general del centro es el siguiente: 

 

De octubre a mayo En septiembre y junio 

07:30-09:30 Los primeros del cole 07:30-
09:30 

Los primeros del 
cole 

09:30-13:00 Actividades lectivas 09:30-
13:30 

Actividades 
lectivas 

13:00-15:00 Comedor 13:30-
15:30 

Comedor 

15:00- Actividades 15:30- Las tardes de 



 

 

16:30 lectivas 17:30 septiembre/junio 

16:30-
17:45 

Extraescolares 

16:30-
18:30 

Las tardes del 
cole 

 

El horario de Secretaría variará cada curso en función del horario lectivo de la Secretaria. 

El horario de entrevistas con las familias será de forma habitual el siguiente: 

 

De octubre a mayo En septiembre y junio 

Miércoles de 13:00 a 14:00 
horas 

Miércoles de 13:30 a 14:30 
horas 

 

Se intentará facilitar la asistencia de las familias a las entrevistas, por lo que se podrán concertar 
entrevistas en los períodos anterior o posterior al horario lectivo. Sólo en casos muy excepcionales las 
entrevistas tendrán lugar dentro del horario lectivo previo aviso al E. Directivo con una antelación de, 
al menos, 24 horas. Con el fin de facilitar la asistencia de las familias, las reuniones de tutoría 
intentarán realizarse en horario de 16.30 a 17.30, en especial la primera de las tres que son 
preceptivas. Al tratarse de un horario que excede el horario laboral del profesorado, las personas que 
opten por el mismo serán compensadas con horas de exclusiva siempre que no coincidan con 
reuniones de claustro, CCP o sesiones de evaluación. 

 

4. ASISTENCIA A CLASE 

 

Aunque la asistencia a clase sólo es obligatoria en Primaria, hay que justificar las faltas de asistencia a 
clase en ambas etapas, Primaria e Infantil. 

Las faltas de asistencia son registradas por el Tutor/a en un estadillo mensual, que se pasará al Jefe de 
Estudios, debidamente cumplimentado y firmado. Dichas faltas figurarán en los boletines de 
información a las familias, teniendo en cuenta que una falta corresponderá al período de mañana y 
otra al de tarde. 

Ante la reiteración de faltas sin justificar, el Tutor/a pedirá información a las familias y el E. Directivo 
tomará las medidas oportunas, informando a la Comisión correspondiente del Consejo Escolar y a la 
Mesa de Absentismo municipal.  

Los alumnos de 3 años tendrán un horario especial durante el período de adaptación, según se 
establece al inicio de curso. Los padres tienen la obligación de respetarlo y cumplirlo. 

 

5. ENTRADAS Y SALIDAS 

 

Para garantizar la seguridad de nuestros alumnos la puerta exterior del centro permanecerá cerrada 
excepto en los horarios de entradas y salidas. 

 Entradas:  

 Los alumnos de Primaria accederán por su puerta al patio para realizar las filas. Los padres permanecerán 
fuera del recinto para colaborar con el normal desarrollo de la entrada. Los alumnos formarán las filas y serán 
recogidos puntualmente por el profesor/a que vaya a impartir clase con cada grupo a primera hora.  

 Los alumnos de Infantil formarán sus filas en el lugar señalado de su patio. Los alumnos de 1º a 4º de Primaria 
formarán sus filas en el porche de entrada al edificio. Los alumnos de 5º y 6º de Primaria formarán las filas en 



 

 

el porche situado en la parte posterior del edificio situado entre el gimnasio y el comedor.  

 Los días de lluvia, los alumnos de Infantil 4 y 5 años, que son los únicos que hacen las filas en una zona no 
cubierta, harán sus filas en el porche de la entrada principal en las zonas señaladas al efecto. Las familias no 
podrán permanecer en el porche para facilitar la entrada. El E. Directivo se encargará de controlar la entrada 
en estas circunstancias. Los alumnos de 3 años, que cuentan con una entrada independiente, esperarán en su 
porche correspondiente. 

 El E. Directivo se encargará de controlar las entradas para intervenir en el caso de retraso de un profesor/a. 

 En el caso de retrasos en la entrada de algún alumno, el adulto que lo acompañe  debe pasar por Conserjería, 
donde firmará el parte correspondiente. Estos partes serán revisados mensualmente por el Jefe de Estudios y, 
en el caso de más de tres retrasos en un mes, se avisará a los padres por escrito del incumplimiento de esta 
norma. Si se persiste, se citará a las familias para hablar con el Jefe de Estudios. Si, a pesar de todo, se sigue 
llegando con retraso, se citará a los padres con la Comisión de Convivencia del Consejo Escolar, que 
determinará la sanción. 

 En el caso de retrasos reiterados de algún profesor, será citado por el Jefe de Estudios para que pueda dar 
una explicación sobre el particular.  

 Tras firmar el parte de retraso los alumnos de Infantil, 1º y 2º de Primaria serán acompañados a su aula por el 
Conserje o por un miembro del E. Directivo. El resto del alumnado subirá solo hasta su aula. 

 En el caso de que las familias quieran comunicar algo a los profesores utilizarán la agenda en el caso de 
Primaria o una nota escrita en el caso de Infantil, evitando, en lo posible, interpelar al profesor para así no 
interrumpir la entrada de los alumnos. 

Salidas: 

 Las puertas se abrirán 5 minutos antes de la salida. Los alumnos saldrán de forma ordenada acompañados 
del profesor que esté impartiendo clase en el aula en ese momento.  

 A principio de curso cada familia entregará al Tutor/a una lista con las personas mayores de edad que 
puedan recoger al alumno, junto con el correspondiente DNI. En el caso de que puntualmente el alumno 
vaya a ser recogido por una persona diferente, los padres o tutores del alumno deben comunicarlo en 
Secretaría, ya que, de no ser así, el profesor responsable no entregará al alumno y deberá llevarlo a 
Secretaría. 

 No se autorizará, en ningún caso que alumnos se vayan solos a casa. 

 Los alumnos de Infantil saldrán por la puerta situada en su patio y serán entregados uno a uno a sus 
familias correspondientes. Los alumnos de 1º y 2º de Primaria saldrán por la puerta central de acceso al 
recinto y serán entregados a sus familias. En caso de que la familia no aparezca, el profesor será el 
encargado de llevarlo a Secretaría. 

 Los alumnos de 3º de Primaria saldrán por la puerta central y de 4º a 6º abandonarán el recinto por la 
puerta de coches situada al lado del huerto. 

 Cuando un alumno necesite salir antes de la hora, serán los padres, tutores o personas autorizadas 
quienes firmen el justificante de salida. El Conserje o un miembro del E. Directivo serán los encargados de 
ir al aula a por ellos. 

 Las familias que se retrasen en la recogida, deberán firmar el correspondiente parte de retraso. Estos 
retrasos también serán valorados mensualmente por el Jefe de Estudios y se actuará de igual manera que 
como se ha explicado en cuanto a los retrasos a la entrada. Si el retraso es superior a 10 minutos se 
llamará a la familia. En el caso de que no se consiga localizarla, se llamará a los Agentes Tutores de la 
Policía Municipal. 

 

6. AULAS 

 

La norma fundamental que regirá la actividad escolar del aula será crear un clima adecuado de trabajo, 



 

 

fomentando actitudes de colaboración, respeto y atención, tanto hacia las personas como al entorno 
que les rodea. La actividad en las aulas se regirá por nuestro Plan de Convivencia, que cada profesor 
concretará con sus alumnos a principio de curso. 

 El alumno, siempre en función de sus capacidades, se responsabilizará de todo aquello que se le encargue, 
anotará las tareas que se le asignen en su agenda, atenderá las explicaciones del profesor haciendo las 
oportunas preguntas sobre lo que no entienda o solicitando más información, mantendrá limpios los 
cuadernos y libros y ayudará a sus compañeros. Tomará conciencia de que viene al colegio a aprovechar el 
tiempo y a beneficiarse de todo lo que en éste puede aprender. Se esforzará en crear un clima adecuado y 
mantendrá una actitud respetuosa y de trabajo. Cada alumno vendrá provisto del material adecuado y 
requerido para la clase a desarrollar en cada momento y tendrá encima de la mesa sólo las herramientas que 
necesite para seguir la clase con normalidad. Además deberá asistir a clase habiendo realizado las actividades 
indicadas por el profesor para casa. 

 Tanto niños como adultos serán ordenados con el material común y propio. A los alumnos de Primaria se les 
proporcionará una agenda a principio de curso que servirá, entre otras cosas, como herramienta de 
comunicación con las familias. En caso de extravío o deterioro de la misma, se les podrá proporcionar una 
nueva mediante el pago de su importe, que será fijado a principio de curso. De la misma forma, se procederá 
en los casos de alumnos que estropeen o extravíen los libros que les ha prestado el colegio. 

  Intentarán ser educados utilizando las normas básicas de cortesía en saludos, despedidas, peticiones… y 
procurarán evitar el uso de un vocabulario soez e insultos. 

 En los cambios de clase, los alumnos esperarán en el aula, con la puerta abierta, sentados correctamente y 
guardando un orden elemental hasta que llegue el profesor. No está permitida la salida del aula de ningún 
alumno sin el correspondiente consentimiento del profesor que esté en ese momento en el aula. En general, 
los alumnos tendrán permiso para salir del aula en casos de necesidad. 

 En ningún caso los maestros podrán sancionar a un alumno expulsándolo de la clase, de forma que 
permanezca solo en los pasillos. 

 El profesor/a de Religión, Educación Física, Música, así como aquellos que deban sacar del aula alumnos con 
n.e.e. o para realizar tareas de apoyo, irán siempre a recoger a los alumnos al aula. 

 

7. RECREO 

 

 El horario de recreo es de 11:00 a 11:30 h., excepto en junio y septiembre que será de 11:30 a 12:05h. 
Durante este tiempo todos los alumnos saldrán al patio y sólo permanecerán en el aula u otra dependencia en 
presencia de un maestro. El E. Directivo establecerá anualmente las normas de vigilancia por parte del 
profesorado durante los tiempos de recreo asignando zonas de vigilancia. 

 La biblioteca del centro permanecerá abierta durante los recreos para aquellos alumnos que prefieran leer, 
realizar tareas o hacer trabajos en grupo. El horario será de 11:05 a 11:25h. En ningún caso la biblioteca será 
un espacio para los alumnos que han recibido una sanción. La vigilancia de la biblioteca durante este período 
será responsabilidad de la Coordinadora de la misma y de los miembros del E. Directivo. En la biblioteca no se 
podrán introducir alimentos, ni bebidas. Los alumnos utilizarán los 5 minutos antes de entrar para tomar su 
almuerzo. Se fijarán dos días para realizar el préstamo de libros. 

 La vigilancia de los recreos por parte de los maestros es obligatoria y ha de cumplirse con la máxima 
puntualidad. En el patio de Ed. Infantil estarán presentes cuatro profesores; en la zona de 1º y 2º de Primaria, 
dos; en la zona de 3º y 4º, otros dos y en la zona de 5º y 6º, otros dos. La vigilancia debe realizarse durante 
todo el tiempo que dura el recreo, no pudiendo establecerse turnos entre los maestros responsables.  

 En el patio existen una serie de zonas que requieren de una especial vigilancia: 

o Fondo del patio de Infantil y servicios. 

o Pasillo que queda detrás del edificio del comedor. 



 

 

o Servicios situados en el porche posterior del edificio principal. 

 Se establecerá un horario para la utilización de las pistas polideportivas por parte de los distintos grupos: 

o Lunes: 1º y 2º de Primaria. 

o Martes: 3º de Primaria. 

o Miércoles: 4º 

o Jueves: 5º 

o Viernes: 6º 

 Sólo se podrá jugar al balón en las pistas el día que le toca a cada grupo.  

 Los alumnos no pueden acudir al centro con juguetes, aparatos electrónicos o peligrosos de casa. El maestro 
podrá confiscar los juguetes traídos de casa y los devolverá posteriormente. 

 Los alumnos no podrán acceder al edificio en los recreos, por lo que los maestros deberán advertir a sus 
alumnos que deben bajar al recreo todo lo que vayan a necesitar. Los encargados de vigilar las zonas donde se 
encuentran las puertas de acceso deberán estar especialmente atentos a este punto. 

 Si surge algún problema en el tiempo de recreo, los alumnos se dirigirán a los maestros vigilantes y serán 
éstos los que tomen las medidas oportunas. Si lo consideran necesario, informarán al Tutor de las acciones 
acontecidas. 

 Hay que mantener el patio limpio. Se utilizarán las papeleras de forma adecuada. 

 En días de lluvia no sonará la sirena y los alumnos permanecerán en sus aulas durante el tiempo de recreo. 
Los Tutores serán los responsables de mantener el orden en el aula. A principio de curso el E. Directivo 
establecerá un cuadrante con las zonas, dentro del edificio, a las que deben acudir los maestros sin tutoría 
para realizar tareas de vigilancia y apoyar a los Tutores. La biblioteca permanecerá cerrada estos días. Los 
alumnos podrán salir ordenadamente a los servicios con control de aula y pasillo. A principio de curso se 
establecerá un cuadrante para la ocupación de los espacios cubiertos por parte de los distintos grupos. 

 Se insistirá desde las tutorías en la conveniencia de traer al centro un almuerzo saludable. Los alumnos de Ed. 
Infantil utilizarán al menos un día de la semana para establecer un desayuno saludable que los alumnos 
aportarán de casa según las directrices del profesorado. 

 Cuando suene el timbre de finalización del recreo, hay que dirigirse inmediatamente al lugar donde se forman 
las filas. 

 

 

8. ESPACIOS COMUNES 

 

Como norma general, el centro procurará que todos los espacios del mismo sean aprovechados al 
máximo por la Comunidad Educativa.  

El Equipo Directivo establecerá, al inicio de curso, la asignación de espacios comunes (biblioteca, sala 
de informática, sala de psicomotricidad, gimnasio, sala de música, pistas polideportivas…) tanto para 
uso escolar, como extraescolar. En dichas dependencias existirá un cuadrante con los horarios 
establecidos. En caso de quedar horas disponibles, se pondrá un cuadrante para reservar las horas. El 
criterio de reserva se guiará por orden de inscripción, siempre y cuando no se realice un uso abusivo 
de la misma. 

Las normas generales de utilización de los espacios comunes serán las siguientes: 

 Se respetarán, cuidarán y mejorarán los distintos recursos, haciendo un buen uso de ellos. La rotura o 
deterioro de las instalaciones, mobiliario y material escolar por uso indebido o negligencia deberán ser 
reparadas por los responsables del hecho y, si no fuera posible, deberán reemplazarla por una nueva de 
similares características. El adulto que realice la actividad informará de los daños ocasionados. 

 Cuando se utilice un espacio se procurará dejarlo en las mejores condiciones posibles al término de cada 



 

 

actividad y respetar el horario establecido. 

 Se respetarán y formularán propuestas en la decoración, los murales y trabajos expuestos, tanto en las aulas, 
como en los espacios comunes, para hacer partícipe a la Comunidad Educativa de los mismos. No se retirarán 
las ya existentes sin autorización. 

 Cuando el espacio tenga una normativa específica, como la sala de informática, biblioteca, gimnasio… ésta se 
colocará en un lugar visible y se informará al alumnado y a los usuarios de dicha normativa. 

 En los intercambios de clase o cuando se transite por los pasillos se evitará correr, gritar o cualquier conducta 
que pueda molestar a los alumnos que están en clase. 

 Salvo autorización expresa de un maestro y, con la presencia del mismo, no se podrá permanecer por los 
espacios comunes fuera del horario destinado para ello. 

 

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Las actividades complementarias deben tener una intención educativa y de complemento de la 
actividad del aula, por lo que forman una parte muy importante dentro de la dinámica de las clases. 

Al inicio de curso el E. Directivo recogerá las propuestas de los Equipos Docentes y las presentará al 
Consejo Escolar, dentro de la PGA. Aquellas que surjan a lo largo del curso y no estuvieran 
especificadas en la PGA deben ser aprobadas por la Directora, según establece la LOMCE. Para ello se 
rellenará el impreso de solicitud y, una vez valorada, se procederá a su aprobación. En este caso, el 
maestro responsable de la actividad debe comunicarlo con 15 días antes de su celebración, para 
coordinar apoyos, preparar posibles sustituciones, solicitar autobuses, etc. 

A continuación se exponen algunos aspectos que regulan estas actividades: 

 Dentro de la planificación de las actividades se tendrán en cuenta los aspectos organizativos de las mismas: 
montaje de equipos de sonido, materiales, recogida de espacios… y las personas encargadas de dichas 
funciones. 

 A principio de curso las familias cumplimentarán una autorización general para las siguientes actividades 
complementarias: 

- Actividades recogidas en la P.G.A. 

- Actividades que tendrán lugar dentro del núcleo urbano de San Sebastián de los Reyes y Alcobendas. 

- Y las que se realicen dentro del recinto escolar.  

La entrega de la autorización, correctamente cumplimentada por parte del padre y la madre o tutores, 
en el plazo establecido, será requisito indispensable para la realización de las mismas.  

 Todas las actividades complementarias deberán ser comunicadas a las familias. Además, aquellas que no 
estén en los supuestos anteriormente descritos se comunicarán con antelación suficiente para que quede 
autorizada. No obstante, en la comunicación a las familias el maestro organizador de la actividad 
puntualizará: 

o El día y la hora tanto de la salida, como de la llegada. 

o La información necesaria sobre la actividad. 

o El importe de la misma. 

o Firma del padre y madre, o tutores legales. 

 Todos los alumnos tienen derecho a participar en las actividades complementarias programadas a lo largo del 
curso. La actividad propuesta debe tener un aprovechamiento didáctico justificado dentro del currículo. 
Ningún alumno se quedará sin asistir a una actividad por razones económicas, el centro arbitrará las medidas 
para que todos los alumnos puedan asistir. Si un maestro se negara o presentara algún impedimento para 
realizar alguna de las actividades programadas, será sustituido por otro, voluntariamente, que acompañaría al 
grupo de alumnos. El Tutor del grupo que no asiste quedará a disposición del E. Directivo para cubrir la 



 

 

jornada escolar. 

 Podrán ser privados de este derecho aquellos alumnos que, por su comportamiento, representen un 
problema para el normal desarrollo y aprovechamiento de la actividad planificada y/o que hayan sido 
sancionados a no asistir a dicha actividad. El Tutor propone a la Directora la sanción y es la Directora quien 
decide su exclusión de la misma. El Tutor comunicará a la familia la decisión tomada al respecto. 

 Los alumnos que no asistan a una actividad tendrán derecho de acudir al centro. El Jefe de Estudios valorará 
el aula más conveniente para dichos alumnos. El Tutor será encargado de asignarle tareas. 

 Todas las salidas en las que participe un solo grupo tendrán más de un maestro responsable de la misma. El 
Jefe de Estudios determinará, en cada caso, el maestro o maestros acompañantes, elegidos en función de su 
horario y de que su ausencia genere los menores inconvenientes para el normal desarrollo de las actividades 
del centro. Cuando en la salida participe más de un grupo se intentará contar con personal de apoyo para su 
realización, en función de las características de la misma, edad del alumnado, etc. Se podrá contar también 
con los alumnos en prácticas procedentes de las distintas universidades y auxiliares de conversación. Si no 
fuera suficiente con el profesorado disponible del centro, el Tutor podrá pedir la colaboración de las familias. 
Las familias que acompañen al alumnado procurarán: 

o Seguir las directrices que les indique el Tutor. 

o Encargarse de los alumnos asignados, sin distinciones. 

 Tal y como establece el RD 462/2002 de 24 de mayo los maestros que realicen una actividad complementaria 
fuera del centro siempre que implique pernoctar recibirán una dieta de 18 euros diarios. Si la actividad abarca 
el período de la comida, al no formar parte de su horario laboral, los maestros serán compensados con horas 
de exclusiva, siempre que no coincidan con reuniones de claustro, CCP, ciclo o sesiones de evaluación. 

 Cada salida será autosuficiente en su financiación, ajustándose el precio a pagar por cada alumno, al coste 
real de la misma. Por tanto, se tomarán medidas para que ninguna salida sea deficitaria. 

 En una salida debe participar el 75% del alumnado convocado a la misma. En caso de no alcanzarlo, se 
suspenderá la actividad. 

 Debido a las inclemencias meteorológicas u otros factores, las salidas podrán ser aplazadas o suspendidas a 
criterio del profesorado que interviene en la actividad y con el visto bueno del Jefe de Estudios. 

 Durante la actividad (incluido el trayecto en autobús o medio de transporte utilizado) se cumplirán las mismas 
reglas que están estipuladas para el horario lectivo, manteniendo un comportamiento correcto con las 
personas e instalaciones del lugar que se visita e intentando aprovechar educativamente la misma. Será 
responsabilidad de las familias cualquier deterioro que realice el alumno de forma malintencionada fuera del 
centro. El incumplimiento de estas normas supondrá la no asistencia del alumno a la próxima actividad 
complementaria. 

 

10. SALUD E HIGIENE 

 

Es necesario que el colegio y la familia se coordinen para favorecer hábitos de vida saludable en los 
alumnos. 

Nuestro centro ha establecido las siguientes normas básicas con respecto a la salud e higiene de 
acuerdo con la normativa vigente a este respecto. 

 No está permitido fumar ni consumir bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia adictiva dentro del recinto 
escolar. 

 No está permitido el acceso al recinto escolar de animales, salvo los autorizados por la Dirección del centro. 

 Será de obligado cumplimiento para las familias comunicar al centro cualquier incidencia relacionada con la 
salud (alergia, asma, enfermedad contagiosa, enfermedades crónicas…) mediante informe médico detallado 
(patología, síntomas, medicación, estimación de tiempo de riesgo vital… ) para que se puedan tomar las 
medidas oportunas. 



 

 

 Los niños con algún tipo de alergia lo especificarán al iniciarse su vida escolar, rellenando los impresos 
destinados a este fin. Periódicamente actualizarán dicha información mediante informe médico del 
especialista. En las distintas aulas, comedor, conserjería y secretaría, se colocarán cuadrantes accesibles de 
los alumnos alérgicos por ciclo. En caso de necesitar medicación por urgencia vital, rellenarán el impreso 
correspondiente y dejarán en el centro dicha medicación correctamente etiquetada. Esta medicación se 
guardará en un botiquín especial en la sala donde se encuentra el botiquín general de la planta baja y se 
devolverá a las familias al finalizar cada curso. Se seguirá el Protocolo de actuación ante una reacción alérgica 
en la escuela. (Ver Anexo) 

 En caso de pediculosis se ruega actuar con responsabilidad, comunicándolo al centro y procurando que el 
alumno afectado no acuda a clase hasta que los parásitos estén debidamente exterminados. Cuando se 
comunica o detecta un caso de pediculosis se informa a las familias del nivel afectado. Es importante que 
comprueben inmediatamente la cabeza del niño y sigan las instrucciones que están contenidas en la circular. 

 El personal del centro no está autorizado para administrar medicamentos. Sólo se admitirán medicamentos 
de urgencia vital, especificados por el médico en cuestión y tras firmar el consentimiento de las familias. 

 El alumnado acudirá al colegio cumpliendo todas las normas de higiene que requiere la convivencia. Cuando 
el profesor estime negligencia en tal aspecto, lo hará saber al alumno o a su familia para subsanarlo. La 
Dirección del centro, en último caso, requerirá la presencia de la familia para poner remedio. 

 Se procurará utilizar adecuadamente los grifos, lavabos y demás servicios, evitando ensuciar suelos, hacer un 
mal uso del agua, escribir en paredes o puertas, manchar el suelo con restos de papeles, chicles, bocadillos… 

 Se extremará el comportamiento en el aula, procurando dejar siempre limpio el pupitre y el asiento y 
ordenadas sillas y mesas, facilitando así el trabajo del personal de limpieza. 

 

11. PLAN DE EMERGENCIAS 

 

El centro cuenta con Plan de Emergencias elaborado por una empresa homologada y que será revisado 
cada curso. Dicho plan se encuentra en la Secretaría del centro a disposición de los distintos usuarios. 

En base a dicho plan se realizan cada curso los correspondientes simulacros de evacuación. 

 

12. ACCIDENTE ESCOLAR 

 

Cada familia autorizará por escrito a cualquier personal del Centro para que en caso que se produzca 
un accidente puedan atender al alumno en la medida de las posibilidades del Colegio y de la mejor 
forma posible. 

Como principio general los accidentes que tengan lugar se atenderán en el centro, siendo 
responsabilidad tanto del Tutor, como de los miembros del E. Directivo la atención a los alumnos 
accidentados. En cada caso el Tutor o el E. Directivo valorarán la conveniencia de avisar a la familia y/o 
a los servicios de emergencia según la gravedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B) ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 

1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL CENTRO 

 

1.1. ÓRGANOS DE GOBIERNO 

 

Los órganos de gobierno del centro velarán para que las actividades del mismo se desarrollen de 
acuerdo a los principios y valores de la Constitución, por la efectiva realización de los fines de la 
educación, establecidos en las leyes y en las disposiciones vigentes, y por la calidad de la enseñanza. 
Además, garantizarán, en el ámbito de su competencia, el ejercicio de los derechos reconocidos a los 
alumnos, profesores, familias y personal de administración y servicios, así como velarán por el 
cumplimiento de los deberes correspondientes. Asimismo favorecerán la participación efectiva de 
todos los miembros de la comunidad educativa en la vida del centro, en su gestión y en su evaluación. 

La estructura orgánica de un centro como el nuestro, un Colegio de Ed. Infantil y Primaria, viene 
regulada por el RD 82/1996, de 26 de enero que, en su capítulo 1, artículo V, establece como Órganos 
de Gobierno los siguientes: 

 Órganos Unipersonales: Director, Jefe de Estudios y Secretario. 

 Órganos Colegiados: Claustro y Consejo Escolar. 

A continuación expondremos su composición, funciones y aspectos más relevantes de su 
funcionamiento en base a las modificaciones introducidas por la LOMCE. 

 

ÓRGANOS UNIPERSONALES 

DIRECTORA 

Es el representante 
legal de la 
Administración en el 
centro y ostenta la 
representación del 
mismo. 

JEFE DE ESTUDIOS 

Será designado por la 
Directora y 
nombrado por el 
Director de Área 
Territorial Madrid-
Norte 

SECRETARIA 

Será designado por la 
Directora y nombrado 
por el Director de 
Área Territorial 
Madrid-Norte 

1. Ostenta la representación del 
centro, representa a la 
Administración Educativa y le 
hace llegar a ésta los 
planteamientos, aspiraciones 
y necesidades de la 
comunidad educativa. 

2. Dirige y coordina todas las 
actividades del centro. 

3. Ejerce la dirección pedagógica, 
promueve la innovación 
educativa e impulsa planes 
para la consecución de los 
objetivos del PEC. 

4. Garantiza el cumplimiento de 
las leyes y demás 
disposiciones vigentes. 

5. Ejerce la jefatura de todo el 

1. Ejercer, por delegación de la 
directora y bajo su 
autoridad, la jefatura del 
personal docente en todo lo 
relativo al régimen 
académico. 

2. Sustituir a la directora en 
caso de ausencia o 
enfermedad. 

3. Coordinar las actividades de 
carácter académico, de 
orientación y 
complementarias de 
profesores y alumnos, 
velando por su ejecución. 

4. Elaborar, en colaboración 
con los otros miembros del 
E. Directivo, los horarios 

1. Ordenar el régimen 
administrativo del centro 
siguiendo las directrices de la 
Directora. 

2. Actuar como Secretaria de 
los órganos colegiados, 
levantando acta de las 
sesiones y dando fe de los 
acuerdos con el visto bueno 
de la Directora. 

3. Custodiar los libros y los 
archivos del centro. 

4. Expedir las certificaciones 
que le soliciten desde la 
Administración y los 
interesados. 

5. Realizar el inventario general 
del centro y mantenerlo 



 

 

personal adscrito al centro. 

6. Favorece la convivencia en el 
centro, ejerce el papel de 
mediadora en la resolución de 
conflictos e impone las 
medidas disciplinarias 
correspondientes según la 
normativa vigente. A tal fin, 
promoverá la agilización de los 
procedimientos en la 
resolución de los conflictos. 

7. Impulsa la colaboración con 
las familias y con instituciones 
y organismos del entorno. 

8. Fomenta un clima escolar que 
favorezca el estudio y el 
desarrollo de cuantas 
actuaciones propicien una 
formación integral en 
conocimientos y valores del 
alumnado. 

9. Impulsará las evaluaciones 
internas del centro y 
colaborará con las 
evaluaciones externas y en la 
evaluación del profesorado. 

10. Convocará y presidirá los actos 
académicos y las sesiones del 
Consejo Escolar y del Claustro, 
ejecutando los acuerdos 
adoptados en el ámbito de su 
competencia. 

11. Realizará las contrataciones 
de obras, servicios y 
suministros y autorizará los 
gastos de acuerdo con el 
presupuesto del centro. 
Ordenará los pagos y visará las 
certificaciones y documentos 
oficiales del centro. 

12. Propondrá a la Administración 
Educativa el nombramiento y 
cese de los miembros del 
Equipo Directivo. 

13. Aprobará los proyectos y las 
normas a los que se refiere el 
capítulo II del título V de la 
LOMCE. 

académicos de acuerdo con 
los criterios aprobados por 
el Claustro y velar por su 
estricto cumplimiento. 

5. Coordinar y dirigir la acción 
de los Tutores. 

6. Coordinar, con la 
colaboración del 
representante del Claustro 
en el CTIF, las actividades de 
formación y 
perfeccionamiento del 
profesorado. 

7. Organizar los actos 
académicos. 

8. Fomentar la participación de 
los distintos sectores de la 
comunidad educativa. 

9. Participar en la elaboración 
de la propuesta del proyecto 
educativo y de la 
programación general 
anual, junto con el resto del 
E. Directivo. 

10. Favorecer la convivencia en 
el centro y garantizar el 
procedimiento para 
imponer las correcciones 
que correspondan, de 
acuerdo con las 
disposiciones vigentes, lo 
establecido en el RRI y los 
criterios fijados en el 
Consejo Escolar. 

11. Cualquier otra función que 
le pueda ser encomendada 
por la Directora dentro de 
su ámbito de competencia. 

actualizado. 

6. Custodiar y disponer la 
utilización del material 
informático, audiovisual y 
demás material didáctico del 
centro. 

7. Ejercer, por delegación de la 
Directora y bajo su 
autoridad, la jefatura de 
todo el personal de 
administración y servicios 
adscrito al centro. 

8. Elaborar el anteproyecto de 
presupuesto del centro. 

9. Ordenar el régimen 
económico del centro, de 
conformidad con las 
instrucciones de la Directora, 
realizar la contabilidad y 
rendir cuentas ante las 
autoridades competentes. 

10. Participar en la elaboración 
de la propuesta de Proyecto 
Educativo y de la 
Programación General Anual 
junto con el resto del Equipo 
Directivo. 

11. Velar por el mantenimiento 
material del centro en todos 
sus aspectos, de acuerdo con 
las instrucciones de la 
Directora. 

12. Cualquier otra función que le 
encomiende la Directora 
dentro del ámbito de su 
competencia. 



 

 

14. Aprobará la PGA, sin perjuicio 
de las competencias del 
Claustro en relación con la 
planificación y organización 
docente. 

15. Decidirá sobre la admisión de 
alumnos/as con sujeción a lo 
establecido por la LOMCE y las 
disposiciones que la 
desarrollen. 

16. Aprobará la obtención de 
recursos complementarios. 

17. Fijará las directrices para la 
colaboración, con fines 
educativos y culturales, con 
las Administraciones locales, 
otros centros, entidades y 
organismos. 

18. Cualesquiera otras que le sean 
encomendadas por la 
Administración Educativa. 

 

 

ÓRGANOS COLEGIADOS: CLAUSTRO 

COMPOSICIÓN El Claustro será presidido por la Directora y estará integrado 
por todos los maestros que presten servicio en el centro. 

FUNCIONES 1. Formular al Equipo Directivo y al Consejo Escolar propuestas para la 
elaboración de los proyectos educativos del centro y de la PGA. 

2. Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos 
educativos de los proyectos y de la PGA. 

3. Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y 
recuperación de los alumnos. 

4. Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la 
investigación pedagógica y en la formación del profesorado. 

5. Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y 
participar en la  selección del director en los términos establecidos 
por la normativa vigente. 

6. Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 
presentados por los candidatos. 

7. Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución 
del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones 
internas y externas. 

8. Informar las normas de organización y funcionamiento del centro. 

9. Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de 
sanciones y velar para que éstas se atengan a la normativa vigente. 

10. Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el 
centro. 



 

 

11. Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración 
Educativa. 

REGLAMENTO DE 
FUNCIONAMIENTO 

1. Las reuniones de Claustro se llevarán a cabo en los días y en el 
horario que permitan la asistencia de todos sus miembros, 
quedando recogido dicho horario en la PGA. 

2. Es obligatoria para todos sus miembros la asistencia a estas 
reuniones, debiendo justificar las ausencias ante la Dirección. Cada 
reunión comenzará cuando estén presentes al menos la mitad más 
uno de sus componentes. En caso de no existir quórum se pasará a 
una segunda convocatoria. 

3. Las sesiones tendrán una duración máxima de 60 minutos. En el 
caso de no haber acabado se pasará al día siguiente. 

4. Las sesiones ordinarias se convocarán con un mínimo de cuatro días 
de antelación y las extraordinarias con 48 horas. Podrán ser 
convocadas por el Presidente o por un tercio de sus miembros. La 
Secretaria será la encargada de levantar acta de las sesiones. 

5. Cualquier miembro del Claustro podrá proponer temas para su 
inclusión en el orden del día, siempre que se lo comunique a la 
Secretaria con la suficiente antelación, antes de la convocatoria. Si 
algún miembro quisiera incluir un tema una vez iniciado el Claustro, 
será incluido si es aprobado por mayoría. 

6. Para su celebración será precisa la asistencia del/a Presidente/a y/o 
Jefa/a de Estudios que, en ausencia de aquel/a, asumirá la 
Presidencia.  

7. En ausencia de Secretario, hará sus veces el Jefe de Estudios y, en 
ausencia también de éste, uno de los asistentes por voluntad propia 
o por designación del Presidente.  

8. Se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y será preceptiva una 
sesión a principio de curso y otra al final del mismo. 

ÓRGANOS COLEGIADOS: CONSEJO ESCOLAR 

COMPOSICIÓN 

 El director del centro, que será su Presidente.  

 El jefe de estudios.  

 Cinco maestros elegidos por el Claustro, 

 Cinco representantes de los padres y madres de alumnos. 

 Un representante del personal de administración y servicios del centro.  

 Un concejal o representante del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes.  

 El Secretario del centro, que actuará como  Secretario del Consejo, con voz y sin 
voto.  

 Un representante del alumnado, con voz pero sin voto, elegido entre los 
candidatos que se presenten de 5º y 6º de Primaria. Los alumnos de 5º y 6º de 
Primaria podrán  elegir y ser elegidos. 
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a) Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II 
del título V de la presente Ley orgánica.  

b) Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de 
las competencias del Claustro del profesorado, en relación con la 
planificación y organización docente.  

c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección 
presentados por los candidatos.  

d) Participar en la selección del director del centro, en los términos 
que la presente Ley Orgánica establece. Ser informado del 
nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo. 
En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría 
de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del 
director.  

e) Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a 
lo establecido en esta Ley Orgánica y disposiciones que la 
desarrollen.  

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se 
atengan a la normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias 
adoptadas por el director correspondan a conductas del alumnado 
que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo 
Escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales, podrá revisar 
la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.  

g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el 
centro, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la 
no discriminación por las causas a que se refiere el artículo 84.3 de la 
LOE (modificación 80 del Artículo Único de la LOMCE) la resolución 
pacífica de conflictos, y la prevención de la violencia de género.  

h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del 
equipo escolar e informar la obtención de recursos complementarios, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3. de la LOE 
(modificación 80 del Artículo Único de la LOMCE). 

i) Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y 
culturales, con las Administraciones locales, con otros centros, 
entidades y organismos.  

j) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la 
evolución del rendimiento escolar y los resultados de las 
evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.  

k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de 
la Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y 
la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros 
aspectos relacionados con la calidad de la misma.  

l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración 
educativa.  
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 Las reuniones del Consejo Escolar deberán celebrarse en el día y con el horario 
que posibiliten la asistencia de todos sus miembros, y que se establezca en la 
primera reunión del mismo.  

 Es obligatoria la asistencia para todos sus miembros. Las sesiones comenzarán 
cuando estén presentes la mitad más uno de sus miembros. En caso de no 
asistir quórum para su celebración se pasará a segunda convocatoria.  

  La decisión se votará a mano alzada. Cuando un miembro del Consejo Escolar lo 
demande, las decisiones se tomarán por voto escrito y secreto. 

 Las sesiones ordinarias serán convocadas con un mínimo de una semana y las 
extraordinarias con 48 horas. Podrán ser convocadas por el Presidente o un 
tercio de los componentes del mismo. El Equipo Directivo será el encargado de 
realizar la convocatoria y el correspondiente orden del día. 

 Cualquier miembro del Consejo podrá proponer temas para incluir en el orden 
del día, siempre que lo comunique al Secretario/a con tiempo suficiente antes 
de la convocatoria, o se apruebe por mayoría su inclusión al final del mismo.  

 Para su celebración será precisa la asistencia del Presidente y/o Jefe de Estudios 
que, en ausencia de aquel, asumirá la Presidencia.  

 En ausencia de Secretario, hará sus veces el Jefe de Estudios y, en ausencia 
también de éste uno de los asistentes por voluntad propia o por designación del 
Presidente.  

 El representante del AMPA podrá ser sustituido por otro miembro de la misma 
organización cuando no pueda asistir a las reuniones del Consejo Escolar por 
motivos justificados. Previamente a la reunión se comunicará al Presidente de 
dicho órgano.  

 Se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y será preceptiva una sesión a 
principio de curso y otra al final del mismo.  

 Los acuerdos deberán adoptarse, al menos, por el voto favorable de la mitad 
más uno de los presentes, salvo que, para determinados asuntos, sea exigida 
otra mayoría. En caso de empate el voto del Presidente será dirimente.  

 El procedimiento de elección de sus miembros, se realizará de acuerdo a la 
normativa establecida.  

 Para agilizar su funcionamiento se establecerán distintas Comisiones.  

 

Comisiones del Consejo Escolar. El Consejo Escolar es un órgano compuesto por numerosos miembros, 
por lo que no resulta fácil que sea convocado con frecuencia y es de dudosa eficacia para gestionar 
directamente el detalle de muchos asuntos que afectan a la vida cotidiana de los centros. Con objeto 
de optimizar su funcionamiento, la ley ha previsto la creación de comisiones, compuestas por un 
número inferior de representantes, que se encarguen de trabajar directamente sobre determinados 
asuntos e informen al Consejo de los mismos. Con este procedimiento se logra que las deliberaciones 
sean más rápidas y que se adopten los acuerdos necesarios sin tener que recurrir a numerosas 
reuniones. Nuestro Consejo Escolar ha establecido las siguientes comisiones: 

 

 

COMISIÓN: MIEMBROS FUNCIONES 

ECONÓMICA 
Director, Secretario, 
un representante de 
profesores y un 

 Colaborar en la elaboración del 
Anteproyecto de Presupuesto de 
Centro, en la evaluación de 



 

 

representante de 
padres 

 

necesidades del centro y presentar el 
mismo al Consejo Escolar.  

 Realizar el seguimiento del 
cumplimiento del Presupuesto del 
Centro informando al Consejo 
Escolar de los resultados.  

 Aprobar gastos extraordinarios.  

 Estudiar y elaborar propuestas con 
relación a la gestión económica del 
centro. 

CONVIVENCIA 

Director, el Jefe de 
Estudios, un 
representante de 
profesores y un 
representante de 
padres. 

 Promover que las actuaciones en el 
centro favorezcan la convivencia, el 
ejercicio de derechos y el 
cumplimiento de deberes. 

 Proponer al Consejo Escolar las 
medidas para mejorar la convivencia 
en el centro. 

 Proponer el contenido de las 
medidas a incluir en el Plan de 
Convivencia. 

 Impulsar entre los miembros de la 
comunidad educativa el 
conocimiento y la observancia de las 
normas de conducta. 

 Evaluar periódicamente la situación 
de convivencia en el centro y los 
resultados de aplicación de las 
normas de conducta. 

 Informar de sus actuaciones al 
Claustro y al Consejo Escolar. 

 Hacer el seguimiento del 
procedimiento sancionador cuando 
sean requeridos. 

COMEDOR 

Director, Secretario, 
un representante de 
profesores y un 
representante de 
padres. 

 Elaborar y proponer objetivos del 
plan anual de Comedor.  

 Revisión del reglamento de comedor 
y su cumplimiento por parte de 
todas las partes implicadas.  

 Búsqueda de soluciones a los 
posibles problemas que puedan 
surgir (de estructura, organización, 
materiales,...)  

  Propuestas de modificación de los 
menús mensuales presentados por la 
empresa. 

 Presentar al Consejo las diversas 
propuestas de empresas para la 



 

 

renovación de la encargada del 
servicio de comedor escolar. 

ESCOLARIZACIÓN 

Y OBRAS 

Director, Secretario 
y un representante 
de padres. 

 Participar en el proceso de admisión 
de alumnos y alumnas.  

 Proponer al Consejo el criterio para 
otorgar el punto complementario en 
el proceso de admisión. 

 Promover la conservación y 
renovación de las instalaciones y 
equipamientos del centro, así 
detectar necesidades en cuanto a las 
infraestructuras del mismo. 

 Colaborar en la búsqueda de 
recursos complementarios en los 
términos que establece la normativa. 

ACTIVIDADES 

COMPLEMENTARIAS 

Director, el Jefe de 
Estudios, un 
representante de 
profesores,  un 
representante de 
padres y el 
representante del 
alumnado. 

 Estudiar y valorar las propuestas 
sobre actividades extraescolares y 
complementarias recogidas en la 
P.G.A. 

 Colaborar en la elaboración de las 
directrices para la colaboración del 
centro con otras entidades con fines 
educativos y culturales,  

 

 

1.2. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 

1.2.1. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

MIEMBROS Director, el Jefe de Estudios, Coordinadores de: Infantil, 1º a 3º de 
Primaria y 4º a 6º de Primaria, el orientador del EOEP y el 
coordinador T.I.C. 

 Actuará como secretario/a el miembro de menor edad.  

 Se reúnen quincenalmente. 

FUNCIONES  Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de los 
proyectos curriculares de etapa.  

 Supervisar la elaboración y revisión, así como coordinar y responsabilizarse de la 
redacción de los proyectos curriculares de etapa, su posible modificación, y 
asegurar su coherencia con el proyecto educativo.  

 Elaborar la propuesta de organización de la orientación educativa y del plan de 
acción tutorial.  

 Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las 
adaptaciones curriculares adecuadas a los alumnos con necesidades educativas 
especiales.  

 Proponer al claustro los proyectos curriculares de etapa para su aprobación.  



 

 

 Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los proyectos curriculares 
de etapa.  

 Proponer al claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y 
calificación, de acuerdo con la jefatura de estudios.  

 Proponer al claustro de profesores el plan para evaluar el proyecto curricular de 
cada etapa, los aspectos docentes del proyecto educativo y la programación 
general anual, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.  

 Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del centro, 
colaborar con las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de 
gobierno o de la Administración Educativa e impulsar planes de mejora en caso 
de que se estime necesario, como resultado de dichas evaluaciones. 

REGLAMENTO   Actuará como  Secretario el miembro de menor edad. 

 Se reunirá con una periodicidad mínima mensual. 

 Las reuniones tendrán una duración de 60 minutos. En el caso de que se exceda 
dicho tiempo, los miembros decidirán por votación en qué momento se 
continuará. 

 La convocatoria con el orden del día será elaborada por el Jefe de Estudios junto 
con la Directora. El resto de los miembros podrán proponer puntos del orden del 
día siempre que lo presenten al E. Directivo con la suficiente antelación. De la 
misma manera, durante el desarrollo de la sesión, cualquier miembro podrá 
proponer un tema para su inclusión en el orden del día, siempre que sea 
admitido por el resto de los miembros. 

 

1.2.2. EQUIPOS DOCENTES  

 

EQUIPOS DOCENTES 

MIEMBROS  Según la LOMCE, se dividen en tres tramos: 

 Infantil 

 1º a 3º de Primaria 

 4º a 6º de Primaria 

 Todos los/as maestros/as que impartan docencia en cualquiera de estos tramos. 
Si un maestro/a impartiera docencia en más de un tramo, se adscribirá a aquél 
en el que imparta mayor número de horas de docencia. 

FUNCIONES  Son los encargados de organizar y desarrollar, bajo la supervisión del Jefe de 
Estudios, las enseñanzas propias del Ciclo.  

 Realizar la Programación del Ciclo, decidiendo, de acuerdo con el Proyecto 
curricular del Centro, los objetivos prioritarios, actividades, etc.  

 Unificar criterios metodológicos y de trabajo conjunto y coordinado. 

 Realizar y ejecutar la programación anual y su evaluación trimestral y final en la 
memoria.  

 Programación y coordinación anticipadas con el/a Jefe/a de Estudios de visitas, 
salidas culturales, talleres, festivales, etc.  

 Detectar las necesidades materiales o pedagógicas.  

 Seleccionar el material didáctico adecuado e informar para su adquisición.  

 Ordenar y mantener dicho material adecuadamente. 

REGLAMENTO  Cada uno de los Equipos Docentes estará dirigido por un coordinador. El Equipo 



 

 

Directivo propone el cargo a uno de los miembros en septiembre, intentando 
contar con su disposición y con que se produzca una renovación cada curso. 

 El coordinador será el encargado de levantar acta de cada sesión. 

 Los equipos docentes se reunirán quincenalmente en el día y horario señalados 
en la PGA. 

 

1.2.3. LOS TUTORES/AS  

 

TUTORÍAS 

MIEMBROS  La tutoría y orientación de los alumnos formará parte de la función docente.  

 Cada grupo tendrá un maestro tutor que será designado por el Director, a 
propuesta del Jefe de estudios.  

FUNCIONES  Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de 
orientación, bajo la coordinación del Jefe de estudios. Para ello podrán 
contar con la colaboración del equipo de orientación educativa y 
psicopedagógica.  

 Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo y adoptar la 
decisión que proceda acerca de la promoción de los alumnos de un ciclo a 
otro, previa audiencia de sus padres o tutores legales.  

 Atender a las dificultades de aprendizaje de los alumnos, para proceder a la 
adecuación personal del currículo.  

 Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su 
participación en las actividades del centro.  

 Colaborar con el equipo de orientación educativa y psicopedagógica en los 
términos que establezca la jefatura de estudios.  

 Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos.  

 Informar a los padres, maestros y alumnos del grupo de todo aquello que les 
concierna en relación con las actividades docentes y el rendimiento 
académico.  

 Facilitar la cooperación educativa entre los maestros y los padres de los 
alumnos.  

 Realizar y ejecutar la programación anual del aula coordinadamente con los 
tutores del mismo nivel y respetando los acuerdos establecidos en la 
propuestas del ciclo y en la PGA.  

 Realizar las evaluaciones trimestrales y finales, en la memoria, del proceso 
de enseñanza- aprendizaje  

 Seleccionar el material didáctico adecuado para su aula. Ordenar y mantener 
dicho material adecuadamente y disponerlo de forma adecuada en el 
almacén correspondiente cuando sea necesario.  

REGLAMENTO  Los tutores de un mismo nivel se reunirán con una periodicidad quincenal en 
los días y horas señalados en la PGA. 

 La permanencia de un Tutor con un mismo grupo de alumnos durante más 
de un curso será una decisión consensuada entre el E. Directivo y el Tutor 
correspondiente en función de las necesidades del centro y de la valoración 
que desde la Jefatura de Estudios se haya realizado sobre el trabajo 
desempeñado y las peculiaridades de cada  grupo. 

 



 

 

1.2.4. EQUIPOS DE PROFESORES ESPECIALISTAS 

 

Los Equipos de Profesores/as Especialistas de Área están constituidos por los profesores/as que 
imparten esa asignatura en el Centro. 

Estos Equipos Docentes tienen las competencias propias de cualquier órgano colegiado o Comisión: 
realización del apartado correspondiente de la P.G.A. y Memoria Anual, programación vertical del 
área, organización de las actividades complementarias propias del área, etc. 

Por su carácter pedagógico, además, son los encargados de la elaboración o revisión de sus epígrafes 
correspondientes de los documentos pedagógicos como: Boletín de Evaluación, Informe 
Individualizado del Alumno, etc. 

Estos Equipos Docentes, al igual que ocurre con los tutores, tienen derecho a solicitar las medidas 
organizativas o materiales que consideren necesarias para el desempeño de sus funciones, y el Centro 
se las deberá proporcionar en la medida de sus posibilidades los recursos materiales y personales. 

 

1.2.5. EQUIPO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

 

El Equipo de Atención a la Diversidad está formado por el personal del Centro relacionado 
directamente con los Alumnos/as con Necesidades Educativas Especiales (A.C.N.E.E.): Profesores/as de 
Pedagogía Terapéutica, Profesores/as de Audición y Lenguaje. Uno de estos profesionales actuará 
como Coordinador del Equipo. 

Las competencias de cada profesional vienen marcadas por la legislación vigente, y su actuación 
interna, tanto a nivel organizativo como metodológico, viene detallada en el Plan de Atención a la 
Diversidad del Centro. 

El Equipo de Atención a la Diversidad tiene obligación de reflejar su Plan de actuación y Memoria en 
los documentos generales del Centro. 

 

1.2.6. EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PSICOPEDAGÓGICA (E.O.E.P.) 

 

Los profesionales del E.O.E.P. asisten al Centro con la periodicidad que cada curso determina la 
Administración Educativa, que debe recogerse en la P.G.A. del Centro. 

El E.O.E.P. deberá presentar su plan de trabajo durante el curso para recogerlo en el consiguiente 
apartado de la Programación General anual y analizar el trabajo desarrollado, esbozando las 
correspondientes propuestas de mejora, en la Memoria Anual. 

Las funciones de cada uno de sus profesionales vienen detalladas en la legislación vigente y recogidas 
en su Plan de Trabajo. 

 

1.2.7. OTROS PROFESIONALES O EQUIPOS DE APOYO EXTERNO 

 

En el Centro pueden actuar los profesionales o asesoramiento externo que se estime beneficiosos para 
el desarrollo individual de algún alumno/a, profesional o equipo de trabajo. 

Esta intervención deberá ser solicitada y justificada al Equipo de Dirección, quien a su vez lo someterá 
al Claustro y al Consejo Escolar para su conocimiento y aprobación. 

Los profesionales o asesoramiento externo que desarrollen su labor en el Centro de forma 
permanente a lo largo de un curso o de varios, deberán reflejar su actuación en la Programación 
General Anual del curso, y reflejar su valoración y propuestas de mejora en la correspondiente 
Memoria anual. 

El hecho de trabajar en el Centro implica siempre asumir como suyo este Reglamento de Régimen 



 

 

Interior y demás documentos que articulen el funcionamiento interno del Centro. 

 

 

 

 

 

C) DERECHOS Y DEBERES 

 

 

1. DERECHOS Y DEBERES DE LOS MAESTROS 

 

DERECHOS DE LOS MAESTROS 

  Trabajar en un ambiente adecuado para el proceso de enseñanza -aprendizaje.  

 Ser respetados en sus derechos, en su integridad, dignidad personales y autoridad por toda la comunidad 
educativa, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes. 

 Derecho a la libertad de expresión sin prejuicio de los derechos de todos los miembros de la comunidad 
educativa y el respeto que merecen las instituciones. 

 A la libertad de conciencia. Se deben de respetar sus convicciones religiosas, morales o ideológicas y su 
intimidad en lo que respecta a sus propias convicciones o pensamientos. 

 A perfeccionarse. Todo docente tiene derecho a actualizar permanentemente sus conocimientos para 
mejorar su desempeño profesional y su desarrollo personal, así coma a participar en las actividades de 
formación desarrolladas en el centro. 

 A trabajar en equipo. El profesor tiene derecho a trabajar con otros compañeros de profesión para el 
mutuo enriquecimiento, intercambio de estrategias y materiales metodológicos. 

 Ejercer su libertad de cátedra, orientándose su ejercicio a la realización de los fines educativos de 
conformidad con los principios establecidos en la Ley y teniendo en cuenta los acuerdos y el Proyecto 
Educativo de Centro. Así como el derecho de solicitar la revisión de dichos acuerdos utilizando los cauces 
reglamentarios. 

 Programar con los Equipos de Ciclo, Nivel y Claustro respetando las pautas marcadas en el Proyecto 
educativo y la Programación General Anual.  

 Conocer los documentos de organización y funcionamiento específicos del centro y la función que 
desarrollan. 

 Ejercer libremente su acción evaluadora de acuerdo con los criterios establecidos en el Proyecto Curricular 
de Etapa  

 A elegir o ser elegido para cargos unipersonales o para órganos colegiados del Centro, dentro de la 
legislación vigente. Así como para otros órganos colegiados de funcionamiento interno que el Centro 
apruebe en las sucesivas Programaciones Generales Anuales. 

 Participar en la Organización del Centro, a través de los Órganos correspondientes.  

 A ejercer por tiempo limitado las funciones directivas para las que fuese elegido ateniéndose a la 
normativa vigente. 

 Ser informado/a de los acuerdos adoptados en las sesiones del Consejo Escolar, y de cuanta información 
pedagógica o profesional se reciba en el Centro.  

 Participar en las actividades complementarias y extraescolares, recogidas en la P.G.A. 

 Participar en la elaboración y evaluación de la Propuesta Pedagógica o Proyecto Curricular del ciclo o etapa 
que le corresponda.  

 Utilizar los medios materiales y las instalaciones del Centro para los fines educativos con arreglo a las 



 

 

normas reguladoras para su uso. 

 Cada profesor que llegue nuevo al centro tendrá derecho a un protocolo de recepción por parte del Equipo 
Directivo.  

 Recibir información acerca de las situaciones anómalas que se produzcan en la jornada escolar para poder 
organizar su actividad (sustituciones, organización de celebraciones colectivas, salidas extraescolares, 
ausencia de profesores especialistas que pasen por su clase,…)  

 Ser informado/a por los/as padres/madres de los aspectos relacionados con sus alumnos que puedan 
influir en el proceso educativo.  

 Ser informado de las entrevistas y situaciones anómalas que tengan sus alumnos con otros profesionales.  

 Los/as maestros/as de los Centros Públicos, como funcionarios, tienen los derechos que determine El 
Estatuto Básico del empleado público, La Ley de la función pública de la Comunidad Autónoma de Madrid 
y la Ley de autoridad del Profesor.  

 

 

 

DEBERES DE LOS MAESTROS 

  Respetar la libertad de conciencia y las convicciones religiosas y morales, así como la dignidad, integridad e 
intimidad de todos los miembros de la Comunidad Educativa  

 Mantener un espíritu de colaboración y armonía con los/as compañeros/as y demás miembros de la 
Comunidad Escolar.  

 Basar su actuación en la objetividad, excluyendo toda manipulación con cualquier miembro de la 
Comunidad Educativa.  

 Mantener sigilo de los asuntos que conozcan por razón de sus cargos o funciones y no hacer uso indebido 
de la información obtenida.  

 Velar por la conservación y uso correcto de los locales, material, documentos e información a su cargo.  

 Cooperar en el cumplimiento de los objetivos del Proyecto Educativo del Centro y seguir, en el desempeño 
de sus funciones, las directrices establecidas en la Propuesta Pedagógica o el Proyecto Curricular de Etapa.  

 Desarrollar sus programaciones de acuerdo con la Programación Anual del Centro aprobada por el Consejo 
Escolar, que implica una coordinación y metodología específica, así como una evaluación continua del 
proceso de enseñanza aprendizaje.  

 Realizar las programaciones para el aula o materia que imparte.  

 Asistir a las distintas reuniones o sesiones de Claustro, Consejo Escolar, Coordinación didáctica, etc. a las 
que sea convocado/a, respetando y cumpliendo los acuerdos tomados.  

 Asumir la Tutoría de sus alumnos/as para dirigir su educación, ayudarles a superar y orientar en todo tipo 
de dificultades, en cumplimiento del Plan de Acción Tutorial. 

 Cooperar y participar en las actividades educativas y de orientación, aportando el resultado de sus 
observaciones sobre hábitos, conductas, y condicionamientos intelectuales y familiares de los/as 
alumnos/as, así como detectando posibles necesidades.  

 Atender y cuidar al alumnado en los períodos de recreo y otras actividades programadas por el centro, 
acogiéndose a los turnos y normas establecidas por el centro. En caso de que sea necesario, procurar al 
alumno la atención sanitaria oportuna, informar al Equipo Directivo para que tome las medidas oportunas, 
como notificarlo a la familia, avisar a los servicios de emergencia, etc.  

 Colaborar en la organización de entradas y salidas del colegio, en la medida de sus funciones en el centro. 

 Velar por la conservación del edificio, instalaciones, mobiliario y material didáctico. 

 Informar a los padres/madres o tutores, en las reuniones generales de familias sobre la organización y 
funcionamiento del grupo y del Centro; e individualmente en el horario semanal de todo lo relativo al 



 

 

proceso de aprendizaje de su hijo/a. 

 Colaborar en mantener el orden y la disciplina dentro del ejercicio de sus funciones.  

 Mantener actualizada su formación y cualificación.  

 Cumplir con el horario y la función docente para la que ha sido designado/a.  

 Asistir puntualmente a la clase, no permanecer fuera del aula sin motivo justificado y conocimiento del/a 
Jefe/a de Estudios.  

 Seguir la normativa establecida respecto a las ausencias.  

 Controlar diariamente las faltas de puntualidad y asistencia de sus alumnos/as y notificarlo a sus padres y 
Jefe de Estudios en caso de 3 faltas no justificadas, siguiendo la normativa especificada.  

 

2. DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 

CONSERJE 

 A ser respetados/as por toda la Comunidad Escolar.  

 A que se respeten su identidad, integridad y 
dignidad personales.  

 A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean 
valorados y reconocidos con objetividad  

 Recibir información sobre todo cuanto tenga 
relación con su trabajo (cambios de hora, reuniones, 
festividades…).  

 Participar en la gestión educativa del Centro a través 
del Consejo Escolar.  

 

 Respetar a todos los miembros de la Comunidad 
Escolar.  

 Informar correctamente a quien lo solicite.  

 Vigilancia de las instalaciones.  

 Encendido y apagado de la calefacción y 
electricidad.  

 Apertura y cierre de puertas.  

 Cuidado de los interiores y exteriores de las 
dependencias.  

 Manejo de máquinas reproductoras.  

 Gestionar pequeñas reparaciones con las empresas 
de mantenimiento.  

 Controlar y custodiar las llaves de aulas, despachos, 
oficinas, etc.  

 Cualquier otra asignada por el Equipo Directivo  

 Informar al Director/a de cualquier anomalía que 
detecten en el desarrollo de su función.  

 No permitir la estancia en el Centro de personas, 
alumnos/as o grupos que no estén autorizados. 

 Participará en el Consejo Escolar en las decisiones 
que éste tome, siendo relevantes sus opiniones en 
los aspectos relacionados con el funcionamiento del 
Centro. 

 Ser puntual y cumplir con su horario de trabajo. 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 

 A ser respetados/as por toda la Comunidad Escolar.  

 A que se respeten su identidad, integridad y 
dignidad personales.  

 A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean 
valorados y reconocidos con objetividad  

 Recibir información sobre todo cuanto tenga 
relación con su trabajo (cambios de hora, reuniones, 
festividades…).  

 Desarrollar las labores administrativas propias de 
sus funciones. 

 Proponer al Equipo de Dirección las medidas 
administrativas, materiales o documentales que 
beneficien al funcionamiento general del Centro. 

 Cualquier otra asignada por el Equipo Directivo, 
compatible con sus funciones.  

 Ser puntual y cumplir su horario de trabajo.  



 

 

 Participar en la gestión educativa del Centro a través 
del Consejo Escolar. 

 

3.  DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES/MADRES/TUTORES LEGALES DE LOS ALUMNOS/AS 

 

DERECHOS 

 A ser respetados/as por toda la Comunidad Escolar.  

 Dialogar con los maestros/as en los días y horas señalados en la P.G.A, previa petición de hora.  

 En casos excepcionales, el tutor se pondrá de acuerdo con los padres/madres o tutores para recibirlos en horas 
distintas de las fijadas en la P.G.A.  

 En casos específicos serán atendidos previamente por el tutor, después el Jefe de estudios, oído el tutor y por 
último el Director. En las reuniones con la dirección del colegio podrán solicitar la asistencia y mediación de la 
AMPA o de algún representante de las familias en el Consejo Escolar.   

 Recibir información sobre todo cuanto tenga relación con el proceso educativo de sus hijos/as.  

 Participar en la gestión educativa del Centro a través del Consejo Escolar.  

 Elegir y ser elegidos como representantes de las familias en los órganos colegiados. 

 Formular propuestas para la elaboración o modificación del Proyecto Educativo, la Programación general Anual 
y Memoria a través de sus representantes en el Consejo Escolar. 

 Participar y promover actividades educativas a través de la A.M.P.A.  

 A la no difusión de datos confidenciales sobre el alumno/a o la familia.  

 Reclamar sobre la evaluación de sus hijos/as en los términos que determina la ley la protección social, en el 
ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o accidente. 

 En caso de padres separados: 

Será informado sobre cualquier aspecto con su hijo siempre que tenga la guarda y custodia. Si no es 
el caso, deberá solicitarlo por escrito al Centro y autorizarlo por escrito quien tenga la guarda y 
custodia del alumno. Si la parte que tiene la guarda y custodia no se pronuncia en 10 días naturales, 
a la comunicación anteriormente descrita, se entenderá que no se opone a cualquier información a 
la otra parte. 

Si existiera algún riesgo para la salud del alumno, se llamará a quien tenga la guarda y custodia. Si no 
puede acudir o no se pudiera localizar, se llamará a quien tenga la patria potestad. 

DEBERES 

 Ser los primeros responsables de la educación de los menores. 

 Inculcar a sus hijos el reconocimiento y respeto de los derechos de todos los miembros de la Comunidad 
Educativa; así como la aceptación del Proyecto Educativo y del Reglamento de Régimen Interior y de las 
normas de convivencia. 

 Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la dignidad, integridad e intimidad de 
todos los miembros de la comunidad educativa.  

 Fomentar entre las familias la crítica constructiva y evitar al máximo la crítica negativa, referida al Colegio, 
maestros, otros alumnos, padres/madres, compañeros…, delante de sus hijos.  

 Acudir a cuantas citaciones les hagan los maestros, o miembros del equipo directivo, para cuando a ello sean 
requeridos. 

 Dejar o recoger a sus hijos con puntualidad sin interrumpir la entrada o salida del resto de los alumnos, 
evitando pasar al recinto escolar salvo causas justificadas  

 Controlar y exigir la asistencia de sus hijos/as al Colegio con puntualidad y aseo, así como justificar 
debidamente las ausencias de sus hijos/as al profesor/a tutor. 

 Cuidar con esmero el descanso nocturno de los niños y su desayuno con el fin de conseguir un mejor 



 

 

rendimiento escolar.  

 Preocuparse por el proceso educativo de sus hijos, así como acudir al Centro y mantener entrevistas con los 
tutores de forma regular y siempre que lo consideren conveniente.  

 Facilitar al Centro cuantos datos y documentos sean necesarios para confeccionar el expediente escolar. 

 Proporcionar al Centro los informes médicos, o de otros especialistas externos, sobre enfermedades padecidas 
por el alumno u otras circunstancias que aporten información valiosa para la educación de los alumnos. 

 Procurarles a sus hijos/as el material o recursos requerido por los tutores.  

 Respetar los acuerdos alcanzados en las reuniones con los tutores y toda la Comunidad Educativa.  

 Proponer acciones que mejoren el centro a través de los cauces pertinentes.  

 Participar en las actividades que organiza el centro para ellos.  

 En caso de padres separados: 

Ante cualquier cambio de situación judicial, se deberá aportar copia testimoniada (compulsada por 
el secretario judicial) de la última sentencia.  

 

 

4. CAUCES DE PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS 

Participar significa intervenir en la toma de decisiones que nos afectan, repercuten en nuestra calidad 
de vida y también en el bienestar del conjunto de la sociedad. En nuestro centro las familias tendrán 
los siguientes cauces de participación:  

 Consejo Escolar y sus comisiones. 

 Asociación de Madres y Padres de Alumnos (A.M.P.A.) 

 De forma puntual en actividades del aula o del centro: talleres, salidas complementarias, etc., cuya 
organización dependerá del profesorado implicado.  

 

ASOCIACIÓN DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS (A.M.P.A.)  

La participación de los padres y madres en lo concerniente a la educación de sus  nuestros hijos e hijas 
es un deber que forma parte de sus responsabilidades. A los padres y madres les corresponde decidir 
el tipo de educación que quieren para sus hijos e hijas, esto supone adquirir un compromiso duradero 
en el ámbito social y educativo. 

Una de las formas de participación de las familias es a través de la Asociación de Padres y Madres del 
colegio.   

La Asociación de Madres y Padres Es el órgano de participación directa de las familias y agrupa a los 
padres y/o madres o tutores legales del alumnado matriculado en el centro que voluntariamente 
decidan unirse para la consecución de los fines y objetivos manifestados en sus estatutos. 

Las finalidades de La Asociación de Padres y Madres del Alumnado y sus derechos o cauces de 
participación serán sobre la base de lo regulado en el Real Decreto 1533/1986, de 11 de julio, por el 
que se regulan las Asociaciones de Padres de Alumnos. Entre ellas están: 

 Informar y asistir a los padres o tutores en todo lo concerniente a la educación de sus hijos o pupilos. 
Fomentar el respeto y la colaboración entre las familias, el profesorado y los otros miembros de la comunidad 
educativa para el buen funcionamiento del centro y en la mejora de la convivencia. 

 Potenciar  el intercambio de ideas y experiencias entre las familias y el resto de la comunidad escolar con el 
objetivo de buscar juntos soluciones a los problemas que se planteen, tanto los referentes al alumnado como 
al centro en general. 

 Colaborar en las actividades educativas del centro. En la conservación y mejora de las instalaciones y de la 
marcha general del centro. 

 Promover la participación de los padres de los alumnos en la gestión del centro. 



 

 

 Asistir a los padres de alumnos en el ejercicio de su derecho a intervenir en el control y gestión del centro a 
través del consejo escolar, órganos colegiados  o aquellas formas que se acuerdo entre la dirección del centro 
los representantes de las familias en Consejo Escolar y la AMPA. 

 A través de su representante en el Consejo Escolar podrá hacer propuestas para la elaboración del Proyecto 
Educativo, Programación General Anual (PGA), Memoria Anual y Reglamento de Régimen Interior. 

 Cualesquiera otras que, en el marco de la normativa le asignen sus respectivos estatutos. 

La asociación de padres de alumnos podrá utilizar las dependencias del  colegio para la realización de 
las actividades que les son propias, a cuyo efecto la dirección del centro facilitará la integración de 
dichas actividades en la vida escolar, teniendo en cuenta el normal desarrollo de la misma. En todo 
caso, de dichas actividades deberá ser informado el Consejo Escolar del centro y de las mismas podrán 
participar todos los alumnos cuando vayan dirigidas a estos. 

A efectos de la utilización de los locales a que se refiere el apartado anterior, será necesaria la previa 
comunicación de la junta directiva de la asociación a la dirección del colegio. Esta comunicación se 
realizará con antelación suficiente. En caso de que las actividades se realicen dentro del horario lectivo 
estas  no podrán entorpecer el desarrollo normal de las clases ni el de otras actividades del centro. 

El centro pondrá a su disposición una dependencia en el mismo y los espacios necesarios para la 
realización de las actividades aprobadas y o comunicadas  al Consejo Escolar.  

Se facilitará la colaboración del AMPA en la recogida y organización de los materiales provenientes del 
préstamo para ser entregados a los nuevos usuarios de los mismos. 

Las actividades extraescolares programadas por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos serán 
comunicadas por escrito al Consejo Escolar para que éste proceda, si así lo considera adecuado, a su 
inclusión en la Programación General de cada curso. Antes del inicio de las actividades extraescolares 
para el próximo curso escolar, se entregará a la dirección del centro copia de la documentación 
establecida. 

De los recursos obtenidos por la realización de las mismas, el AMPA en la medida de lo posible, podrá 
colaborar en la mejora de instalaciones, recursos, fomento cultural, etc., del centro, previa consulta y 
aprobación del Equipo Directivo o del Consejo Escolar.  

Conjuntamente la Asociación de Madres y Padres junto con la dirección del centro realizarán, al inicio 
de curso y de forma anual la previsión de apertura del centro en días no lectivos, incluyéndose en la 
PGA. 

 

 

 

D) REGLAMENTO DEL COMEDOR ESCOLAR 

 

1. INTRODUCCIÓN 

El ámbito escolar ofrece numerosas posibilidades para formar al alumnado en hábitos de alimentación 
saludable, tanto por su carácter de espacio educativo integral, como por el importante grado de 
permanencia del alumnado en el centro. Constituye, por tanto, uno de los espacios más importantes 
para desarrollar estilos de vida saludables. 

El Comedor Escolar es un servicio complementario de carácter educativo que presta el centro y que 
contribuye a una mejora de la calidad educativa. El comedor escolar debe entenderse como un servicio 
educativo que complementa la labor que, en este sentido, se desarrolla en el centro, desarrollando 
hábitos de vida saludables en relación con la nutrición, lo que conlleva la adopción de una dieta sana y 
equilibrada. 

Por otra parte, da respuesta a la necesidad de muchas familias, favoreciendo la conciliación de la vida 
laboral y familiar. 



 

 

Para que el comedor cumpla su función educativa resulta necesario que las familias conozcan las 
normas por las que dicho servicio va a regirse. 

El presente reglamento tiene la función de regular la organización y el funcionamiento del Servicio de 
Comedor Escolar en nuestro colegio. 

 

2. MARCO LEGAL 

 

 Orden 917/2002 de 14 de marzo de la Consejería de Educación por la que se regulan los comedores colectivos 
escolares en centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid. 

 DECRETO 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la 
convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 

 Otra normativa de la Comunidad de Madrid que regula el funcionamiento y organización de los comedores 
escolares para cada curso. 

 

3. DISPOSICIONES GENERALES 

 

 El CEIP Antonio Buero Vallejo presta el servicio de comedor en sus instalaciones, en el edificio destinado a tal 
fin. 

 La prestación del servicio se realizará mediante la adjudicación del mismo a una empresa especializada en 
servicios de restauración. La empresa adjudicataria será la responsable de la prestación del servicio de 
comidas, que comprende la programación, elaboración y distribución de los menús y todas aquellas 
actuaciones tendentes a garantizar los necesarios controles higiénico-sanitarios, así como la atención 
educativa al alumnado durante el desarrollo del servicio y en los períodos anterior y posterior al mismo. 

 La adjudicación del servicio es responsabilidad del Consejo Escolar. 

 Usuarios del comedor escolar: 

 Todos los alumnos del centro, cuyas familias lo soliciten en los términos establecidos. 

 El profesorado y el personal no docente, abonando el precio del servicio y en los períodos establecidos. 

 Duración: 

 El servicio de comedor comenzará el primer día lectivo del curso y finalizará el último día lectivo. 

 El horario será de 13:00 a 15:00 horas durante los meses de octubre a mayo y de 13:30 a 15:30 horas 
en los meses de septiembre y junio. 

 Las alergias o intolerancias a determinados alimentos serán comunicadas en Secretaría mediante el 
certificado médico correspondiente. Las familias actualizarán dicha información siempre que se produzcan 
cambios relevantes. 

 El menú será elaborado en su totalidad en la cocina del centro. 

 Cuando se organicen actividades fuera del centro escolar durante el período de comedor, se preparará un 
picnic para todos los usuarios. El profesor responsable de comedor o el Equipo Directivo será el encargado de 
comunicar al personal de cocina dicha circunstancia. 

 El menú será único para todos los comensales a excepción de: 

 Casos de alergias o intolerancias alimentarias. 

 Cuestiones de índole religiosa. 

 Casos puntuales de molestias gastrointestinales (dieta blanda) que serán comunicados en la Secretaría 
del centro a primera hora de la mañana. 

 La propuesta de menú será revisada por la Comisión de Comedor del Consejo Escolar, que propondrá 
modificaciones a la empresa concesionaria. Dicho menú se entregará a las familias y estará a disposición de 
todos los usuarios  a través de internet. 



 

 

 El precio del comedor escolar será fijado para cada curso por la Consejería de Educación. Dicho precio incluye: 

 Alimentación. 

 Limpieza. 

 Salarios y Seguridad Social del personal contratado. 

 Combustible (gas, electricidad) 

 Reposición de menaje. 

 Seguros. 

 Análisis de control dietético y bacteriológico realizados en el propio centro. 

 Personal de atención educativa, apoyo y vigilancia. 

 Cualquier otro que pueda repercutir en función de la legislación vigente. 

 La información a las familias se realizará diariamente en el caso de alumnos de Ed. Infantil y mensualmente en 
el caso del alumnado de Ed. Primaria, a través de aplicación digital. 

 

 

4. USUARIOS, NORMAS Y PAGO DEL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR. 

 El servicio de comedor comenzará el primer día lectivo del curso y finalizará el último día lectivo. 

 Todos los alumnos/as que soliciten comedor deberán cumplimentar una nueva solicitud cada curso, 

donde quedará recogido el período en el que van a hacer uso del servicio, para así atender y planificar 

adecuadamente la demanda. 

 Podrán ser usuarios del servicio de comedor todos los alumnos matriculados en el centro que estén al 

corriente del pago y que hayan realizado la inscripción en el momento indicado. 

 Cualquier cambio deberá ser notificado en Secretaría antes del día 20 del mes anterior ya que, de no 

ser así, se cobraría la primera semana del mes siguiente. 

 Los cobros se harán mediante domiciliación bancaria la primera semana lectiva de cada mes por el 

importe correspondiente al número de días lectivos de ese mes. 

 No se devolverá por parte del Colegio el importe de las comidas “no consumidas” por inasistencia del 

alumnado, salvo que sea por período superior a cuatro días continuados, no acumulándose los días 

sueltos. En ausencias superiores a cuatro días se devolverá el 40% del importe de la comida, de 

acuerdo con la legislación vigente, previa comunicación en Secretaría. 

 Cuando los recibos sean devueltos o exista algún pago pendiente, se notificará a las familias por carta 

o telefónicamente. Cuando una familia deba más de dos recibos, será el Consejo Escolar quien decida, 

estudiando cada caso, la baja en el servicio. 

 Las familias que necesiten hacer uso del servicio de manera esporádica deberán comunicarlo en 

Secretaría antes de las 11:30h del mismo día. El pago se hará por adelantado, mediante transferencia 

bancaria o en efectivo en Secretaría. 

 El menú será elaborado en su totalidad en la cocina del centro. 

 El menú será único para todos los comensales a excepción de: 



 

 

 Casos de alergias o intolerancias alimentarias. 

 Cuestiones de índole religiosa. 

 Casos puntuales de molestias gastrointestinales (dieta blanda) que serán comunicados en Secretaría a 

primera hora de la mañana. 

 Las alergias o intolerancias a determinados alimentos serán comunicados en Secretaría mediante el 

certificado médico correspondiente. Las familias actualizarán dicha información siempre que se 

produzcan cambios relevantes. 

 Cuando se organicen actividades fuera del centro escolar durante el período de comedor, se preparará 

un picnic para todos los usuarios. El Equipo Directivo será quien comunique al personal de cocina 

dicha circunstancia. 

 Los comensales no podrán salir solos del colegio sin la autorización escrita correspondiente. En caso de 

autorizar para la recogida a una persona que no está incluida en la lista de autorizados, debe 

comunicarse previamente en Secretaría, aportando una nueva solicitud firmada. 

 Existen unas normas generales aprobadas por el Consejo Escolar del Centro y que son de obligado 
cumplimiento para todos los comensales. Es importante comentarlas en casa para conseguir entre todos un 
buen funcionamiento del Comedor Escolar: 

 Los tiempos anteriores y posteriores a la comida el alumnado permanecerá en el patio de recreo. Los 
días de lluvia o de excesivo frío lo harán en otras dependencias. 

 Antes de entrar al comedor el alumnado se lavará las manos. 

 La entrada al Comedor se realizará con orden y sin prisas, siguiendo las indicaciones de los 
cuidadores/as. 

 Durante la comida se observará un comportamiento correcto: 

 Habla en tono bajo que propicie un ambiente agradable, tranquilo y relajado. 

 Permanece en tu sitio sin levantarte, si necesitas algo pídeselo a los cuidadores/as. 

 Respeta a los compañeros/as.  

 Come sin prisas y masticando bien los alimentos. Sé limpio y educado. No saques ningún alimento del 
comedor. 

 Los alumnos/as abandonarán el comedor ordenadamente, sin correr y previa indicación de los 
cuidadores/as. 

 Los comensales colaborarán en las tareas de organización y limpieza. 

 Los comensales NO PODRÁN SALIR DEL COLEGIO SIN AUTORIZACIÓN ESCRITA DE SU PADRE/MADRE 
que lo recogerá personalmente. 

 Durante el tiempo de Comedor (13:00 a 15:00 horas) no se subirá a las aulas salvo autorización 
expresa de los cuidadores/as.  

 El alumnado de Ed. Infantil 3 años será recogido por sus monitoras una vez finalizada la comida y será 
acompañado a sus aulas respectivas donde tendrán un período de relajación. 

 Los comensales seguirán en todo momento las indicaciones de los cuidadores/as, cocinera y 
profesorado. Los cuidadores/as informarán por escrito (según modelo) al Director, de las incidencias. 

 Los alumnos/as que incumplan reiteradamente las presentes normas podrán ser sancionados, 
aplicándose el procedimiento sancionador recogido en nuestro Plan de Convivencia y regulado por el 
Decreto 32/2019. 



 

 

 Cualquier incidencia, sugerencia o reclamación debe dirigirse a la Secretaría del Centro. 

 

 

5. ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL SERVICIO DE COMEDOR ESCOLAR 

Se tendrán en cuenta las competencias y funciones establecidas en la Orden 917/2002 de 14 de marzo 
de la Consejería de Educación que regula el funcionamiento de los comedores colectivos en centros 
docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid. En este sentido queremos recoger las 
funciones de los distintos órganos de gobierno del centro- 

 

5.1 . CONSEJO ESCOLAR 

 

 Elaborar las directrices para la planificación y desarrollo del programa anual del servicio de comedor. 

 Evaluar dicho programa contenido en la PGA. 

 Aprobar el proyecto de presupuesto anual del comedor, contenido en el presupuesto anual del centro. 

 Seleccionar la empresa adjudicataria que prestará el servicio de comedor en el centro. 

 Supervisar los aspectos administrativos y funcionales, recabando la información necesaria ante cualquier 
incidente en su funcionamiento. 

En el seno del Consejo Escolar funciona la Comisión del Comedor que es la encargada del seguimiento 
y control del servicio. Dicha comisión será la encargada de resolver las posibles incidencias que puedan 
surgir en el funcionamiento del comedor. 

 

 5.2. LA DIRECTORA 

 

 Supervisar la elaboración, desarrollo y evaluación del programa de comedor que se incluye en la 
programación general anual del centro (PGA) 

 Asegurar la presencia en el centro de al menos uno de los componentes del E. Directivo o profesor 
responsable del servicio durante el período de comedor. 

 Autorizar los gastos y ordenar los pagos correspondientes. 

 Velar por el cumplimiento de las normas de sanidad e higiene y por la calidad de la atención educativa al 
alumnado. 

 En resumen, ejercer las funciones inherentes a la dirección del servicio de comedor. 

 

5.3. EL JEFE DE ESTUDIOS 

 Elaborar, junto con los representantes que formen parte de la Comisión de Comedor del Consejo Escolar, el 
programa anual incluido en la PGA. 

 Coordinar el servicio de comedor en los aspectos que conciernen al programa anual. 

 Informar a la Comunidad Educativa de dicho programa. 

 

5.4. LA SECRETARIA 

 Ejercer, de conformidad con las directrices de la Directora, las funciones de interlocutor con los usuarios, la 
empresa, los proveedores, la Dirección de Área. 

 Elaboración y actualización periódica del inventario del menaje y su reposición. 

 Realizar la gestión económica del servicio de comedor. 

 Efectuar los cobros y pagos autorizados por la Directora. 

 Proceder a la reposición del menaje cuando sea necesario, con la autorización de la Directora. 



 

 

 

5.5. PROFESOR RESPONSABLE DEL SERVICIO DE COMEDOR 

 

Según la Orden 917/2002 de 14 de marzo de la Consejería de Educación que regula el funcionamiento 
de los comedores colectivos en centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de 
Madrid, cuando el número de comensales sea mayor de 300, la Directora podrá nombrar a un 
miembro del Claustro para ejercer las siguientes funciones: 

 

 Efectuar los cobros de los comensales esporádicos. 

 Recoger y transmitir a cocina los cambios extraordinarios de algunos comensales (dieta blanda). 

 Transmitir a la coordinadora de la empresa del servicio de comedor los comensales esporádicos. 

 Mediar, según la gravedad, en los distintos conflictos que se produzcan entre alumnos en el horario del 
comedor.  

 Cualquier otra función relacionada con el servicio de comedor que sea encomendada desde Dirección. 
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5.5.PLAN DE ATENCIÓN A 
LA DIVERSIDAD 

 
I. INTRODUCCIÓN 

Todos somos diferentes, somos únicos y diversos, pero la atención a cada persona debe de ser respetuosa 

respecto a su individualidad. La diversidad es un término que se utiliza actualmente en una gran multitud 

de contextos. 

 

La diversidad no debe de ser sólo concebida como las diferencias interculturales, presentes en el contexto 

educativo, sino a los diferentes ritmos de aprendizaje que requieren los alumnos de forma individual o los 

grupos-clase para una mejora del ambiente del aula con su mejora conductual para de este modo, mejorar 

la calidad educativa dando respuesta a la diversidad. 

 

En consecuencia, la atención a la diversidad supone, en sí misma, una necesidad y aglutina toda aquella 

actuación educativa que esté dirigida a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de 

aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones sociales, étnicas, de inmigración y de salud del 

alumnado. 

 

Por todo ello, a continuación se desarrolla el Plan de Atención a la Diversidad (PAD) del CEIP Antonio Buero 

Vallejo. 

 
 

¿QUÉ ES EL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD? 

 

Nuestro Plan de Atención a la Diversidad (PAD) surge de la necesidad de recoger en un documento práctico y 

manejable el conjunto de actuaciones, medidas organizativas, apoyos y refuerzos que den respuesta educativa 

ajustada a las necesidades generales y particulares de nuestro alumnado, teniendo en cuenta los recursos 

humanos y materiales de que dispongamos. 

Nuestro P. A. D. no debe entenderse como una suma de programas, acciones y medidas aisladas, ni tampoco como 

responsabilidad exclusiva de una parte del profesorado, se debe entender como una acción global que implica a 

toda la Comunidad Educativa. 



 

 

 

OBJETIVOS: 
 

 Ofrecer la respuesta educativa más ajustada al grado de desarrollo de las capacidades físicas, mentales y 

emocionales de nuestro alumnado. 

 Establecer proceso de coordinación y toma de decisiones por parte del tutor/a del alumno/a y profesorado de 

apoyo al Centro. 

 Establecer criterios y procedimientos para la determinación del alumnado que precisa apoyos 

educativos.Revisar y actualizar los criterios de organización de los profesores/as especialistas en PT, AL y 

Compensatoria en función de las necesidades educativas especiales, temporales o permanentes, del 

alumnado. 

Asimismo, se considerarán otros objetivos que a continuación se presentan: 

 
 Sensibilizar y motivar a toda la comunidad educativa para desarrollar una atención a la 

diversidad inclusiva en el centro y extrapolarla a otros ámbitos. 

 Favorecer la adaptación e integración escolar de todos los componentes de la comunidad 

educativa (alumnos, familias, profesores o personal no docente). 

 Favorecer la relación entre el centro educativo, las familias de los alumnos y el entorno. 

 Proporcionar a toda la comunidad educativa la información que se considere básica para 

optimizar la respuesta educativa. 

II. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

El Plan de Atención a la Diversidad cuenta con: 
 

1. Programa de refuerzo educativo. 

2. Programa de apoyo especializado por parte del equipo de Atención a la Diversidad. 

3.1.-Programa de Integración. Apoyo tipo B. 

 

3.2.-Apoyo tipo A. 

 
3. Atención al alumnado con necesidades de compensación educativa.  En la actualidad son muy pocos los 

alumnos que se engloban en esta categoría y, al carecer de un profesor específico, son atendidos en el 
Programa de Refuerzo Educativo o por las profesionales que integran el Equipo de Apoyo a la Integración. 

4. Atención al alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales de 

sobredotación intelectual. 

5. Proyecto de aula TEA. 

 



 

 

 
 
 

 
 

 

El Refuerzo Educativo (R.E.) es una medida ordinaria de atención a la diversidad que consiste en un 

conjunto de planteamientos educativos organizados para responder a las necesidades educativas que los 

alumnos/as presentan en un determinado momento de su aprendizaje y que precisan una ayuda para 

poder superarlas. 

Este apoyo es importante en todos los niveles educativos, pero resulta fundamental en primero y segundo 

de Primaria, cuando se realizan los aprendizajes básicos de las habilidades instrumentales de lecto-escritura 

y cálculo lógico-matemático. 

Es necesario que exista un acuerdo de todo el claustro educativo que permita una adecuada organización 

de los R.E. 

 
 

2.1. ALUMNOS/AS A LOS QUE VA DIRIGIDO: 

 

El R.E. se dirige principalmente a los alumnos que reúnen las siguientes características: 

 
 Alumnos con evaluación negativa en alguna de las áreas del Curso anterior. 

 Alumnos extranjeros que se incorporan al sistema educativo español, con carencias graves en las 

materias instrumentales (no incluidos en el Programa de compensatoria). 

 Alumnos con dificultades de aprendizaje (en particular los que deben permanecer un año más en el 

curso). 

 Alumnos con ritmo lento, que presentan dificultades para seguir la programación de aula. 

 Alumnos que presentan un desfase no significativo (no más de dos cursos) entre su competencia 

curricular y la del grupo clase en el que están escolarizados. 

 Alumnos con “lagunas” en algún contenido básico que le impidan seguir los aprendizajes del aula, 

fundamentalmente en Lenguaje y Matemáticas. 

 Alumnos de compensatoria al carecer de recursos como el de un especialista para atenderlos. 

 

 

1. PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO. 



 

 

2.2. ¿QUIÉN INTERVIENE? 
 
 
 
 

El R.E. se lleva a cabo por parte del equipo docente del tramo y/o cualquier otro profesor del centro. 
 

Es necesario que se respeten los tiempos que se organizan para el R.E., lo cual implica que el centro lo 

considere una actividad prioritaria en las horas de libre disposición de los distintos profesionales. Sólo en 

aquellas ocasiones excepcionales en que las necesidades del centro así lo requieran, el colegio dispondrá de 

estos profesionales para otra actividad que les obligue a dejar su actividad de refuerzo educativo. 

 
 
 

2.3. ¿EN QUÉ CONSISTE EL REFUERZO? 
 

 

 En Educación Infantil el refuerzo se realizará dentro del aula para apoyar a aquellos alumnos que 

tengan un ritmo de aprendizaje más lento o un nivel madurativo menor. 

 En primero y segundo de primaria este apoyo se centra en los aprendizajes instrumentales básicos, de 

lecto-escritura y cálculo lógico-matemático: 

 Conceptos básicos. 

 Prerrequisitos (discriminación auditiva y visual, memoria visual y auditiva, orientación espacial, 

coordinación visomotora...). 

 Habilidades metalingüísticas. 

 Lectura. 

 Escritura. 

 Noción de cantidad. 

 Conteo y manejo de la resta numérica. 

 Inicio de operaciones básicas de cálculo. 

 Otros. 

 

 
 En los restantes cursos de primaria este refuerzo se da en las áreas de lengua y matemáticas. Se trata 

de apoyar fundamentalmente en todo lo que se refiere a: 

 Velocidad y exactitud lectora. 

 Comprensión lectora. 

 Capacidad de análisis y síntesis de textos orales y escritos. 

 Expresión escrita (vocabulario, sintaxis y ortografía). 

 Operaciones de cálculo (suma, resta, multiplicación, división). 



 

 

 Estrategias de cálculo mental. 

 Resolución de problemas lógico-matemáticos. 

 Otros. 

 
 

2.4. ORGANIZACIÓN DEL REFUERZO EDUCATIVO: 
 

 En función de los resultados de la evaluación inicial se determinan por parte del equipo docente de 

cada nivel los alumnos que necesitan este refuerzo. 

 Cada trimestre se organizan así los grupos de R.E. seleccionando los niños de cada nivel que 

pueden/van a recibir este apoyo. En las reuniones de evaluación de cada trimestre (1º, 2º y 3º) se 

determinarán los alumnos que pueden dejar de recibir apoyo o que necesitan mayor o menor tiempo, 

quedando así los grupos organizados. 

 El R.E. debe entenderse como una actividad dentro de la programación de aula. Para ello se mantendrá 

una coordinación entre el tutor/a y la persona responsable de realizar el refuerzo, que se llevará a cabo 

en los días de coordinación de ciclo o de trabajo de aula. 

 La persona encargada de realizar el refuerzo dejará constancia escrita del trabajo realizado, en una hoja 

de registro (ver Anexo 1), a fin de dar continuidad a la respuesta educativa del alumno a lo largo de la 

etapa. 

 Antes de iniciarse las sesiones de refuerzo se comunicará a los padres la asistencia de sus hijos a estos 

apoyos, solicitando autorización por escrito (ver Anexo 2). 

 Los grupos de R.E. deberán ser reducidos para que su evolución pueda ser positiva. 
 

 Las sesiones de refuerzo coincidirán en la medida de lo posible con las áreas de Lengua y Matemáticas 

que están dando en ese momento en el grupo clase. 

 El R.E. se llevará a cabo, preferentemente y siempre que sea posible, dentro del aula. En casos 

excepcionales y cuando se considere necesario, se realizará fuera del aula. 



 

 

 
 
 

Equipo de Atención a la Diversidad 
 

El Equipo de Apoyo está compuesto por una especialista en Pedagogía Terapéutica, y una especialista en 

Audición y Lenguaje compartida con otro centro. 

La Orientadora del E.O.E.P. acude al centro dos días por semana. El día de asistencia al centro coincide con 

el día en que se convocan las reuniones de la C.C.P. (lunes). 

La PTSC del EOEP interviene en el centro quincenalmente. 

 
 

Calendario de coordinaciones: 
 

 

 E.O.E.P. y Equipo directivo: al inicio del curso para planificar y organizar la actuación de la Orientadora 

en el centro. 

 E.O.E.P. y Jefatura de Estudios: semanalmente, para canalizar y priorizar las demandas de valoración 

y/o intervención psicopedagógica. 

 E.O.E.P., PT y A.L.: semanal, con el fin de facilitar la coordinación entre ellas. 

 E.O.E.P., PT, AL y Equipo directivo: anualmente, en octubre, para la elaboración, revisión y evaluación 

del Plan de Atención a la Diversidad. 

 E.O.E.P., PT, AL y tutores de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo: A principio de 

curso para la elaboración/revisión del DIAC. Se mantendrán reuniones semanales para el seguimiento y 

evaluación del mismo. Coincidiendo con los períodos de evaluación, se alterará el horario de las 

profesionales para poder mantener reuniones con todos los tutores y especialistas. 

Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 
 

 Alumnado que presenta necesidades educativas especiales (Apoyo tipo B) 

 Alumnado de Apoyo tipo A. 

 Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

 Alumnos de compensatoria. 

3. PROGRAMA DE APOYO ESPECIALIZADO POR PARTE DEL EQUIPO DE 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 



 

 

 
 
 

3.1.1. ALUMNOS A LOS QUE VA DIRIGIDO: 

 

Alumnos con necesidades educativas especiales que requieran, en un periodo de su escolarización o a lo 

largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones educativas específicas por padecer discapacidades 

físicas, psíquicas, sensoriales, o por manifestar graves trastornos de la personalidad o de conducta. 

El alumnado que precisa este tipo de apoyo tiene necesidades educativas especiales de carácter 

permanente asociadas a condiciones personales de discapacidad, también permanente. La discapacidad 

tiene generalmente un origen biológico, o del ámbito de la salud mental, objeto de diagnóstico y 

seguimiento médico. 

 
3.1.2. ¿QUIÉNES INTERVIENEN? 

 
 

Implica la intervención de la Orientadora, en colaboración con el tutor/a del grupo y el resto del 

profesorado, en la identificación de las necesidades del alumno y de las medidas para ofrecerle la 

respuesta educativa más adecuada. 

El apoyo lo realizarán las especialistas en Pedagogía Terapéutica y/o Audición y Lenguaje. 
 

Las Adaptaciones curriculares que se determinen serán llevadas a cabo por parte del tutor del grupo y del 

resto del profesorado incluyendo al profesorado especialista en PT y/o AL. 

 
3.1.3. ORGANIZACIÓN DEL APOYO TIPO B: 

 
 

Este tipo de apoyo contempla la intervención directa y sistemática del maestro/a de P.T. y, cuando así se 

concrete en el dictamen de escolarización, del especialista en A.L. 

 
 Se atenderá al alumnado que se determine a partir de la evaluación e informe psicopedagógico y el 

Dictamen de escolarización realizado por el E.O.E.P. del sector, con la consiguiente Resolución del 

Servicio de Inspección Educativa. 

 La intervención específica de dichos especialistas deberá mantenerse, previsiblemente, durante toda 

la escolaridad del alumno/a. 

 La intervención se programará a través de adaptaciones curriculares individuales recogidas en su 

Documento Individual de Adaptación Curricular (DIAC).

3.1. PROGRAMA DE INTEGRACIÓN. APOYO TIPO B 



 

 

 La intervención específica puede realizarse fuera del aula durante parte de la jornada escolar. Siempre 

que sea posible se desarrollará dentro del aula. 

 
 
 
 

 
 

3.2.1. ALUMNOS A LOS QUE VA DIRIGIDO: 

 

El alumnado que precisa este tipo de apoyo puede encontrarse, entre otras, en alguna de las siguientes 

circunstancias: 

 Alumnado con necesidades educativas transitorias debidas a: 
 

o Retraso madurativo por causas biológicas desconocidas. 
 

o Circunstancias vitales recientes que provocan inhibición, depresión, u otros estados 

emocionales que interfieren en el proceso educativo. 

 Alumnado con problemas que dificultan los aprendizajes, como la dislexia o el déficit de atención con 

hiperactividad, que deben ser atendidos en el aula ajustando algunas estrategias metodológicas y a 

través de la orientación a las familias. 

 Alumnado con alguna alteración del lenguaje, como es el caso de las dislalias, que pueda condicionar 

negativamente el logro de objetivos educativos fundamentales. 

El alumnado que presenta exclusivamente desfase curricular no debe ser incluido en el apoyo tipo A. En 

primer lugar deben agotarse todas las medidas ordinarias de atención a la diversidad. 

3.2.2. ¿QUIÉNES INTERVIENEN? 
 

Implica la intervención de la Orientadora, en colaboración con el tutor del grupo y el resto del profesorado, 

en la identificación de las necesidades del alumno y de las medidas para ofrecerle la respuesta educativa 

más adecuada. 

El apoyo lo realizarán las especialistas en Pedagogía Terapéutica y/o Audición y Lenguaje siempre que su 

horario de atención al alumnado de Apoyo B lo permita. 

Las Adaptaciones curriculares no significativas que se determinen serán llevadas a cabo por parte del tutor 

del grupo, así como por parte de todo el profesorado que intervenga en ese grupo, incluyendo al 

profesorado especialista en PT y/o AL. 

3.2. APOYO TIPO A 



 

 

3.2.3. ORGANIZACIÓN DEL APOYO TIPO A: 
 

Este tipo de apoyo contempla la intervención mediante actuaciones específicas por parte del 

maestro PT o del especialista en AL. 

 

 El alumnado que recibe este tipo de apoyo no precisa dictamen de escolarización, pero sí informe del 

EOEP. 

 Se parte de la hipótesis de que la intervención permitirá resolver la necesidad especial detectada en el 

transcurso de un curso escolar. 

 Los objetivos programados para el alumno son los mismos que para el resto de su grupo, realizándose 

adaptaciones curriculares no significativas. 
 

 La intervención se desarrollará dentro del aula ordinaria, cuidando de manera especial la vinculación 

del alumno con su grupo. Tan sólo excepcionalmente, en momentos concretos, dicha atención podrá 

desarrollarse fuera del aula ordinaria. 

 
 1º.- El tutor del alumno realizará una demanda de evaluación psicopedagógica para que intervenga la 

Orientadora del centro a través de la Jefatura de estudios (siempre que se hayan aplicado previamente 

las medidas ordinarias de atención a la diversidad, como es el refuerzo educativo). Para ello deberá 

cumplimentar el protocolo existente en el centro para tal fin, donde hará constar las necesidades 

detectadas en el alumno. 

 2º.- La Orientadora junto con Jefatura de Estudios estudiarán las demandas estableciendo un orden de 

prioridades en cuanto a la intervención. 

 3º.- Las demandas que se refieran al lenguaje oral serán derivadas a la profesora especialista en 

Audición y Lenguaje. Cuando los Tutores/as consideren que las necesidades que presenta un alumno/a 

se refieren exclusivamente a aspectos relacionados con el lenguaje, presentarán su demanda a la 

Jefatura de Estudios para que sean evaluados por la Logopeda, siguiendo el modelo que se adjunta. 

(Ver Anexo 3) 

 4º.- La Orientadora realizará una evaluación psicopedagógica del alumno, elaborando el consiguiente 

Informe Psicopedagógico y, en su caso, el Dictamen de Escolarización (para apoyo tipo B). 

 5º.- El tutor/a del grupo y el resto del profesorado incluyendo al profesorado especialista en PT y/o AL, 

con la colaboración de la Orientadora, elaborarán un documento de Adaptación Curricular, donde 

consten las medidas acordadas para dar una respuesta lo más adecuada posible a las necesidades 

detectadas en el alumno. 

3.3. PROCEDIMIENTO PARA INCORPORAR AL 

ALUMNADO A ESTOS TIPOS DE APOYOS 



 

 

 6º.- Se establecerá un seguimiento y evaluación trimestral de la Adaptación Curricular 
Individualizada.

 
 

 Se atenderá prioritariamente a los alumnos: 

 

 
1º. Diagnosticados de necesidades educativas especiales, incluidos en el Programa de Integración 

(Apoyo tipo B). 

2º. De modalidad educativa ordinaria en cuyo informe se recomiende Apoyo tipo A de P.T. 

 
3º. Se atenderá a la mayor brevedad posible a aquellos alumnos que salgan en el curso actual como 

modalidad de integración. 

 

4º. Casos graves que lo requieran priorizando la actuación en los alumnos de Ed. Primaria. 
 
 

 
 Al finalizar el curso el Equipo de Apoyo, Jefatura de Estudios y la Orientadora propondrán los casos de 

intervención para el curso siguiente. 

 Una vez iniciado el curso, si surgen nuevos casos de intervención de apoyo tipo A o B (con Informe 

Psicopedagógico) se seguirá el siguiente procedimiento: 

 La Orientadora y Jefatura de estudios, en colaboración del equipo de apoyo, priorizarán los apoyos 

en función de las necesidades que presenten. 

 Los agrupamientos se llevarán a cabo teniendo en cuenta las características del alumnado e 

intentando realizar grupos lo más homogéneos posibles. Estos agrupamientos podrán ser 

modificados a lo largo del curso. 

 

 
 Se atenderá prioritariamente a los alumnos: 

 

 
1º. Diagnosticados de integración (Apoyo B) 

 
2º. De modalidad educativa ordinaria en cuyo informe se recomiende apoyo en A.L (apoyo A). 

3.4. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN CON EL ALUMNADO DE P.T. 

3.5. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN CON EL ALUMNADO 

DE A.L. 



 

 

3º. Se atenderá a la mayor brevedad posible a aquellos alumnos que salgan en el curso actual como 

modalidad de integración. 

4º. Casos graves que lo requieran priorizando la actuación en los alumnos de Educación Infantil de 5 

años. 

 
 
 

 Al finalizar el curso se propondrán los casos de intervención para el curso siguiente. 
 

 Una vez iniciado el curso, si surgen nuevos casos de intervención se seguirá el siguiente procedimiento: 
 

 Se recogerá la demanda de los tutores a través de Jefatura de Estudios, que la pasará a la 

orientadora. 

 Junto con la profesora de A.L., se revisará a los alumnos para determinar el grado de 

gravedad que presentan. 

 Se confeccionará un listado de alumnos ordenados según la gravedad de los problemas que 

presenten. 

 Se les atenderá por orden del listado anterior, en función de los huecos que pudieran 

producirse en el programa de A.L. 

 Desfase curricular de 2 o más años, unido a situación social desfavorecida. 
 
 
 
 

 
 Colaborar con los tutores en la elaboración, seguimiento y evaluación de los documentos, (ACIS, 

Informes, DIAC), de todos los alumnos atendidos en los apoyos durante todo el curso escolar. 

 Asesorar a los tutores en la actuación y seguimiento de los alumnos que por sus características 

personales, familiares o socioculturales, presenten una problemática especial. 

 Realizar el seguimiento o revisión de alumnos con n.e.e. al finalizar la etapa, con sus correspondientes 

documentos. 

 Orientar a los alumnos con n.e.e. respecto a su continuidad académica. 

 Proporcionar a los tutores materiales adecuados para el trabajo de los alumnos en los que aprecian 

dificultades de aprendizaje. 

 Elaborar materiales específicos, apropiados a las características de cada alumno, con el fin de facilitar 

su proceso de aprendizaje. 

 Participar con los tutores en las entrevistas con familias. 

3.6. FUNCIONES DEL EQUIPO DE APOYO 



 

 

 
 
 

La Educación Compensatoria tiene como finalidad reforzar la acción del sistema educativo de forma que se eviten 
desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole. Al 
carecer de un maestro/a de apoyo a la Compensación Educativa, en la medida de nuestras posibilidades se 
atenderá a estos alumnos bien en refuerzo educativo o por el equipo de apoyo. 
 

4.1. ALUMNOS/AS A LOS QUE VA DIRIGIDO: 
 

 Alumnado con un desfase curricular de dos o más cursos por: 

o Pertenecer a minorías étnicas o culturales. 

o Incorporación tardía al sistema educativo o escolarización irregular. 

o Condiciones sociales desfavorecidas: desventaja social, riesgo social… 

 Alumnado extranjero con desconocimiento del castellano. 

En ninguna circunstancia será determinante, para su inclusión como alumno con necesidades de 

compensación educativa, que un alumno únicamente acumule retraso escolar, manifieste dificultades de 

convivencia o problemas de conducta en el ámbito escolar, si estos factores no van unidos a las situaciones 

descritas en el apartado anterior. 

 
La inclusión de un alumno en el programa de compensación educativa estará sujeta a revisión continua a lo 

largo de todo el nivel y, en cualquier caso, deberá revisarse al comienzo de cada curso escolar. 

 
4.2. ¿QUIÉNES INTERVIENEN? 

 

Los apoyos serán realizados por el maestro/a de apoyo a la Compensación Educativa, siempre que se cuente con 
dicho recurso. En caso contrario, este tipo de alumnado será atendido en Refuerzo Educativo o por el Equipo de 
Apoyo. 

 
Las adaptaciones curriculares de este alumnado serán llevadas a cabo por el tutor y el equipo educativo del 

grupo donde esté escolarizado el alumno y por el maestro de apoyo en Compensación Educativa. 

4.3. ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN. 
 

 Admisión: Recogida de información a cargo del equipo directivo y el profesor de compensatoria: 

escolaridad previa, informes, datos familiares, revisión y previsiones del E.O.E.P., información de los 

Servicios Sociales, etc. Asignación de un aula que le corresponda por la edad, o un año por debajo si 

fuera necesario. 

 Período de adaptación: Aplicación del Plan de Acogida del Centro. 

 Valoración inicial: Se realizará teniendo en cuenta la evaluación del nivel de competencia curricular y 

4. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES DE COMPENSACIÓN 

EDUCATIVA 



 

 

las medidas de compensación. 

La evaluación inicial: 
 

 Será individualizada y referida: 

 Nivel de competencia curricular 

 Nivel de castellano. 

 Proceso de escolarización. 

 Contexto sociofamiliar. 

 Se reflejará en un informe escrito. Este informe constituye una herramienta con la que el 

equipo educativo determina el grado de desarrollo del alumno/a, si tiene necesidades de 

compensación educativa y cuáles son las medidas de apoyo y de ACI que requiere. 

 Será realizada por el tutor/a con la colaboración del Profesorado de Apoyo de Compensatoria y 

con la participación del EOEP. 

Valoración del alumnado en situación de riesgo social 

Se trata de un alumnado que ya está escolarizado en el centro y que presenta desfase curricular 

importante. El procedimiento de evaluación será el mismo que para cualquier otro alumno/a que presenta 

necesidades educativas especiales, es decir: 

 Demanda de evaluación por parte del tutor/a presentada en Jefatura de Estudios. (Ver 

Anexo 3) 

 Recogida de información entre el Tutor/a y el Profesor/a de Compensatoria: revisión del 

expediente académico, intercambio de información con Servicios Sociales… 

 Evaluación inicial siguiendo el modelo de compensatoria. 

 Determinación de si es ancee y cumplimentación del informe correspondiente. Ver Anexo 4 

 Información a la familia y autorización de la misma para que reciba apoyo de 

compensatoria. Ver Anexo 5 

 Evaluación psicopedagógica, si procede. 

 Incorporación al apoyo de Compensatoria. 

 Seguimiento. 

 

 
4.4 CRITERIOS DE INTERVENCIÓN CON EL ALUMNADO DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA. 

Se atenderá a aquel alumnado que reúna al menos un indicador de cada uno de los siguientes Criterios 

Ambientales y Curriculares: 



 

 

Criterios Ambientales: 

 Incorporarse al Sistema Educativo con más de 6 años. 

 Escolarización irregular, familia itinerante. 

 Periodos largos de hospitalización, enfermedad, etc. 

 Pertenencia a minorías étnica o cultural. 

 Alumnado inmigrante o refugiado. 

 Situación de desventaja y/o riesgo social. 

Criterios Curriculares: 

 Desconocimiento del castellano, 

 No dominio del castellano. 

 No adquisición de la lecto-escritura y cálculo básico al finalizar 1er Ciclo de Primaria. 

 Desfase curricular de 2 ó más años, unido a situación social desfavorecida. 

4.5 MODELOS ORGANIZATIVOS 
 

El apoyo destinado a los alumnos con necesidades de compensación educativa se organizará conforme a 

los siguientes criterios: 

   Apoyo en grupos ordinarios. Siempre que sea posible el apoyo se realizará dentro de los grupos 

ordinarios. 

   Grupos de apoyo. Para desarrollar las actividades específicas relacionadas con la adquisición de 

competencias comunicativas en castellano, así como con la adquisición o refuerzo de aprendizajes 

instrumentales básicos, se podrá establecer apoyo en grupos fuera del aula de referencia. Este 

apoyo en grupo no excederá de las 15 horas semanales y el número de alumnos que lo integren no 

debe ser superior a 12. El horario de apoyo no podrá coincidir con el de las áreas de Educación 

Artística, Educación Física, Religión o actividades alternativas. 

4.6 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 
 

 La coordinación del proceso es responsabilidad del tutor/a. 

 Participarán en el proceso, además, profesores/as que imparten docencia en el grupo, profesorado 

de compensatoria, con la colaboración del EOEP. 

 La evaluación se realizará tomando como referencia los objetivos y criterios fijados en las 

correspondientes ACIS, incorporándose los resultados al Expediente del alumno/a. 

 Se informará a los padres de las medidas que se adopten. 



 

 

 Se realizará un INFORME de cada alumno/a al finalizar la etapa de Primaria en el que se hará 

constar: los datos de identificación, la historia escolar, el nivel de competencia curricular, el estilo 

de aprendizaje, la situación familiar y las medidas tomadas. 

 

 

5.1 ALUMNOS/AS A LOS QUE VA DIRIGIDO: 
 

Alumnos y alumnas con necesidades educativas específicas por sobredotación intelectual que precisan una 

respuesta educativa adecuada para el desarrollo pleno y equilibrado de sus capacidades y de su personalidad. 

Alumnado escolarizado en el Centro y que como resultado de la evaluación psicopedagógica, se concluya que 

tiene un CI de 130 o superior. Su atención educativa promoverá el desarrollo equilibrado de las capacidades 

establecidas en los objetivos generales de los diferentes niveles educativos. 

 

5.2 ORGANIZACIÓN DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN 
 

Cuando en el centro se detecte que un alumno o alumna presenta necesidades educativas especiales que 

pueden estar asociadas a condiciones personales de sobredotación se procederá de la siguiente manera: 

1º. El Tutor/a solicitará en Jefatura de Estudios el protocolo correspondiente para la intervención del EOEP. 

2º. Una vez cumplimentado se lo entregará a Jefatura de Estudios para que lo remita a la Orientadora. 

3º. La Orientadora realizará la evaluación psicopedagógica, previa autorización de los padres o tutores legales, 

con objeto de conseguir aquella información que sea relevante para determinar las necesidades educativas 

especiales que manifieste el alumno o alumna y poder, así, adoptar las medidas educativas más adecuadas. 

La respuesta educativa contendrá actuaciones ordinarias y actuaciones extraordinarias: 

 
 Las actuaciones ordinarias serán previas y deben promover el desarrollo pleno y equilibrado de las 

capacidades establecidas en los objetivos generales de la educación obligatoria además de, medidas 

organizativas complementarias, necesarias en cada circunstancia. 

 Las actuaciones extraordinarias pueden ser adaptaciones curriculares de ampliación y enriquecimiento, 

o la flexibilización del periodo de escolarización obligatoria con la correspondiente adaptación curricular 

individual. 

SOBREDOTACIÓN INTELECTUAL 

DE PERSONALES CONDICIONES A ASOCIADAS ESPECIALES 

5. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS 



 

 

 La Adaptación Curricular de ampliación o enriquecimiento se llevará a cabo cuando en la evaluación 

psicopedagógica se valore que el alumno/a tiene un rendimiento excepcional en un número limitado de 

áreas. De igual modo se procederá si el alumno/a tiene un rendimiento global excepcional y continuado 

pero se detecta un desequilibrio en los ámbitos afectivo y de inserción social. 

 La Adaptación Curricular Individual del currículo recogerá la ampliación o el enriquecimiento de los 

objetivos y contenidos, la flexibilización de los criterios de evaluación y la metodología específica que 

convenga utilizar teniendo en cuenta el estilo de aprendizaje del alumno/a y el contexto escolar. 

Cuando se prevea la adopción de medidas extraordinarias, se mantendrán informados a padres/madres  o 

tutores legales, a los cuales se les solicitará su consentimiento por escrito. 



 

 

ANEXO 1 PLAN DE APOYOS REFUERZO EDUCATIVO 
 

Alumno/a :………………………………………………………………………………… 
 

Nivel:……… Grupo: ………. Curso: ……………………… 
 

Fecha en que inicia el RE: 
 

Fecha de finalización del RE: 
 

Profesor/a que imparte el RE: 
 

Área: Objetivos: 
 
 
 
 
 
 

Área: Objetivos: 
 
 
 
 

Temporalización: Lugar, ( dentro- fuera del aula ): 
 
 
 

Recursos: 
 
 
 
 

Evaluación 
 
 
 

Objetivos de ...................... conseguidos : 

 
 
 

 
Objetivos de… .................... conseguidos : 

 
 
 
 
 
 

Observaciones: 



 

 

ANEXO 2 

 

REFUERZO EDUCATIVO 

CURSO ………………….. 
 

 
AUTORIZACIÓN FAMILIAR 

 
 
 
 
 
 

D/Dña: …………………………………………………………………………………… 
 
 

Con D.N.I…………………y domicilio en la calle ……………………………………. 
 
 

Nº ………. De …………………………………………………………………………... 
 
 

Teléfono ………………………………………………………………………………… 
 
 

Como padre/madre/tutor/a legal del alumno/a …………………………………….. 
 
 

…………………………………….. escolarizado en ............... de Primaria. 

 
 
 

 
AUTORIZA para que su hijo/a reciba Refuerzo Educativo en el centro escolar. 

 
 
 
 
 
 

 
En San Sebastián de los Reyes, a ……… de ……………………. De 20….. 

 
 

(Firma del padre/madre/tutor/a legal) 



 

 

ANEXO 3 
 
 
 
 
 

 

DEMANDA DE INTERVENCIÓN/DIAGNÓSTICO 

CURSO: GRUPO: TUTOR/A: 

ALUMNO/A: 

¿TIENE INFORMES ANTERIORES? (Consultar expediente) 
 

o Psicopedagógicos 

o Logopedia 

MOTIVO DE LA DEMANDA: 

REQUIERE INTERVENCIÓN/DIAGNÓSTICO POR PARTE DE: 
 

o A.L. 

o Compensatoria 



 

 

ANEXO 4 
 
 
 
 

 
 

Nombre del alumno/a: 

Curso: Tutor/a: 

 
 

Consideramos que el/la alumno/a al que se refiere este informe cumple los siguientes criterios, por lo que 

se le considera alumno/a con necesidades de compensación educativa (ANCE) 

 
 
 

CRITERIOS AMBIENTALES 

Incorporación al Sistema Educativo con más de 6 años.  

No haber cursado la etapa de Educación Infantil.  

Escolaridad irregular por pertenecer a familias itinerantes.  

Períodos largos de hospitalización, enfermedad, etc.  

Pertenecientes a minorías étnicas o culturales.  

Alumnos inmigrantes o refugiados.  

Situación de desventaja social (Consultar criterios para definir “desventaja social”)  

Situación de Riesgo Social (1)  

 
 
 

 
CRITERIOS CURRICULARES 

Desconocimiento/no dominio del idioma castellano.  

No adquisición del cálculo básico al finalizar 1er ciclo de Ed. Primaria.  

No adquisición de la lectoescritura al finalizar 1er ciclo de Ed. Primaria.  

Desfase curricular de 2 o más años en contenidos conceptuales y/o procedimentales.  

Desfase curricular de 2 o más años en contenidos actitudinales (2) (desmotivación,  

INFORME DE DETERMINACIÓN DE ALUMNOS/AS CON NECESIDADES DE COMPENSACIÓN 

EDUCATIVA 



 

 

pocas habilidades sociales, baja autoestima, falta de expectativas…)  

 
 

(1) Según cuestionario E-10 para la detección de niños/as en situación de riesgo social a través de la escuela. Consejería de 
Educación. 

(2) Se considera que el desfase escolar de 2 o más cursos al que se refiere la Orden de 22 de julio de 1999, que regula las 
actuaciones de Compensación educativa, no ha de referirse únicamente a los contenidos conceptuales y procedimentales 
sino que es necesario tomar en consideración que existan alumnos con desfase en los contenidos actitudinales. 

 
 
 

 

San Sebastián de los Reyes, de de 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vº Bº TUTOR/A PROF. COMP. EOEP 
 

DIRECTOR 



 

 

ANEXO 5  

PROGRAMA DE EDUCACIÓN COMPENSATORIA 
 

 
AUTORIZACIÓN FAMILIAR 

 
 
 
 
 
 

D/Dña: …………………………………………………………………………………… 
 
 

Con D.N.I…………………y domicilio en la calle ……………………………………. 
 
 

Nº ………. De …………………………………………………………………………... 
 
 

Teléfono ………………………………………………………………………………… 
 
 

Como padre/madre/tutor/a legal del alumno/a …………………………………….. 
 
 

…………………………………….. escolarizado en ............... de Primaria. 

 
 
 

 
AUTORIZA para que su hijo/a reciba Atención Compensatoria en el centro escolar. 

 
 
 
 
 
 

 
En San Sebastián de los Reyes, a ……… de ……………………. De 20….. 

 
 

(Firma del padre/madre/tutor/a legal) 



 

 

ANEXO VI 
 

 
MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD PARA ALUMNOS CON DISLEXIA, DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE 

APRENDIZAJE Y TDAH 

 
 
 
 
 

El Plan de Atención a la Diversidad ha de ser entendido como un documento básico en el cual los centros 

docentes, en el marco de autonomía y posibilidades de organización, recogen de manera dinámica, flexible 

y abierta cuantos programas y medidas ponen en práctica para ofrecer a su alumnado y, en particular, a 

quienes presenten necesidad específica de apoyo, una respuesta educativa ajustada a sus necesidades. 

 
 
 

Entre las medidas más conocidas están las Adaptaciones Curriculares Significativas (ACIs). Esta medida 

extraordinaria consiste básicamente y de manera resumida en modificar los objetivos y contenidos del 

curriculum ordinario del alumno, de manera que trabaje otros contenidos distintos al del resto de sus 

compañeros. Los destinatarios de las ACIs en la Comunidad de Madrid son Alumnos Con Necesidades 

Educativas Específicas (ACNEES), es decir alumnos cuyas condiciones personales de discapacidad no les 

permiten seguir el curriculum ordinario. 

 
 
 

Otra medida que el profesor puede adoptar es realizar una adaptación curricular no significativa que se 

aplica a alumnado con Dislexia o Trastornos de la Lecto-escritura, Trastorno por Déficit de Atención con o 

sin Hiperactividad y con Dificultades Específicas de Aprendizaje. 

 
 
 

Las Adaptaciones Curriculares No Significativas son medidas ordinarias que se aplican a estos alumnos en el 

aula y que no modifican los objetivos ni contenidos del curriculum. Son medidas que pueden ser 

modificadas curso a curso. El alumno trabaja las UD con sus compañeros, pero la Ley permite que se 

eliminen algunos contenidos no nucleares, o que la evaluación se realice de manera distinta, o que se le 

permita al alumno el uso de calculadora, tablas de multiplicar, se le coloque en una posición concreta en el 

aula etc… 



 

 

Algunos ejemplos prácticos: 
 
 

 
 Un alumno con Dislexia (evaluado) se le “permite” que tenga faltas de ortografía ya que las 

investigaciones sobre este trastorno dicen que estos alumnos tendrán siempre este problema. Por lo tanto 

la Ley permite que no se le tengan en cuenta estas dificultades, ni se le baje la nota por ello. También se les 

puede evaluar de forma oral. De hecho a estos alumnos en la PAU se tienen en cuenta sus dificultades a la 

hora de realizar los exámenes. 

 
 
 

 Un alumno con Déficit de Atención con +/- Hiperactividad (TDAH), también evaluado, se le permite 

realizar el examen en dos momentos; ser evaluado de manera oral; utilizar estrategias para centrar su 

atención, etc. 

 
 
 

El artículo 71.2 de la LOMCE recoge que se deben adoptar las medidas necesarias para que los alumnos con 

dislexia, dificultades específicas de aprendizaje (DEA) o alumnos con trastorno por déficit de atención con o 

sin hiperactividad (TDAH) puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, 

en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el alumnado. 

 
 
 

La Orden 3622/2014 de la Consejería de Educación establece en sus artículos 6 y 7 que los maestros deben 

facilitar el aprendizaje de sus alumnos, así como prestar una atención individualizada en función de las 

necesidades de cada uno y adoptar las medidas de atención a la diversidad correspondientes. Establece 

además la necesidad de que el alumnado con dislexia, dificultades específicas de aprendizaje (DEA) o 

alumnos con trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH) reciba refuerzo educativo. 

 
 
 

La Consejería de Educación publicó las Instrucciones de 12 de diciembre de 2014, de las Direcciones 

Generales de Primaria y Secundaria, relativas a la aplicación de medidas para la evaluación de alumnos con 

dislexia, DEA o TDAH, en las que se recomienda la adopción de aquellas medidas que se consideren 

oportunas y que están recogidas en el apartado cuarto de dichas instrucciones. El informe que recoge 

dichas medidas se adjuntará al expediente académico del alumno, tendrá validez para el año académico 

que ha sido emitido y deberá actualizarse al comienzo de cada curso escolar. 



 

 

 
 
 

En estas instrucciones se recoge asimismo que la detección inicial de dislexia, DEA o TDAH podrá producirse 

tanto en el centro educativo como en el ámbito familiar y que en este último caso, la familia deberá aportar 

el dictamen emitido por el facultativo colegiado. Si la detección inicial la realiza el tutor, podrá solicitar la 

evaluación psicopedagógica al EOEP. Se debe tener en cuenta que para emitir un diagnóstico de TDAH, se 

deberá contar siempre con un diagnóstico clínico de un facultativo sanitario. 

 
 
 

El EOEP de San Sebastián de los Reyes ha proporcionado a los centros educativos unos registros de posibles 

medidas ordinarias de atención a la diversidad que se pueden tomar con el alumnado que  presenta 

dislexia, DEA o TDAH y que hacen referencia a los materiales, a la metodología y a la evaluación. 



 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA PARA ALUMNOS CON DISLEXIA O TRASTORNOS DE LA 

LECTOESCRITURA Y/O DIFICULTADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAJE 

 
 
 
 
 

ALUMNO/A:   
 

CURSO ESCOLAR:  NIVEL:  TUTOR/A:   
 
 
 
 
 

ADAPTACIÓN EN LOS MATERIALES 
 
 

 

 MEDIDA OBSERVACIÓNES 

 Simplificar las instrucciones escritas.  

 Subrayarle previamente las partes más importantes 

del texto 

 

 Marcar con fluorescente la información más 

relevante y esencial en el libro del alumno. 

 

 Utilizar señales para resaltar los aspectos más 

importantes, p.e: asteriscos para acentuar las 

preguntas 

 

 Realizar un glosario de términos nuevos que le 

aparecen o le vayan a aparecer en las diferentes áreas 

 

 Grabar los temas con una grabadora.  

 Grabar los materiales audiovisuales vistos en clase  

 
 

ADAPTACIÓN EN LA METOLODOGÍA 
 
 

 

 MEDIDA OBSERVACIÓNES 

 Dar información verbal y visual 

simultáneamente. Introducir la materia por 

medio de imágenes, diapositivas, DVD 

 

 Colocar al alumno cerca del profesor  



 

 

 Permitir el uso de apoyos materiales: 
 

o Abecedario 

o Esquemas 

o Reglas de ortografía 

o Esquemas o guiones que enumeren como 
se realiza un ejercicio. 

o Apoyos visuales (dibujos, 
pictogramas o imágenes reales) 

o Ábacos 

o Tablas de multiplicar 

o Calculadora 

o ……………………. 

o ……………………. 

o ……………………. 

 

 Mostrar los trabajos realizados al resto de alumnos 

para mejorar el autoestima 

 

 Utilizar la enseñanza tutorada. Juntar a alumnos de 

diversos niveles para repasar las actividades, 

preparar exámenes 

 

 Permitir tener más tiempo para realizar los trabajos y 

actividades 

 

 Proporcionar actividades adicionales  

 
 

ADAPTACIÓN EN LA EVALUACIÓN 
 
 

 

 MEDIDAS OBSERVACIÓNES 

 Examen oral  

 Leerle las preguntas del examen  

 Permitir tener más tiempo para realizar los exámenes  

 Examen con material complementario: 
 

o Abecedario 

 



 

 

 o Esquemas 

o Reglas de ortografía 

o Apoyos visuales (dibujos, 
pictogramas o imágenes reales) 

o Ábacos 

o Tablas de multiplicar 

o Calculadora 

o ……………………. 

o ……………………. 

o ……………………. 

 

 Apoyar con imágenes el material escrito  

 Valorar el contenido de las respuestas y no la 

ortografía o la composición del texto 

 

 Revisar bien las preguntas para saber si se 

ha equivocado porque no entiende la 

pregunta 

 

 Dividir el examen en dos sesiones  

 
 
 
 

ADAPTACIÓN CURRICULAR NO SIGNIFICATIVA PARA ALUMNOS CON DÉFICIT DE ATENCIÓN CON O SIN 

HIPERACTIVIDAD 

 
 
 

ALUMNO/A:   
 

CURSO ESCOLAR:  NIVEL:  TUTOR/A:   
 
 
 

ADAPTACIÓN EN LOS MATERIALES 
 
 

 

 MEDIDA OBSERVACIÓNES 

 Simplificar las instrucciones escritas.  

 Subrayar previamente las partes más importantes 

del texto. 

 



 

 

 Fraccionar los textos en partes más pequeñas o 

eliminar partes del mismo cuando proporciona 

información redundante 

 

 Marcar con fluorescente la información más 

relevante y esencial en el libro del alumno 

 

 Utilizar señales para resaltar los aspectos más 

importantes, p.e asteriscos para acentuar las 

preguntas 

 

 Proporcionar esquemas al alumno antes de dar 

la materia. 

 

 
 

ADAPTACIÓN EN LA METOLODOGÍA 
 
 

 
 MEDIDA OBSERVACIÓNES 

 Asegurarnos en cada momento que el alumno ha entendido 
la tarea. Para ello podemos plantearle preguntas sencillas 
durante las explicaciones 

 

 Utilizar las instrucciones paso a paso. Presentar la tarea en 
pasos secuenciales y que no sean tareas demasiado largas. 

 

 Marcar un tiempo prudente para terminar cada tarea, 
alabar al niño cada vez que haya conseguido alcanzar el 
objetivo marcado y pedirle que siga con la siguiente 

 

 Escribir los apartados y vocabulario más significativo 

del tema en la pizarra antes de la explicación. 

 

 Utilizar técnicas de aprendizaje cooperativo por 

parejas o grupos pequeños 

 

 Colocar al alumno cerca del profesor  

 Exponer los horarios para que el niño sepa cual es 

la siguiente actividad y que pueda organizarse 

 

 Utilizar señales para resaltar los aspectos más 

importantes: asteriscos para acentuar las 

preguntas o actividades más importantes para la 

evaluación 

 

 Permitir el uso de apoyos materiales: 
 

o Abecedario 

o Esquemas 

o Reglas de ortografía 

 



 

 

 
o Esquemas o guiones que enumeren como 

se realiza un ejercicio. 

o Apoyos visuales (dibujos, 
pictogramas o imágenes reales) 

o Ábacos 

o Tablas de multiplicar 

o Calculadora 

o ……………………. 

o …………………… 

 

 Mostrar los trabajos realizados al resto de alumnos 

para mejorar el autoestima 

 

 Utilizar la enseñanza tutorada. Juntar a alumnos de 

diversos niveles para repasar las actividades, 

preparar exámenes… 

 

 Permitir tener más tiempo para realizar los trabajos y 

actividades 

 

 Darle pequeñas responsabilidades dentro o fuera 

del aula que le permitan moverse 

 

 
 

ADAPTACIÓN EN LA EVALUACIÓN 
 
 

 

 OBSERVACIÓN OBSERVACIÓNES 

 Examen oral  

 Examen tipo test  

 Examen fraccionado: Colocar una sola orden por 
pregunta y dejar espacio para contestar 

 

 Permitir tener más tiempo para realizar los exámenes  

 Examen con material complementario: 
 

o Abecedario 

o Esquemas 

o Reglas de ortografía 

o Apoyos visuales (dibujos, pictogramas o 

 



 

 

 imágenes reales) 

o Ábacos 

o Tablas de multiplicar 

o Calculadora 

o ……………………. 

o ……………………. 

o ……………………. 

 

 Apoyar con imágenes el material escrito  

 Valorar el contenido de las respuestas y no la 

ortografía o la composición del texto 

 

 Revisar bien las preguntas para saber si se 

ha equivocado porque no entiende la 

pregunta 

 

 Dividir el examen en dos sesiones  



 

 



 

 



 

 

 

ANEXO PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES 
 
 



 

 

 



 

 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

 
 

 
ANEXO 1 

 

RESOLUCIÓN SANCIONADORA POR FALTA LEVE 
 

(Art. 21.1 o 21.2 del Decreto 15/2007) 

 
 
 

 
D. ….…………., en calidad de (profesor, tutor)  del centro .................... , ante la conducta del 

alumno ….…………. (nombre, apellidos) del grupo ...., consistente en: ….…………. (describir con 

claridad los hechos indicando circunstancias de tiempo y lugar). 

 
 

Oído el alumno quien manifiesta: ….…………. 

 
 

Considerando que estos hechos son constitutivos de la falta leve prevista en el reglamento 

de régimen interior ..................... (indicar la falta tal como esté tipificada en el RRI), por ser contrarios a 

las normas de conducta del plan de convivencia. 

 
 

He resuelto imponerle la sanción consistente en .................... , de acuerdo con lo previsto 

en dicho RRI y en los artículos 12, 16 y 21 del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se 

establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de 

Madrid (BOCM de 25 de abril de 2007). 

 
 

Esta resolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 del Decreto 15/2007 ya citado, 

podrá ser objeto de reclamación ante el Director del Área Territorial en el plazo de dos días 

hábiles. 

 
 
 

.................... (localidad) ................., a ..... de .................. de 20… 

 
 

El profesor/ tutor 



 

 

Fdo.: ….…………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

D./Dª. ….…………. 
 

(Se dirigirá al alumno o, si es menor de edad, a sus padres o representantes legales). 



 

 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO  
 

ANEXO 2 
 

RESOLUCIÓN SANCIONADORA DEL PROFESOR POR FALTA GRAVE 
 

(Art. 20.1 del Decreto 15/2007) 

 
 

D. ….…………., en calidad de profesor del centro ….…………., ante la conducta del 

alumno ….…………. (nombre, apellidos) del grupo …, consistente en ….…………. (describir con 

claridad los hechos indicando circunstancias de tiempo y lugar). 

 
 

Considerando que estos hechos son evidentes, no existiendo duda alguna sobre sus 

circunstancias y autoría. 

Oído el alumno (y sus padres o representantes legales al ser menor de edad), que 

manifiesta/n .................... 1 

Siendo estos hechos constitutivos de la falta grave prevista en la letra “…“ del artículo 

13.1. del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la 

convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid (BOCM de 25 de abril de 2007) 

y valoradas las circunstancias concurrentes: ..................... (considerar las circunstancias atenuantes 

o agravantes del artículo 18, si las hubiere). 

Resuelve imponerle la sanción prevista en la letra “…” del apartado 2º de dicho artículo 

13, consistente en ….…………. 

La fecha de efecto de la sanción será el ..... de .................. de 20…2 

Esta resolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 del Decreto 15/2007 ya citado, 

podrá ser objeto de reclamación ante el Director del Área Territorial en el plazo de dos días 

hábiles. 

1 
Audiencia: parece suficiente la audiencia al alumno para imponer las sanciones previstas en la letra a), b) y c) del artículo 13.2, que 

son las que puede imponer el profesor por falta grave. No obstante, deberá comunicarse a los padres o representantes legales antes 
de ejecutarse, si la sanción supone permanecer en el centro después de la jornada o cualquier otra modificación del horario del 
alumno. 

2 
Se comunicará la sanción impuesta al tutor y/o al jefe de estudios. 



 

 

 
 

.................... (localidad) ................., a ..... de .................. de 20… 

 
 
 
 
 

 
El profesor/ tutor/ jefe de estudios 

 
 
 
 
 

 
Fdo.: ….…………. 

 
 

D./ D.ª ….…………. 
 

(Se dirigirá al alumno o, si es menor de edad, a sus padres o representantes legales) 



 

 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

 
 
 

ANEXO 3 
 

COMUNICACIÓN DEL PROFESOR AL TUTOR Y AL JEFE DE ESTUDIOS DE LA SANCIÓN 

INMEDIATA 

(Art. 21.1 del Decreto 15/2007) 

 
 
 
 

 
Sr. Jefe de estudios 

 
 
 

 
Sr. Tutor del grupo 

 
 
 

 
Le  comunico,  en  su  calidad  de  ….………….  (jefe  de  estudios  o  tutor),  que  al  alumno 

….…………. (nombre, apellidos) del grupo ..... , le ha sido impuesta la sanción prevista en el artículo 

.… de ….………….3, consistente en ….…………. 

 
 
 

 
.................... (localidad) ................., a ..... de .................. de 20… 

 
 
 
 
 
 
 
 

El profesor 

 
 
 
 
 

 
Fdo.: ….…………. 

 

3 
Indicar el artículo que corresponda del RRI y/o artículo 12.2/13.2, letras a), b) o c) del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se 

establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 



 

 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

 
 

 
ANEXO 4 

 

FALTA LEVE/ GRAVE / FALTA MUY GRAVE FLAGRANTE. 

COMUNICACIÓN AL TUTOR 

 

 
D. ….…………., (profesor, jefe de estudios, …….) del centro ….…………., pone en su 

conocimiento los siguientes hechos que pudieran ser constitutivos de una falta leve/grave/muy 

grave flagrante y en los que pudiera estar implicado el alumno ..................... (nombre, apellidos) del 

grupo .... , del que es usted tutor: 

 
 

Describir los hechos con precisión, indicando circunstancias de tiempo y lugar y cuantos datos 

pudieran ayudar a aclararlos. 

 
 

Lo que le comunica a efecto de lo previsto en el artículo 21 2. del Decreto 15/2007, de 19 

de abril (si se trata de falta muy grave flagrante se citará también el artículo 20.2), por el que se 

establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de 

Madrid (BOCM de 25 de abril de 2007).4 

 
 
 
 

.................... (localidad) ................., a ..... de .................. de 20… 

 
 

El profesor 

 
 
 
 
 

 
Fdo.: ….…………. 

 
 
 
 
 

 
4 

Según lo que se establezca en el RRI, este tipo de comunicaciones podría dirigirse a la jefatura de estudios, que las pondría a 

continuación en conocimiento del tutor. 

Recuérdese que cuando el profesor imponga él mismo alguna de las sanciones por falta grave de las letras a), b) y c) del artículo 13.2, 
por ser evidentes las faltas y de corrección inmediata, no realizará esta comunicación, sino que dará cuenta al tutor del grupo y al jefe 
de estudios de la sanción impuesta. 



 

 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

 
 
 

ANEXO 5 
 

ACTUACIONES DEL TUTOR PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS 

 
 
 

 
Previamente  citado,  en  ….………….  (localidad),  en  las  dependencias  del  ….…………. 

(nombre  del  centro),  a  las  ….  horas  del  .....  de  .................  de  20…,  comparece  el  alumno 

….…………. (nombre, apellidos) del grupo .... (u otra persona citada por el tutor), quien es informado 

del motivo de su comparecencia. 

 
 
 

 
PREGUNTA: ……………………………………………………………………………………… 

 

RESPUESTA: ..…………………………………………………………………………………… 

 
 
 

 
Se harán cuantas preguntas se consideren de interés para el esclarecimiento de los hechos, 

debiendo ser la última: 

 
 
 
 

PREGUNTA: ¿Tiene algo más que alegar? 
 

RESPUESTA: ..................................................................................................................... 

 
 

Leída la presente declaración, el declarante la encuentra ajustada a lo manifestado. 

 
 

.................... (localidad) ................., a ..... de .................. de 20… 

 
 

El instructor El declarante 

 
 
 

 
Fdo.: ….…………. Fdo.: ….…………. 



 

 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

 
 
 

ANEXO 6 
 

AUDIENCIA AL ALUMNO Y, EN SU CASO, A SUS PADRES O REPRESENTANTES LEGALES 

(Art. 21.3 del Decreto 15/2007) 

 
 

En  ….…………. (localidad), en las dependencias del .................... (nombre del centro), a las 

…. horas del ..... de ................. de 20…, comparece el alumno ..................... (nombre, apellidos) del 

grupo ...., (acompañado de sus padres o representantes legales, D/D.ª ….………….)5, quienes 

han sido citados con el fin de proceder al trámite de audiencia previsto en el artículo 21.3. del 

Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en 

los centros docentes de la Comunidad de Madrid (BOCM de 25 de abril de 2007). 

 
 

En esta comparecencia se les informa de los hechos contrarios a las normas de 

convivencia del Centro que se imputan al alumno: 

(Describir con detalle los hechos) 

 
 
 

Asimismo, se les comunica que dichos hechos son contrarios a las siguientes normas de 

convivencia del centro (determinar las normas infringidas) y constitutivos de la falta prevista en el 

artículo “…” del Decreto 15/2007 consistente en ….…………. 

 
 

Con arreglo a lo establecido en los artículos 12 o 13 del citado Decreto, estos hechos son 

sancionables con: ….…………. 

 
 

Se pregunta al alumno si desea alegar algo en relación con estos hechos y éste manifiesta 

lo siguiente: ….…………. 

 
 

Sus padres/representantes legales manifiestan: ….…………. 

 
 

No teniendo nada más que alegar finaliza la comparecencia a las …. horas. 
 
 

 

5 
Audiencia: En el caso de faltas leves generalmente bastará oír al alumno antes de imponer las sanciones previstas en el artículo 12.2 

u otras similares. No obstante, deberá comunicarse a los padres o representantes legales antes de ejecutarse, si la sanción supone 

permanecer en el centro después de la jornada o cualquier otra modificación del horario del alumno. Lo mismo debe decirse en el caso 

de la sanción prevista en la letra b) del artículo 13.2. 



 

 

.................... (localidad) ................., a ..... de .................. de 20… 

 
 
 

 
El tutor El alumno El representante del alumno 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: ….…………. Fdo.: ….…………. Fdo.: ….…………. 



 

 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO  
 

ANEXO 7 
 

RESOLUCIÓN SANCIONADORA DEL TUTOR POR FALTA GRAVE 

 
 

D.  ….…………., en calidad  de tutor del  alumno ….…………. (nombre, apellidos)  del  grupo 

....,  del centro….…………., ha recibido con fecha ..... de .................. de 20…, comunicación de los 

hechos consistentes en ….…………. (describir con claridad los hechos indicando circunstancias de 

tiempo y lugar), en los que este alumno aparece como implicado. 

(Opción 1, en el caso de que resulten evidentes la autoría y los hechos cometidos, así como 

su valoración) 

 

Considerando que estos hechos son evidentes, no existiendo duda alguna sobre sus 

circunstancias y autoría. 

(Opción 2, en el caso de que sea necesaria la obtención de información para la correcta 

valoración de los hechos y las consecuencias de los mismos) 

Efectuadas las correspondientes averiguaciones (resumir las actuaciones efectuadas para 

obtener la información que han permitido aclarar los hechos y valorar los mismos y sus consecuencias), se 

considera probado lo siguiente: (referirse de manera ordenada a los hechos probados, a su valoración y 

sus consecuencias). 

 

Oído el alumno (y sus padres o representantes legales, al ser menor de edad), que 

manifiesta .................... 6 

Puesto que los hechos son constitutivos de la falta grave prevista en la letra “…” del 

artículo 13.1. del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de 

la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid (BOCM de 25 de abril de 

2007) y valoradas las circunstancias concurrentes: ….…………. (considerar las circunstancias 

atenuantes o agravantes del artículo 18, si las hubiere). 

 

Se resuelve imponer al alumno la sanción prevista en la letra “…” del apartado 2º de 

dicho artículo 13, consistente en ….…………. 

 
 

La fecha de efecto de la sanción será el ..... de .................. de 20… 

 
 

Esta resolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 del Decreto 15/2007 ya citado, 

podrá ser objeto de reclamación ante el Director del Área Territorial en el plazo de dos días 

hábiles. 

 
 

 

6 
Audiencia: parece suficiente la audiencia al alumno para imponer las sanciones previstas en la letras a) b) y c) del artículo 13.2. No 

obstante, deberá comunicarse a los padres o representantes legales antes de ejecutarse, si la sanción supone permanecer en el centro 

después de la jornada o cualquier otra modificación de horario del alumno. 



 

 

.................... (localidad) ................., a ..... de .................. de 20… 

 
 

El tutor 

 
 
 

 
Fdo.: ….…………. 

 
 

D./ D.ª ….…………. 
 

(Se dirigirá al alumno o, si es menor de edad, a sus padres o representantes legales) 

 
De acuerdo con el artículo 26 del Decreto, esta resolución debe notificarse al consejo escolar, al claustro y a 

la inspección de educación. 



 

 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

 
 
 

ANEXO 8 
 

FALTA GRAVE. PROPUESTA DEL TUTOR AL JEFE DE ESTUDIOS/DIRECTOR 

 
 

D. ….., en calidad de tutor del alumno …… del grupo …, del centro ….ha recibido con 

fecha …., comunicación de los hechos consistentes en …. en los que este alumno aparece como 

implicado. 

 
 

(Opción 1, en el caso de que resulten evidentes la autoría y los hechos cometidos, 

así como su valoración) 

Considerando que estos hechos son evidentes, no existiendo duda alguna sobre sus 

circunstancias y autoría. 

(Opción 2, en el caso de que sea necesaria la obtención de información para la correcta 

valoración de los hechos y las consecuencias de los mismos) 

Efectuadas las correspondientes averiguaciones (resumir las actuaciones efectuadas para 

obtener la información que han permitido aclarar los hechos y valorar los mismos y sus consecuencias), se 

considera probado lo siguiente: (referirse de manera ordenada a los hechos probados, a su valoración y 

sus consecuencias). 

 
 

Oído el alumno (y sus padres o representantes legales al ser menor de edad), que 

manifiesta: …. 

 
 

Siendo estos hechos constitutivos de la falta grave prevista en la letra “…“ del artículo 

13.1. del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la 

convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid (BOCM de 25 de abril de 2007) 

y valoradas las circunstancias concurrentes: arrepentimiento del alumno, reconocimiento de lo 

equivocado de su acción e intención de disculparse con el profesor 

 
 

Se considera procedente la sanción prevista en la letra “…“ del apartado 2º de dicho 

artículo 13, consistente en …., para cuya imposición tiene usted competencia, por los que se le 

eleva esta propuesta de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 del citado Decreto 15/2007, 

de 19 de abril. 

 
 
 

 
….localidad…., a … de …. de 20… 



 

 

El tutor 

 
 
 

 
Fdo.: ….…………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SR. JEFE DE ESTUDIOS 

SR. DIRECTOR 



 

 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

 
 

ANEXO 8 bis 
 

FALTA MUY GRAVE FLAGRANTE. PROPUESTA DEL TUTOR AL DIRECTOR 

 
 
 

 
D.  ….…………., en calidad  de tutor del  alumno ….…………. (nombre, apellidos)  del  grupo 

...., del centro ….…………., ha recibido con fecha ..... de .................. de 20…, comunicación de los 

hechos consistentes en ….…………. (describir con claridad los hechos indicando circunstancias de 

tiempo y lugar) en los que este alumno aparece como implicado. 

 
 

Considerando que estos hechos son evidentes, no existiendo duda alguna sobre sus 

circunstancias y autoría. 

 
 

Oído el alumno (y sus padres o representantes legales al ser menor de edad), que 

manifiesta/n: ….…………. 

 
 

Siendo estos hechos constitutivos de la falta muy grave prevista en la letra “…” del 

artículo 14.1 del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de 

la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid (BOCM de 25 de abril de 

2007) y valoradas las circunstancias concurrentes: (considerar también circunstancias atenuantes o 

agravantes del artículo 18, si las hubiere) 

 
 

Se considera procedente la sanción prevista en la letra “…” (a, b, c, d, según proceda) del 

apartado 2º de dicho artículo 14, consistente en ….…………., para cuya imposición tiene usted 

competencia, por lo que se le eleva esta propuesta de acuerdo con lo establecido en el artículo 

21 del citado Decreto 15/2007, de 19 de abril. 

 
 
 

 
.................... (localidad) ................., a ..... de .................. de 20… 

 
El tutor 

 
 

 
Fdo.: ….…………. 

 

SR. DIRECTOR 



 

 

PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

 
 
 

ANEXO 9 
 

FALTA GRAVE. RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR / JEFE DE ESTUDIOS A 

PROPUESTA DEL TUTOR 

 
 

D. ….…………., en calidad de jefe de estudios/director del centro ….…………., habiendo 

recibido con fecha ..... de ................. de 20…, la propuesta de D. ….…………., tutor del alumno 

….…………. (nombre, apellidos) del grupo .... , de imposición al mismo de la sanción prevista en la 

letra “…” del artículo 13.1. del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco 

regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid (BOCM de 25 de 

abril). 

 
 

(Opción 1, en el caso de que resulten evidentes la autoría y los hechos cometidos, 

así como su valoración) 

Considerando que estos hechos son evidentes, no existiendo duda alguna sobre sus 

circunstancias y autoría. 

 
 

(Opción 2, en el caso de que sea necesaria la obtención de información para la 

correcta valoración de los hechos y las consecuencias de los mismos) 

Efectuadas las correspondientes averiguaciones por D. ….…………., tutor del grupo, 

(resumir las actuaciones efectuadas para obtener la información que han permitido aclarar los hechos y 

valorar los mismos y sus consecuencias), han quedado suficientemente probados lo siguientes 

hechos: (referirse de manera ordenada a los hechos probados, a su valoración y sus consecuencias, así 

como a las circunstancias atenuantes o agravantes del artículo 18, si las hubiere). 

 
 

Considerando que se ha dado audiencia al alumno y a sus padres o representantes legales 

al ser menor de edad. 

 
 

Considerando que la sanción propuesta por el tutor es proporcional a la gravedad de los 

hechos. 

 
 

Se resuelve imponer al alumno la sanción prevista en la letra “…” del apartado 2º de 

dicho artículo 13, consistente en ….…………. 

 

 
La fecha de efecto de la sanción será el ..... de .................. de 20… 



 

 

Esta resolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 del Decreto 15/2007 ya citado, 

podrá ser objeto de reclamación ante el Director del Área Territorial en el plazo de dos días 

hábiles. 

 
 

.................... (localidad) ................., a ..... de .................. de 20… 

 
 

El director/jefe de estudios 
 
 
 
 
 

Fdo.: ….…………. 
 

D./ D.ª ….…………. 
 

(Se dirigirá al alumno o, si es menor de edad, a sus padres o representantes legales) 

 
 
 

De acuerdo con el artículo 26 del Decreto esta resolución debe notificarse al consejo escolar, al claustro y a 

la inspección de educación. 
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PROCEDIMIENTO ORDINARIO 

 
 
 

ANEXO 10 
 

FALTA MUY GRAVE FLAGRANTE. RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR 

 
 

D. ….…………., en calidad de director del centro .................... , habiendo recibido con fecha 

..... de ................. de 20…, la propuesta de D. ….…………., tutor del alumno ..................... (nombre, 

apellidos) del grupo ...., de imposición al mismo de la sanción prevista en la letra “…“ del artículo 

14.1. del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la 

convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid (BOCM de 25 de abril). 

 
 

Considerando que estos hechos son flagrantes, no existiendo duda alguna sobre sus 

circunstancias y autoría. (Exponer lo más detalladamente posible lo ocurrido, así como las razones que 

evidencian que se trata de una falta flagrante). 

 
 

Siendo estos hechos constitutivos de la falta muy grave prevista en la letra “…” del 

artículo 14.1. el Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la 

convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid (BOCM de 25 de abril) y 

valoradas las circunstancias concurrentes: (considerar también circunstancias atenuantes o 

agravantes del artículo 18, si las hubiere). 

 
 

Considerando que se ha dado audiencia al alumno (y a sus padres o representantes 

legales, si es menor de edad). 

 
 

Considerando que la sanción propuesta por el tutor es proporcional a la gravedad de los 

hechos. 

 
 

Se resuelve imponer al alumno la sanción prevista en la letra “…” del artículo 14 

(cualquiera de las recogidas en el artículo 14, con excepción del cambio de centro o la expulsión definitiva 

del centro), consistente en ….…………. 

 
 

La fecha de efecto de la sanción será el ..... de .................. de 20… 

 
 

Esta resolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 del Decreto 15/2007 ya citado, 

podrá ser objeto de reclamación ante el Director del Área Territorial en el plazo de dos días 

hábiles. 
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.................... (localidad) ................., a ..... de .................. de 20… 

 
 

El director 

 
 
 

 
Fdo.: ….…………. 

 
 
 
 
 

 
D./ D.ª ….…………. 

 
(Se dirigirá al alumno o, si es menor de edad, a sus padres o representantes legales) 

 
 
 

De acuerdo con el artículo 26 del Decreto, esta resolución debe notificarse al consejo escolar, al claustro y a 

la inspección de educación. 
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
 
 

ANEXO 11 

INICIACIÓN DEL EXPEDIENTE 

 
 
 

El director del ….…………. (nombre del centro), una vez recogida la necesaria información, 

RESUELVE incoar expediente disciplinario al alumno ..................... (nombre, apellidos) del grupo     , 

por la presunta comisión de los hechos ocurridos el día ..... de ................. de 20… y que se 

concretan en ….…………. (descripción concreta y detallada de los hechos ocurridos, especificando 

circunstancias de tiempo y lugar). 

 
 

La instrucción del expediente se encomienda a D. ….…………., profesor de ….…………. 

(materia que imparta), a tenor de lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 15/2007, de 19 de abril, 

por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la 

Comunidad de Madrid (BOCM de 25 de abril de 2007). 

 
 
 
 
 
 
 
 

.................... (localidad) ................., a ..... de .................. de 20… 

 
 

El director 

 
 
 
 

Fdo.: ….…………. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOTA: se notificará al profesor nombrado instructor, al alumno y a sus padres o representantes legales si es 

menor de edad, previa citación, de acuerdo con lo indicado en los artículos 24 y 26 del Decreto. 
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

 
 
 

ANEXO 12 
 

ADOPCIÓN DE MEDIDAS PROVISIONALES POR EL DIRECTOR 

 
 
 

 
A la vista de los hechos acaecidos el día ..... de .................. de 20…, imputados al alumno 

….…………. (nombre, apellidos) del grupo ...., presunto responsable de los mismos, para cuyo 

esclarecimiento esta dirección ha incoado un expediente con fecha ..... de .................. de 20… 

 

 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el 

que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad 

de Madrid (BOCM 25 de abril de 2007), y dada la gravedad de los hechos y la repercusión que los 

mismos están teniendo en el centro,..................... (fundamentar la necesidad de adoptar la medida), se 

estima procedente adoptar la medida provisional consistente en: ….…………. 

 
 

(indicar alguna de las siguientes: 
 

- suspensión de asistencia al centro. 
- suspensión de la asistencia a determinadas clases. 

- suspensión de la asistencia a determinadas actividades). 

Esta medida tendrá una duración de …. días lectivos. 

 
(Máximo 5 días lectivos. En supuestos excepcionales el plazo es ampliable hasta la finalización del 

expediente debiendo justificarse la excepcionalidad). 

 
 
 
 

.................... (localidad) ................., a ..... de .................. de 20… 

 
 

El director 

 
 
 
 
 

 
Fdo.: ….…………. 
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D./ D.ª ….…………. 
 

(Se dirigirá al alumno o, si es menor de edad, a sus padres o representantes legales) 

 
 

 
NOTA: se aconseja hacer uso de esta medida de forma excepcional. 
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

 
 
 

ANEXO 13 
 

COMUNICACIÓN AL CONSEJO ESCOLAR DE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS 

PROVISIONALES POR EL DIRECTOR 

 
 
 

 
En  el  curso  de  la  tramitación  del  expediente  incoado al alumno ...................... (nombre, 

apellidos) del grupo ...., dada la gravedad de los hechos y la repercusión que los mismos están 

teniendo en el centro, ..................... (fundamentar la necesidad de adoptar la medida), este director ha 

decidido adoptar la medida provisional consistente en ..................... (indicar la medida que se hubiera 

adoptado: suspensión de asistencia al centro o a determinadas clases o actividades hasta un máximo de 5 

días lectivos. En supuestos excepcionales el plazo es ampliable hasta la finalización del expediente 

debiendo justificarse dicha excepcionalidad), decisión que comunica al consejo escolar en 

cumplimiento de los dispuesto en el artículo 23 del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se 

establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de 

Madrid (BOCM de 25 de abril de 2007). 

 
 
 

 
.................... (localidad) ................., a ..... de .................. de 20… 

 
 
 

 
El director 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: ….…………. 

 
 
 
 
 
 
 

 
SR. PRESIDENTE DEL CONSEJO ESCOLAR. 
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL  
 

ANEXO 14 
 

ACTUACIONES DEL INSTRUCTOR PARA EL ESCLARECIMIENTO 

DE LOS HECHOS 

 
 

En ….…………. (localidad y lugar), el ..... de ................. de 20…, previamente citado, 

comparece7 ..................... (cualquier miembro de la comunidad educativa con conocimiento de los hechos 

que se están investigando), para prestar declaración en el expediente disciplinario abierto con fecha 

..... de .................. de 20… Es informado del motivo de su comparecencia. 

 
 

PREGUNTA: ……………………………………………………………………………………… 
 

RESPUESTA: …………………………………………………………………………………….. 

 
 

PREGUNTA: ……………………………………………………………………………………… 
 

RESPUESTA: …………………………………………………………………………………….. 

 
 

Se harán cuantas preguntas se consideren de interés para el esclarecimiento de los hechos, 

debiendo ser la última: 

 
 

PREGUNTA: ¿Tiene algo más que alegar? 
 

RESPUESTA: …………………………………………………………………………………….. 
 

Leída la presente declaración por el declarante, la encuentra ajustada a lo manifestado. 

 
 
 

 
.................... (localidad) ................., a ..... de .................. de 20… 

 

El instructor: El declarante: 

 
 
 

 
Fdo.: ….…………. Fdo.: ….…………. 

 

7 
La declaración de los alumnos, si son menores de edad, deberá realizarse con la presencia o autorización expresa de sus padres o 

representantes legales. 
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

 
 
 
 
 

ANEXO 15 
 

CITACIÓN A LOS PADRES DEL ALUMNO MENOR DE EDAD PARA LA TOMA DE 

DECLARACIÓN DEL MISMO 

 
 
 
 
 

 
Yo, ….…………., profesor de ….…………., habiendo sido nombrado instructor del 

expediente disciplinario que se ha incoado al alumno ….…………. (nombre, apellidos) del grupo .... , 

dado que el mismo es menor de edad, cito a usted/es para que comparezca/n el día ........ de 

................. de 20…, a las … horas, en ..................... (lugar), para asistir a la toma de declaración de 

su hijo en relación con el citado expediente. 

 
 
 

 
.................... (localidad) ................., a ..... de .................. de 20… 

 
 

El instructor 
 
 
 
 
 
 

 

Fdo.: ….…………. 
 

D./ D.ª ……………….. 
 

(Se dirigirá al alumno o, si es menor de edad, a sus padres o representantes legales) 

 
 
 
 
 

NOTA: es conveniente que este escrito de citación se entregue a los padres en mano, dada la brevedad de 

los plazos. Lo procedente sería avisarles telefónicamente para que acudieran a recoger la citación y 

firmasen el correspondiente recibí. En caso de que no fuera posible, debería utilizarse un medio rápido de 

entrega, tipo telegrama o burofax. Si una vez avisados, los padres se negasen a recibir o firmar el recibí del 

escrito de citación, se hará constar esta circunstancia en acta, firmada por dos testigos. 
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

 
 
 

ANEXO 16 
 

ACTUACIONES DEL INSTRUCTOR PARA EL ESCLARECIMIENTO 

DE LOS HECHOS 

Declaración del alumno 

 
 

(La declaración del alumno expedientado, si es menor de edad, deberá realizarse con la presencia 

de sus padres o representantes legales) 

 
 

En  ….………….  (localidad  y  lugar)  el  .....  de .................  de  20…,  comparece  el alumno 

….…………. (nombre, apellidos) del grupo .... , ante el instructor del expediente disciplinario que se 

le  ha  abierto  (acompañado  de  sus  padres  o  representantes  legales,  D.  ….………….  y  Dª. 

….………….). 

 
 

Se le informa del motivo de su comparecencia y se le pregunta lo siguiente: 

 
 

PREGUNTA: ……………………………………………………………………………………… 
 

RESPUESTA: …………………………………………………………………………………….. 

 
 

PREGUNTA: ……………………………………………………………………………………… 
 

RESPUESTA: …………………………………………………………………………………….. 

 
 

Se harán cuantas preguntas se consideren de interés para el esclarecimiento de los hechos, debiendo 

formularse como última la siguiente: 

 
 

PREGUNTA: ¿Tiene algo más que alegar? 
 

RESPUESTA: …….............................................................................................................. 

 
 
 

 
El alumno lee lo aquí transcrito y considera que se ajusta a lo manifestado. 
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.................... (localidad) ................., a ..... de .................. de 20… 

 
 
 
 
 

 
El instructor El alumno El representante del alumno 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: ….…………. Fdo.: ….…………. Fdo.: ….…………. 
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL  
 

ANEXO 17 

PLIEGO DE CARGOS 

 

 
Pliego de cargos que formula D. ….…………., instructor del expediente disciplinario 

incoado al alumno ….…………. (nombre, apellidos) del grupo ...., en virtud de la designación 

efectuada por el director del centro con fecha ..... de ................. de 20…, para el esclarecimiento 

de los hechos que se le imputan: 

 

 
CARGO PRIMERO (o, en su caso, CARGO ÚNICO) 

CARGO SEGUNDO 

(Indicar sucesivamente los cargos que se imputan. Incluir hechos con precisión y circunstancias de 

tiempo y lugar). 

 
 

De probarse el cargo primero, el alumno ….…………. podría haber incurrido en 

responsabilidad disciplinaria por la falta muy grave establecida en el artículo 14.1. letra “…” del 

Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en 

los centros docentes de la Comunidad de Madrid (BOCM de 25 de abril de 2007). 

(A cada cargo imputado debe corresponderle una sola falta y una sola sanción. Aunque una 

conducta pueda ser constitutiva de varias faltas debe escogerse aquella a la que se ajuste mejor) 

 

Por esta falta podría imponerse una de las sanciones previstas en el apartado 2 del artículo 

14 del Decreto: 

a) Realización de tareas en el centro fuera del horario lectivo, que podrán contribuir al mejor desarrollo de 

las actividades del centro o, si procede, dirigidas a reparar los daños causados. 

 

b) Prohibición temporal de participar en las actividades extraescolares o complementarias del centro, por un 

período máximo de tres meses. 

 

c) Cambio de grupo del alumno. 

 
d) Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días e inferior a dos semanas. 

 
e) Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a un mes. 

 
f) Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de un alumno de enseñanza 

obligatoria. 

 

g) Expulsión definitiva del centro. 

 

De probarse el cargo segundo ….…………. (redactar de la misma forma que en el cargo 

primero) 

 

Dentro del plazo de 2 días lectivos contados a partir del siguiente al de la recepción del 

presente pliego de cargos, pueden presentarse las alegaciones que se estimen pertinentes y 
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aportar cuantos documentos se consideren de interés. En el escrito de alegaciones podrá 

proponerse la prueba que se considere oportuna, que deberá aportarse o sustanciarse en el plazo 

de dos días lectivos. 

 
 

.................... (localidad) ................., a ..... de .................. de 20… 

 
 

El instructor 

 
 
 

 
Fdo.: ….…………. 

 
 

D/Dª. ….…………. 
 

(Se notificará al alumno y a sus padres o representantes si es menor de edad, previa citación, de acuerdo 

con el artículo 26 del Decreto). 
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

 
 
 

ANEXO 18 
 

PRÁCTICA DE PRUEBAS TRAS EL ESCRITO DE ALEGACIONES 

 
 
 

 
D. ….…………., instructor del expediente disciplinario incoado por resolución del director 

del  centro  ….…………. con fecha  .....  de .................  de 20…,  al alumno ...................... (nombre, 

apellidos) del grupo ...., acuerda practicar las siguientes pruebas para el esclarecimiento de los 

hechos que se le han imputado, de acuerdo con el pliego de cargos formulado por este Instructor 

con fecha ...... de ................. de 20… 

 
 

1. Toma de declaración a ….…………. 
2. Incorporación de los documentos aportados por ….…………., consistentes en ….…………. 

(Son actuaciones dirigidas a probar los cargos. Hay que indicar en cada caso si se realizan a 

propuesta del alumno imputado o de sus representantes o por iniciativa del propio instructor). 

 
 
 
 

.................... (localidad) ................., a ..... de .................. de 20… 

 
 

El instructor 

 
 
 

 
Fdo.: ….…………. 

 
 

D./ Dª. ….…………. 
 

(Se dirigirá al alumno o, si es menor de edad, a sus padres o representantes legales) 

 
 
 
 
 

NOTA: cuando se denieguen las pruebas propuestas por el alumno o sus representantes deberán 

expresarse los motivos. Los motivos más frecuentes de la denegación suelen ser que lo que se propone no 

tiene relación directa con el asunto o, aunque tenga relación directa, tiene un valor irrelevante. 
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL  
 

ANEXO 19 

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 

 
Tramitado el expediente disciplinario incoado por resolución del director del centro de fecha 

..... de ................. de 20…, con motivo de los hechos acaecidos el día ..... de ................... de 20…, 

en ….…………., en los que aparece implicado en su comisión el alumno ...................... (nombre, 

apellidos) del grupo ...., D. ….…………., instructor del expediente, formula la siguiente propuesta 

de resolución: 

I. HECHOS PROBADOS 
 

(Fijar con precisión los hechos que se imputaron y que se entienden probados, fundamentando por 

qué y las actuaciones llevadas a cabo para su esclarecimiento). 

II. CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS 
 

(Calificación de los hechos y de la conducta del alumno a la vista del Decreto 15/2007. Deberá 

especificarse el artículo y apartado del Decreto en el que la falta está tipificada. A cada hecho probado debe 

corresponderle una sola falta de las tipificadas en el Decreto. Deberá elegirse aquella a la que los hechos se 

ajusten plenamente. Se especificarán también las circunstancias atenuantes o agravantes si las hubiere. 

Por cada falta sólo puede imponerse una sanción) 

III. PROPUESTA 

 
 

A la vista de los hechos y de su calificación, el Instructor podrá proponer: 

 
 

- El sobreseimiento del expediente. 
- La sanción que corresponda si los hechos son constitutivos de falta. 

- Alguna de las medidas reparadoras de las previstas en el artículo 19 del Decreto 15/2007, si se 

considera procedente. 

 

Disponen ustedes de un plazo de dos días lectivos para alegar cuanto estimen oportuno 

a su defensa, contados desde el día siguiente al de la recepción de esta propuesta de resolución. 

.................... (localidad) ................., a ..... de .................. de 20… 
 

El instructor 
 
 
 
 
 

Fdo.: ….…………. 
 

D./D.ª ….…………. 
 

(Se dirigirá al alumno o, si es menor de edad, a sus padres o representantes legales, previa citación de 

acuerdo con el artículo 26 del Decreto). 
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

 
 
 

ANEXO 20 
 

CITACIÓN PARA LA COMUNICACIÓN DE LA PROPUESTA DE 

RESOLUCIÓN 

 
 

D. ….…………., instructor del expediente disciplinario incoado por resolución del director 

del  centro  ….………….,  con fecha .....  de .................  de 20…, al alumno ...................... (nombre, 

apellidos) del grupo ...., le convoca a una comparecencia el próximo día ..... de .................. de 20…, 

a las ….. horas, en ….…………. (indíquese dependencia específica del centro), en la que se le 

comunicará la propuesta de resolución, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del 

Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en 

los centros docentes de la Comunidad de Madrid (BOCM de 25 de abril de 2007). 

 
 

Una vez realizado dicho trámite, dispondrá de un plazo de dos días lectivos para presentar 

cuantas alegaciones a la propuesta de resolución estime oportuno. 

 
 

Se le comunica asimismo que, en caso de no comparecer sin causa justificada, continuará 

la tramitación ordinaria del expediente. 

 
 
 

 
.................... (localidad) ................., a ..... de .................. de 20… 

 
 
 

 
El instructor 

 
 
 

 
Fdo.: ….…………. 

 
 

D./Dª. ….…………. 
 

(Hay que dirigirlo al alumno y a sus padres o representantes legales si es menor de edad, previa citación de 

acuerdo con el artículo 26 del Decreto). 
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

 
 
 

ANEXO 21 
 

AUDIENCIA Y COMUNICACIÓN DE LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

 
 
 

 
En ….…………. (localidad), siendo las ..... horas del día ..... de ................. de 20…, 

comparece ante mí, instructor del expediente disciplinario incoado al alumno de este centro 

….…………. (nombre, apellidos) del grupo ...., el propio alumno y sus padres o representantes 

legales, D. ….…………. y/o Dª ...................... (en caso de que el alumno sea menor de edad). 

 
 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el 

que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad 

de Madrid (BOCM de 25 de abril de 2007), se procede a darles audiencia para comunicarles la 

propuesta de resolución. 

 

 
A tal fin, en presencia del director del centro y del profesor-tutor, doy copia de la propuesta 

de resolución al (a los) interesado(s), comunicándole(s) que dispone(n) de dos días lectivos para 

presentar las alegaciones que consideren convenientes a su defensa, plazo que finaliza el día  ..... 

de .................. de 20…, y que, transcurrido dicho plazo, se elevará lo actuado al director para que 

éste resuelva como proceda. 

 
 

En prueba de la realización del acto de comparecencia previsto en el Decreto 15/2007, 

firman este acta. 

 

 
(Sólo en caso de conformidad con la propuesta se indicaría lo que viene a continuación) 

 
 
 

El alumno, así como sus padres o  representantes D./Dª ...................... (si es menor), vista la 

propuesta de resolución, manifiestan su conformidad con la misma y renuncian al plazo de dos 

días lectivos para efectuar alegaciones. 

 
 
 
 
 

 
.................... (localidad) ................., a ..... de .................. de 20… 
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El instructor El alumno El representante del alumno 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: ….…………. Fdo.: ….…………. Fdo.: ….…………. 

 
 
 

 
NOTA: el Decreto no establece un trámite de vista del expediente. Si el alumno o sus padres o 

representantes quisieran ver alguno de los documentos del expediente esta comparecencia podría ser la 

ocasión oportuna para ello y, si lo solicitan, habría que facilitarles una copia de dichos documentos. 
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

 
 
 

ANEXO 22 
 

ELEVACIÓN DEL EXPEDIENTE Y LA PROPUESTA DE RESOLUCIÓN 

AL DIRECTOR 

 
 

Tramitado el expediente disciplinario incoado por resolución de esa dirección de fecha ..... 

de ................. de 20…, al alumno ….…………. (nombre, apellidos) del grupo ..... , con motivo de los 

hechos acaecidos el día ..... de ................. de 20…, en ….…………., en los que dicho alumno 

aparece como implicado,  el  instructor del expediente D. ….…………., eleva a esa 

dirección el expediente completo, incluyendo la propuesta de resolución y todas las alegaciones 

formuladas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 15/2007, de 19 de abril, 

por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la 

Comunidad de Madrid (BOCM de 25 de abril de 2007). 

 
 

Con fecha ..... de ................. de 20… se notificó la presente propuesta de resolución al 

alumno ….…………. y, al ser menor de edad, a sus padres o representantes D./Dª. ….…………. 

 

 
Por otra parte, cabe dejar constancia de que: (elegir la opción procedente) 

 
 

 El día ..... de .................. de 20… se han recibido las alegaciones presentadas. 
 Ese día formalizaron por escrito su conformidad con la misma. 
 Transcurrido el plazo de dos días lectivos desde la comunicación de la propuesta, no se 

han recibido alegaciones. 

 

(Añadir solamente si procede: 

 

Considerando los HECHOS PROBADOS, pongo en su conocimiento que la conducta o conductas 

manifestadas pueden ser constitutivas de delito o falta penal por lo que debería ser comunicado al Ministerio 

Fiscal según lo establecido en el artículo 10 del Decreto 15/2007 de 19 de abril, por el que se establece el 

marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid). 

.................... (localidad) ................., a ..... de .................. de 20… 
 

El instructor 

 
 

Fdo.: ….…………. 
 

SR. DIRECTOR / SRA. DIRECTORA DEL ..................... (centro) 
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
 
 
 
 
 

ANEXO 23 

RESOLUCIÓN 

 
 

Se ha recibido, el día ..... de .................. de 20…, la documentación del expediente 

disciplinario incoado por resolución de esta dirección, de fecha ..... de .................. de 20…, cuya 

instrucción se encomendó al profesor de este centro D. ….…………. 

 
 

Examinada la propuesta de resolución, de la que Vd. ya tenía conocimiento, y la 

documentación que a la misma se acompaña, donde se recogen las actuaciones llevadas a cabo 

por el instructor para el esclarecimiento de los hechos (y una vez estudiadas las alegaciones 

aportadas por Vd.), esta dirección considera suficientemente probados los siguientes hechos 

imputados al alumno en el expediente: 

 
 

- Hecho probado primero (o único, si es el caso) ......................... (hay que fundamentarlo con las 

actuaciones probatorias realizadas) 

- Hecho probado segundo: ….…………. 

 

Una vez estudiadas las alegaciones aportadas (valorar si hay que precisar algún aspecto sobre 

las alegaciones o indicar que no desvirtúan la prueba practicada o que no afectan a la consideración de los 

hechos como probados), esta dirección considera que: 

 
 

- El primer hecho probado (o único, si es el caso) es constitutivo de la falta muy grave prevista 
en el artículo 14.1. letra “…” del Decreto 15/2007, de 19 de abril, por el que se establece el 
marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid 
(BOCM de 25 de abril de 2007). 

 

- El segundo hecho probado (en su caso) es constitutivo de la falta muy grave prevista en el 
artículo 14.1. letra “…” 

 
 

En la primera falta (o única, si es el caso) se tienen en cuenta las siguientes circunstancias: 

….…………. (atenuantes o agravantes). En la segunda ….…………. 

 
 

A la vista de lo anterior y considerando todas las circunstancias concurrentes (fundamentar 

por qué se va a aplicar esa sanción en concreto) esta dirección acuerda imponer la sanción 

consistente en ….…………., prevista en el artículo 14, apartado 2º, letra “...” del citado Decreto. 
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La fecha de efecto de esta sanción será el ..... de .................. de 20… 

 
 

Durante el cumplimiento de la sanción el alumno realizará las tareas escolares que le han 

encomendado los profesores de .................... , de acuerdo con el plan que en este momento se le 

entrega. 

 
 

(En caso de que se trate de alguna de las siguientes sanciones del art. 14.2: b) Prohibición temporal 

de participar en actividades extraescolares o complementarias del centro, por un período máximo de tres 

meses; d) Expulsión de determinadas clases por un período superior a seis días e inferior a dos semanas; 

e) Expulsión del centro por un período superior a seis días lectivos e inferior a un mes) 

 

Esta resolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 del Decreto 15/2007 ya citado, 

podrá ser objeto de reclamación ante el Director del Área Territorial en el plazo de dos días 

hábiles. Contra la resolución del Director del Área Territorial cabrá recurso de alzada. 

 
 
 
 
 

 
.................... (localidad) ................., a ..... de .................. de 20… 

 
 
 

 
El director 

 
 
 
 
 
 

 

Fdo.: ….…………. 
 

D./ Dª. ….…………. 
 

(Se dirigirá al alumno o, si es menor de edad, a sus padres o representantes legales) 

 
 
 

De acuerdo con el artículo 26 del Decreto esta resolución debe notificarse al consejo escolar, al claustro y a 

la inspección de educación. 

 
 
 
 

NOTA: se insiste en la necesidad de que la resolución esté suficientemente motivada. 
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
 
 

 
ANEXO 24 

COMUNICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 

 
 
 

En ….…………. (localidad), siendo las .... horas del día ..... de ................. de 20…, 

comparecen previamente citados el alumno ….…………. (nombre, apellidos) del grupo ...., y sus 

padres o representantes legales D./Dª ...................... (en caso de que el alumno sea menor de edad). 

 
 

En este acto se les notifica, mediante la entrega en mano8, la resolución adoptada en el 

curso del expediente disciplinario incoado al alumno por resolución de esta dirección de fecha ..... 

de ................. de 20…, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26 del Decreto 15/2007, de 19 

de abril, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de 

la Comunidad de Madrid (BOCM de 25 de abril de 2007). 

 
 
 

 
Como se indica en la resolución, se les informa de que, de acuerdo con lo previsto en el 

artículo 27 del Decreto, pueden presentar reclamación ante el Director del Área Territorial en el 

plazo de dos días hábiles. 

 
 
 

 
.................... (localidad) ................., a ..... de .................. de 20… 

 

El director El alumno El representante del alumno 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo.: ….…………. Fdo.: ….…………. Fdo.: ….…………. 
 
 
 
 
 

8 
Si la resolución no se puede entregar en mano, es conveniente enviarla mediante algún medio que permita tener constancia de la 

fecha de su recepción. 
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PROCEDIMIENTO ESPECIAL 

 
 
 

ANEXO 25 
 

NOTIFICACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO DE PRESUNTO ILÍCITO PENAL PARA SU 

TRASLADO AL MINISTERIO FISCAL 

 
 

D. ….…………., director del centro .................... , en el procedimiento sancionador incoado 

al alumno ….…………. (nombre, apellidos) del grupo .... 

 
 

Considerando los HECHOS PROBADOS (fijar con precisión los hechos que se consideren 

probados y las pruebas que los han acreditado): 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Pongo en su conocimiento que la conducta o conductas manifestadas pueden ser 

constitutivas de delito o falta penal por lo que se comunica al Ministerio Fiscal (o Cuerpos de 

Seguridad) según lo establecido en el artículo 10 del Decreto 15/2007 de 19 de abril, por el que se 

establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de 

Madrid. 

 
 

.................... (localidad) ................., a ..... de .................. de 20… 

 
 

El director del centro 

 
 

Fdo.: ….…………. 

 
 

DIRIGIDO AL MINISTERIO FISCAL/CUERPOS DE SEGURIDAD 
 

(El director/a del centro, en calidad de máximo responsable, deberá trasladar el hecho al Ministerio Fiscal o 

Cuerpos de Seguridad. Asimismo y por tratarse de una alteración grave de la actividad escolar, deberá 

comunicarlo también con carácter de urgencia al Servicio de Inspección de Educación y remitir copia de la 

notificación a la correspondiente Dirección de Área Territorial) 



122 

 

 

5.6. PLANES PARA LA MEJORA 
DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO 

 I. PLAN DE MEJORA DE LA ORTOGRAFÍA 
 

El plan propone trabajar el dictado como una herramienta más para desarrollar, afianzar y fijar 

una buena ortografía. No se debe considerar el dictado como una mera herramienta de 

evaluación. 
 

Se busca sistematizar su uso y establecerlo en el aula como una rutina más aunque se debe 

tener en cuenta que su práctica debe ir acompañada de una serie de actuaciones y 

consideraciones. 
 

MEMORIA VISUAL 
 

¿Por qué una persona domina la ortografía? Podemos buscar la respuesta según tres 

criterios: 

1. Criterio fonético: por cómo suena. Podríamos seguir un criterio fonético y escribir la 
palabra según sus sonidos, pero ¿qué pasaría con la h muda o la b y la v? 

2. Criterio ortográfico: podemos recurrir a las reglas ortográficas pero ¿qué pasaría con todas 
las excepciones? 

3. Criterio visual: porque vemos la imagen de la palabra. ¿Qué pasa cuando dudamos sobre la 
escritura de una palabra? La escribimos de varias maneras y vemos cuál es la correcta. 

Cuando escribimos una palabra, su imagen viene a nuestra memoria visual de manera 

automática. Tenemos un diccionario mental que es a dónde acudimos para ver las palabras antes 

de escribirlas. En caso de no verla, la escribimos de varias maneras hasta que la “vemos” y en 

último caso, acudimos a la regla ortográfica o al diccionario y la incorporamos a nuestra memoria 

visual para el futuro. 

Es aquí donde debemos incidir a la hora de fijar una buena ortografía; debemos enseñar a 

nuestros alumnos a fotografiar las palabras y entrenarles para mejorar su memoria visual. 

 

Ideas para trabajar la memoria visual: 
 

1. Series de imágenes con colores y formas. Ir aumentando con el tiempo. ¿de qué color es la 
primera imagen? ¿Qué forma tiene la tercera imagen?, etc. (Ver Anexo II). 

2. Letras y palabras de pocas sílabas con colores diferentes. ¿De qué color es la primera  
letras, y la última, y la segunda?, etc. Ir aumentando el número de letras. (Ver Anexo II). 

3. Deletrear palabras desde el final hacia atrás. Primero con palabras de pocas letras e ir 
aumentando. 

4. http://www.9letras.wordpress.com/memoria: blog con ejercicios, ideas y actividades para 

http://www.9letras.wordpress.com/memoria
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ejercitar la memoria visual y la atención. 

PLANIFICACIÓN 
 

Debemos evitar los errores ortográficos ya que una vez que se fija una palabra mal escrita 

en la memoria, es más difícil corregirla. Por ello debemos exponer al alumno a dictados que 

contengan vocabulario ya trabajado y visto previamente en clase. 
 

Para ello, se debe planificar la puesta en práctica del dictado: 
 

- Estableciendo los objetivos concretos de cada dictado y haciéndoselos saber al alumno. 

- Seleccionando un texto con temática variada, adecuado al nivel madurativo del  
alumno, proporcional entre su extensión y su capacidad de escritura y con un carácter 
formativo es decir, aprovechar el texto para enseñar algo. 

- Eligiendo textos con un vocabulario actual, en uso y significativo. Evitar textos plagados 
de dificultades ortográficas: la primera imagen de una palabra se graba en la memoria 
por lo que hay que evitar que se tengan que “inventar” su expresión gráfica. 

 

- Hay que huir de la idea de que el conocimiento de las reglas ortográficas lleva a escribir 
bien. Es el conocimiento directo de las palabras lo que las fija. Después se puede 
trabajar la regla ortográfica. 

 

SELECCIÓN DE TEXTOS 
 

Debemos considerar el dictado como una herramienta atractiva. Para ello se pueden 

alternar textos más literarios y “serios” con otros más cercanos al alumno, más “reales”: anuncios, 

letras de canciones, noticias, biografías, descripciones, adivinanzas con preguntas (de personas del 

centro o famosas, oficios, uniformes, paisajes, vehículos de transporte donde tengan que adivinar 

de qué o quién se está hablando). 
 

Se puede alternar el dictado de textos con dictados de palabras: elaborando bancos de 

palabras por temática, por sonido, por áreas, familias léxicas, regla ortográfica, etc.       Así se 

invierte menos tiempo en cada sesión y se varían las actividades. Propuestas para trabajar con 

listas de palabras: 

- Asociar una palabra a una acción. 

- Trabajar listas de palabras por semana y hacerlas visibles en el aula durante ese tiempo. 

- Juegos: ahorcado, intelect, dar letras sueltas y montar una palabra, memorizar el orden 
de una serie de palabras, etc. 

- Otras propuestas de dictados. (Ver Anexo I). 
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SESIONES TIPO 
 

Tiempo sugerido: 2 sesiones semanales no superiores a 30 minutos. 
 

El maestro trabajará o habrá trabajado previamente en el aula con los alumnos aquellos 

aspectos de la lengua o elementos del dictado que entrañen dificultad ortográfica proponiendo los 

ejercicios que considere oportunos para alcanzar su dominio. 

El dictado se leerá tres veces. En las tres lecturas se explicitarán los signos de puntuación 

(puntos, comas…): 

- El maestro hará una primera lectura pausada del dictado para ser escuchada por los 
alumnos. La primera lectura sirve para que los alumnos se hagan una idea global de cada 
oración. Deben escuchar atentamente sin escribir nada. 

- La segunda lectura se realizará marcando las pausas dentro de cada oración. Los alumnos 
deben escribir al dictado y, si no entienden alguna palabra o tienen dudas, dejar el espacio 
en blanco correspondiente, porque luego habrá ocasión de rellenarlo con la tercera 
lectura. Las pausas se establecerán a mayor o menor distancia entre ellas en función del 
contenido del dictado y de la edad de los alumnos. 

- La tercera lectura se realizará de forma completa, sin pausas, hasta el final del texto. Los 
alumnos deben seguir su texto simultáneamente y aprovechar para corregir o añadir 
alguna palabra, tildes o signos de puntuación. 

CORRECCIÓN 
 

Se recomienda consensuar y extender unos criterios ortográficos en el centro y exigir una 

correcta ortografía en el resto de las áreas del currículum, de manera que no sea competencia 

exclusiva del área de Lengua. 

Métodos de corrección ineficaces: 
 

   El maestro corrige sin que el alumno participe de dicha corrección. El alumno no 
aprende de los errores y no rectifica su escritura. 

   Un alumno escribe en la pizarra el texto que el maestro dicta a la clase. No es eficaz 
pues si ese escrito no está perfectamente escrito, pueden grabarse nuevos errores 
ortográficos en los alumnos. 

   Los alumnos intercambian sus cuadernos y, en lugar de corregir cada uno sus propios 
errores ortográficos, corrige los del compañero. El alumno no aprende de sus propios 
errores e incluso puede fijar incorrecciones ortográficas del compañero. 

Métodos de corrección eficaces: 
 

La corrección por parte del maestro debe ser inmediata y realizarse siempre en presencia 

del alumno. 

Se sugiere que cada alumno tenga un cuaderno exclusivo para los dictados con el fin de 

tener un control de los progresos. 
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Se recomienda tachar la palabra completa y escribir encima la correcta para que siga 

incluida en el contexto. Para ello se sugiere que el alumno deje más espacio entre renglones. 

Algunas medidas pueden ser: 
 

   Elaborar un glosario de palabras. 

Copiar la palabra para trabajar la memoria visual. 

Escribir una oración en la que se utilice bien la palabra. 

Buscar la palabra mal escrita en el diccionario y copiar el significado 

Ordenar las palabras corregidas alfabéticamente. 

Hacer familias de palabras de las palabras mal escritas, etc. 

   Sobre de “palabras bien escritas”. 

 

MATERIAL DE APOYO AL PLAN 
 

Existe el libro de “Dictados para Educación Primaria” que publicó la Consejería de 

Educación, colgado en PDF en el siguiente enlace: 

http://www.madrid.org/edupubli/cgibin/WPUB_BD.exe?ACCION=CrearFicha&CDAEXP=2008&CDD 

EPTNO=09&CDDIGITO=6&CDNEXP=18&CDTEXP=PU# 
 

Además, están disponibles los dictados propuestos en las pruebas CDI de los últimos 

cursos: 
 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1142674185195&idConsejeria=11 

09266187254&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142287728226&language=es&pagena 

me=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142674186419 

 
 

En todo caso pueden dictarse textos extraídos de los libros, revistas o cualquier otro 

material que los maestros consideren oportunos. 

 
 

Se adjunta también el modelo de puntuación que propone la CDI (6º de EP) para sus 

dictados por si fuesen de utilidad. 

http://www.madrid.org/edupubli/cgibin/WPUB_BD.exe?ACCION=CrearFicha&amp;CDAEXP=2008&amp;CDDEPTNO=09&amp;CDDIGITO=6&amp;CDNEXP=18&amp;CDTEXP=PU
http://www.madrid.org/edupubli/cgibin/WPUB_BD.exe?ACCION=CrearFicha&amp;CDAEXP=2008&amp;CDDEPTNO=09&amp;CDDIGITO=6&amp;CDNEXP=18&amp;CDTEXP=PU
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&amp;cid=1142674185195&amp;idConsejeria=1109266187254&amp;idListConsj=1109265444710&amp;idOrganismo=1142287728226&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&amp;pv=1142674186419
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&amp;cid=1142674185195&amp;idConsejeria=1109266187254&amp;idListConsj=1109265444710&amp;idOrganismo=1142287728226&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&amp;pv=1142674186419
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&amp;cid=1142674185195&amp;idConsejeria=1109266187254&amp;idListConsj=1109265444710&amp;idOrganismo=1142287728226&amp;language=es&amp;pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&amp;pv=1142674186419
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ANEXO I 
 

TIPOS DE DICTADOS 
 

1. La bolsa mágica o “dictado mudo”. El profesor tiene una serie de tarjetas con 
imágenes en una bolsa, las va mostrando y los niños las escriben. Es 

importante que las imágenes no den lugar a dudas. De todas maneras, el 
profesor tendrá presente, que si alguna tarjeta admite varias interpretaciones, 

todas ellas serán dadas por válidas. Por ejemplo, si se muestra una tarjeta en  
la que aparece un pájaro, los alumnos podrían interpretar “pájaro” o “ave” y 
ambas serían correctas. La motivación aumenta cuando son los propios chicos 

los que van sacando las tarjetas de la bolsa. Se recomienda corregir en grupo, 
viendo las palabras bien escritas en la pizarra con algún tipo de resalte de color 

allí donde se encuentre su dificultad. 
 

2. Dictado rayo consiste en enseñar una palabra escrita en una tarjeta. Los niños 
la tienen que escribir. La dificultad radica en que la palabra se mostrará muy 

poco tiempo, así que se les insistirá en que se fijen muy bien en todos los 
detalles, porque la palabra desaparecerá “a la velocidad del rayo”. 

Este dictado les motiva mucho porque ven la palabra que les van a preguntar y 

eso les da la sensación de que “les están soplando el examen”. En realidad es 

un buen ejercicio para retener el aspecto de la palabra, incluyendo sus 

dificultades ortográficas, con un grado de atención máximo. El nivel de 

dificultad lo podemos regular variando el nivel de exigencia de las palabras o 

variando el tiempo de exposición de estas. 

 

3. Dictado sin cortes: El profesor leerá el texto sin paradas ni cortes una o dos 

veces. Los alumnos trabajan en grupo y lo que tienen que hacer es tratar de 
escribir todo lo que puedan dejando los huecos que luego, en su equipo, 

tratarán de rellenar con la información recogida por sus compañeros. El  
objetivo es que cada equipo pueda reconstruir el texto original. Trabaja muy 
bien la memoria y la deducción de una palabra por el contexto. 

 

4. Dictado gruyere: Como el queso del que toma el nombre, se trata de un dictado 
con agujeros. Cada niño recibe un texto al que le faltan palabras. Se puede 
hacer con canciones, trabalenguas, poemas, adivinanzas… El profesor irá 

dictando el texto entero y los chicos tendrán que identificar las palabras que 
faltan e ir completando los agujeros del dictado gruyere. 

 

5. Dictado colectivo: A partir de un tema dado por el profesor y unas “preguntas 
guía”, se va elaborando un texto que luego se pone en común. Se puede 
enseñar una imagen con un personaje. El profesor irá dando preguntas del tipo: 

“¿cómo se llama?”, “¿dónde vive?”, “¿qué come?”, “¿practica algún deporte?”, 
“¿tiene alguna manía?”… Los niños van escribiendo sus respuestas, 

insistiéndoles en escribir oraciones completas. Cuando cada uno haya escrito 
sus respuestas, viene el momento de mezclarlas todas, cogiendo una de cada 
niño. El profesor irá anotando en la pizarra una respuesta a cada pregunta, 

cada una de un niño diferente. Quedará una descripción del personaje que 
luego se puede usar para dictado. 

 

6. Dictado colgado: El profesor comienza dictando el principio de una frase, pero 
dejándola en suspenso, como “colgada” de unos puntos suspensivos para que 
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los alumnos la puedan completar a su gusto, usando su imaginación. Por 

ejemplo: “La gata entró en la habitación cuando de pronto…”. 
 

7. Dictado desmemoriado: El profesor finge que se le olvida justo la palabra que 

quería dictar y tiene que conseguir que los alumnos descubran cuál es y la 
escriban. Por ejemplo, si queremos dictar “tijeras”, haremos como que no nos 
sale la palabra y empezaremos a decir frases como “sí hombre, eso que utilizáis 

para recortar y que tenéis guardado en el estuche, que ahora no me acuerdo 
cómo se dice”. 

 

8. Dictado de pared: Se trabaja normalmente por parejas. Se pegan las palabras o 

las frases del dictado por las paredes de la clase. Uno de los dos (el emisario) 
va a la pared, memoriza el texto y vuelve a la mesa para dictárselo a su 

compañero (el escriba). Luego cambian los papeles. Por último, van juntos por 
las paredes corrigiendo el dictado mirando los textos. Es bueno para trabajar 
memoria, pronunciación y colaboración. 

 

9. Dictados creativos: 

  El profesor dicta solamente los adjetivos, los adverbios, los sustantivos y los 

verbos de un texto. Más tarde grupos de alumnos reconstruyen como 

quieran el texto añadiendo artículos, conjunciones, preposiciones, 

pronombres. Para terminar, se ponen en común los resultados. 

  Se elabora una historia inventada por el grupo: uno empieza dictando al 

resto una oración, luego otro sigue el relato y, de esta forma, de manera 

sucesiva por todos. 

 

10. Dictado selectivo: El profesor precisará previamente qué palabras deberán ser 
copiadas, según un criterio, que puede ser acordado con los estudiantes: 
palabras con tilde, terminadas con la letra d, agudas con tilde, adjetivos con v, 

solo sustantivos, entre otros. 
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ANEXO II 
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FE YO ME 

LE  SI   TU 

DO   RE  ZA 

SAL MIS DOS 

VEN    MAR   HAZ 

TRES MONO VELA 

BALA TEMA CASA
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II. PLAN DE MEJORA EN LA RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 
MATEMÁTICOS 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

El Plan de Mejora de Resultados de Resolución de Problemas Matemáticos tiene como finalidad 
conseguir que los alumnos y alumnas tomen conciencia y practiquen un modelo o proceso de 
resolución de una situación problemática, para lo cual hay que dotarlos de determinadas 
estrategias. Se pretende que interioricen un proceso y unas estrategias determinadas que les 
ayuden a desarrollar una serie de capacidades que les lleven a ser buenos resolutores de 
problemas. 

Nuestro Plan de Mejora surge de la coordinación a nivel de centro e implica a las dos etapas: 
Educación Infantil y Primaria. 

Los acuerdos sobre la elaboración y puesta en práctica del Plan se han tomado en los ciclos, a 
partir de las propuestas trabajadas en sesiones de la CCP. 

 

 
2. EDUCACIÓN INFANTIL 

 

2.1. NORMATIVA (DECRETO 17/2008, de 6 de marzo, por el que se desarrollan para la 

Comunidad de Madrid las enseñanzas de la Educación Infantil) 

Una finalidad del segundo ciclo de la Educación Infantil es el desarrollar progresivamente las 

habilidades necesarias para el aprendizaje de la lectura, la escritura, la representación numérica y 

el cálculo con el fin de incrementar las capacidades intelectuales de los alumnos y de prepararlos 

para cursar con aprovechamiento la Educación Primaria. 

Área: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

Objetivos: 

• Iniciarse en las habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente elementos y 

colecciones, identificando sus atributos y cualidades y estableciendo relaciones de 

agrupamientos, clasificación, orden y cuantificación. 

Contenidos Medio físico: Elementos, relaciones y medida 

• Los números y las operaciones. 

• Observación y toma de conciencia de la funcionalidad de los números en la vida cotidiana. 

• Nociones básicas de medida. 

• Iniciación a la adición y sustracción con números. 

• Resolución de problemas que impliquen operaciones sencillas. 

Criterios de evaluación: 

• Aprender a contar de forma correcta y conocer los primeros números. 

• Identificar y escribir, al menos, los diez primeros números. 

• Realizar sumas y restas sencillas. 

Temporalización: una sesión semanal de 60 minutos, distribuidos de la siguiente forma: 
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• 3 años: 2 sesiones semanales de 30 minutos, martes y viernes de 10:00 a 10:30. 

• 4 años: 1 sesión semanal de 60 minutos los miércoles de 9:30 a 10:30. 

• 5 años: 1 sesión semanal de 60 minutos los miércoles de 9:30 a 10:30. 

 

2.2. ORIENTACIONES SOBRE EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DEL NÚMERO Y LAS 

OPERACIONES 

• Hacer dibujos u otros símbolos informales para representar un número (palabra – 

número - cantidad). 

• Reconocer numerales de un dígito. 

• Leer palabras – número como: uno, dos,… 

•  Las colecciones de objetos pueden compararse y ordenarse. Los números son 

instrumentos eficaces para hacerlo. 

• Comparación y ordenamiento: 

o 3 años: Determinar visualmente cuando dos colecciones tienen el “mismo” 

número de elementos y cuando una tiene “más”. 

o  4 años: Utilizar el conteo o el emparejamiento (correspondencia uno a uno) 

hasta 5 objetos, para determinar la equivalencia o el orden (mayor o menor) 

de dos colecciones utilizando las palabras “igual, más y menos”. 

o  5 años: Utilizar el conteo o el emparejamiento hasta 10 objetos, para 

determinar la equivalencia o el orden de dos colecciones. Determinar 

“cuántos más o cuantos menos” hay en una colección de objetos que en 

otra. 

2.3. RECURSOS 
 

• Materiales de conteo de uso cotidiano en el aula. Por ejemplo: 

  Fichas de construcciones encajables de tamaño mediano. 

  Tapones de plástico de diferentes colores, utilizados en el aula para clasificar y 
secuenciar. 

• Se facilitará material moldeable para la fabricación de elementos que ayuden en la tarea  
de contar. 

 Plastilina, para fabricar algunos de los elementos propuestos en el problema 
(canicas, zanahorias, regalos, …). 

• Además en el aula se tendrá una secuencia numérica hasta el 30 por lo menos, en la que se 
representará el número y la cantidad. 

• Material que facilite la resolución de problemas. Por ejemplo: 
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 Ábacos, balanzas, cajas registradoras, … 

3. EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

ESTÁNDARES PRIMARIA RESOLUCIÓN de 20 de diciembre de 2005, de la Dirección General 

de Ordenación Académica de la Educación Primaria en la Comunidad de Madrid. 

3.1. Temporalización: 1 sesión semanal distribuida de la siguiente manera: 

3.1.1 Primer ciclo: una sesión semanal los jueves de 10:30 a 11:30. 

3.1.2 Segundo ciclo: una sesión semanal de 60 minutos. 

 Tercero de primaria: martes de 12:00 a 13:00. 

 Cuarto de primaria: miércoles de 10:30 a 11:30. 

3.1.3. Tercer ciclo: una sesión semanal de 30 minutos los lunes, en la clase de 

matemáticas de cada grupo. 

3.2. Recursos: En primer y segundo ciclo se elabora un dosier con problemas matemáticos 
para utilizar en las sesiones destinadas al desarrollo del plan. Tercer ciclo utilizará 
preferentemente los problemas contenidos en sus libros de texto correspondientes. No obstante, 
en toda la primaria se acuerda la utilización del material sobre estrategias de resolución de 
problemas Matesgrup y baterías de problemas seleccionados por los profesores de matemáticas 
de cada nivel. 

3.3 Acuerdos alcanzados: A través de reuniones de ciclo y de la CCP, se han alcanzado los 
siguientes acuerdos de centro: 

   Presentación de los problemas: 

o 1er Ciclo: fotocopias que se archivarán en una carpeta trimestral. 
o 2º Ciclo: fotocopias que se archivarán en una carpeta trimestral. 
o 3er Ciclo: fotocopias en funda multitaladro para guardar en la carpeta- 

archivador individual de cada alumno. 

   Paso 1. Comprensión del enunciado: 

o Los alumnos subrayarán los datos de un problema con color azul. 
o Las preguntas se subrayarán en color rojo. 

   Paso 2, 3 y 4. Colocación de los datos, operaciones y respuesta. 

o Los datos se colocarán debajo del enunciado y en la zona izquierda de la hoja. 
o Las operaciones se colocarán a la derecha de los datos. 
o Las respuestas se colocarán, en tantas frases como respuestas tenga el 

problema, debajo de los datos y las operaciones 

   Temporalización: 

o 1er. Ciclo: 4-2-3-2-2 
o  2º Ciclo: 4-2-3-2-2 
o 3er. Ciclo: 4-2-3-2-2 

   Estructura de sesión: 
 

La estructura de la sesión viene recogida en un modelo en posesión de cada 
profesor/a 
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4. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
 

Objetivo general: 

 Mejorar los resultados de la resolución de problemas a través de la comprensión lectora y 
estrategias de resolución de problemas. 

Objetivos específicos: 

1. Priorizar la comprensión de un problema sobre la resolución. 

2. Identificar las distintas partes de un problema: enunciado, datos, operación y respuesta. 

3. Analizar toda la información de un problema (enunciado) e interpretar lo que pide. 

4. Diferenciar la información necesaria de la accesoria. 

5. Anticipar una solución razonable. 

6. Identificar diferentes estrategias y establecer los pasos necesarios para su resolución. 

7. Saber interpretar y representar la información (datos) a través de imágenes, gráficos, 
esquemas….. 

8. Resolver problemas de la vida cotidiana mediante el uso de las operaciones aritméticas. 

9. Comprobar que los resultados obtenidos son razonables. 

10. Plasmar de forma ordenada y clara las partes de un problema. 

11. Explicar el proceso seguido en la resolución de problemas. 

12. Elaborar problemas. 
 

 
5.- MODELO METODOLÓGICO 

 

Adoptamos un modelo metodológico basado en la comprensión del problema que contempla tres 
etapas: 

 Acercamiento: trabajar problemas sencillos siguiendo estos pasos y reconocer las distintas 
partes de un problema. 
1. Paso: Comprensión del enunciado (de manera oral) (Obj.1, 2, 3, 4, 5 y 6) 

 

1.1. Leemos el texto del problema y se hacen actividades para su comprensión. Para 
ayudar al alumnado en esta fase, es importante que exprese el problema con sus 
propias palabras, puesto que cuando el alumno/a es capaz de contarlo, existen 
fuertes indicios de una adecuada comprensión y representación mental del mismo. 
Otra actividad que ayuda a la comprensión es enseñar al alumno/a a representarlo 
mediante ilustraciones, objetos, diagramas, etc. Se trabaja el vocabulario y las 
palabras clave. Se plantean preguntas para asegurar la comprensión literal y el 
sentido de la situación problemática. Estas actividades ayudan a que el alumno 
anticipe una posible solución. 

1.2. Subrayamos los datos (necesarios). 
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1.3. Subrayamos la pregunta y realizamos preguntas de comprensión sobre ella. 

2. Paso: Se trabajan los datos necesarios para resolver el problema a través de varias 
actividades (al final queda por escrito) (Obj. 2, 4, 7 y 10) 

3. Paso: Realizamos las operaciones necesarias para obtener el resultado (de manera oral y 
escrita). (Obj. 2, 5, 6, 8 y 10) 

4. Paso: Se especifica la respuesta, se debate el resultado y se explica el proceso seguido(de 
manera oral y escrita).(Obj. 2, 8 , 9, 10 y 11) 

5. Paso: Se reflexiona sobre si el resultado obtenido es posible. (Obj. 9) 
6. Paso: Elaboración de enunciados a partir de información dada. (Obj. 12) 

 

Estos pasos se plasman en una serie de autoinstrucciones que, representadas gráficamente, el 
alumno debe incorporar para aplicarlas en las siguientes fases. 

 

 Ampliación: El objetivo de la fase de acercamiento es que los alumnos interioricen y se 
conciencien de los pasos a seguir en la resolución de un problema. En esta nueva fase se 
aplicarán para resolver cualquier problema de forma guiada. Nos aseguramos de la 
comprensión de cada fase haciendo preguntas y reconduciendo las respuestas si es necesario. 

• Lo haremos todo de forma colectiva y oral. 

• Proponemos a algún alumno/a que enuncie un problema de la misma categoría y 
lo resolvemos de forma guiada. 

• Es muy importante la verbalización de todo el proceso. 

• Podemos dar datos a los alumno/as que formulan el problema. 
 

 Aplicación: Aplicar las estrategias anteriores para resolver cualquier problema. En un primer 
momento el alumnado lo hará con la supervisión del maestro y posteriormente aplicará la 
habilidad adquirida de forma autónoma. 

 
6. EVALUACIÓN 

 

Con respecto al alumnado: 
 

Se partirá de una evaluación inicial, con 5 problemas que deberán ser resueltos por escrito. Por 
otra parte, se realizará una evaluación continua a través de la observación y de la inclusión en los 
controles escritos de una actividad que sirva para medir los aspectos que se han ido trabajando y 
que aparecen recogidos en la hoja de evaluación. 

Realizaremos una evaluación trimestral, que servirá para orientar nuestra práctica. Las familias 
recibirán información de los resultados obtenidos. 

Por último, a final de curso, realizaremos una evaluación final mediante una prueba escrita que 
nos proporcione información sobre cada uno de los alumnos/as y nos permita conocer el efecto 
del PMR a partir de los indicadores de evaluación seleccionados. 

Con respecto al análisis de nuestra práctica docente: 
 

El Plan incluye una reflexión sobre cada una de las sesiones desarrolladas. Tendremos en cuenta: 
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 La participación de los niños. 

 La secuencia de los problemas propuestos y su enunciado. 

 Adecuación de los materiales propuestos y su uso. 

 Registro de las estrategias utilizadas en la resolución de los problemas. 

  Anotaciones de situaciones o cuestiones que los niños planteen en el desarrollo de 
las sesiones. 
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5.7. PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA 
 

 

1. SENTIDO DEL PLAN 
 

La lectura es una actividad clave en la educación por ser uno de los principales instrumentos de 

aprendizaje cuyo dominio facilita la adquisición de nuevos conocimientos. Su aprendizaje comienza en la 

Ed. Infantil y continúa en todas las etapas educativas por lo que los currículos han de incluir actividades que 

estimulen el interés y el hábito de la misma. 
 

Por ello, el Plan de fomento de la lectura y el desarrollo de la comprensión lectora del centro 

pretende que el profesorado de las etapas de Ed. Infantil y Ed. Primaria establezca unos acuerdos que sean 

la referencia de una labor coordinada y sistemática potenciando su práctica habitual de un modo eficaz. 

 
 

2. FUNCIONES DEL COORDINADOR/A 
 

Para alcanzar los objetivos del Plan y obtener un rendimiento óptimo de los recursos disponibles, 

resulta necesaria la figura del coordinador/a, que asumirá las siguientes funciones: 

   Realizar el análisis de las necesidades, de los materiales didácticos para el fomento de la lectura y 
del equipamiento de las bibliotecas de aula y del centro. 

   Impulsar en el centro las iniciativas y proyectos propuestas por el profesorado y alumnado en 
relación con el fomento de la lectura. 

Informar al profesorado sobre las novedades y su utilización en el aula. 

Informar al profesorado de las convocatorias relacionadas con la formación en técnicas y 
estrategias del fomento de la lectura. 

   Elaborar propuestas para la organización y gestión de los medios y recursos de la biblioteca del 
centro, manteniéndolos operativos y actualizados. 

   Elaborar el horario del uso de la biblioteca del centro así como de aquellas otras actividades que se 
programen como estímulo hacia la lectura. 

   Impulsar el servicio de préstamo de libros. 

 
3. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

3.1. PRINCIPIOS BÁSICOS 
 

   Desarrollar estrategias para conseguir los diferentes fines de la lectura: comunicarse, enriquecerse 
personalmente, disfrutar, aprender, obtener información. 
Es importante que los alumnos/as lean siempre con algún objetivo y que la lectura sea coherente 

con el mismo. El maestro/a debe enseñar a definir ese objetivo. 

El desarrollo de las estrategias de comprensión lectora debe ser una práctica continua y se 

aplicarán en diferentes tipos de textos: literarios, científicos y didácticos. 

   Conseguir la descodificación precisa y rápida del lenguaje escrito concediendo la importancia 
debida al proceso de automatización que, una vez adquirido, permite concentrar toda la energía en 
la comprensión de los textos. Para ello, será necesaria una acción metódica y la dedicación de un 
tiempo específico en el aula. 
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La lectura en voz alta estimula la recreación de sentimientos y sensaciones, actúa como vehículo de 

ideas y es inseparable de la comprensión lectora. La automatización de una buena entonación, una 

correcta pronunciación y adecuada velocidad lectora son imprescindibles para consolidar la 

comprensión lectora. 

   Impulsar el fomento de la lectura y el desarrollo de la comprensión lectora en todas las áreas. Los 
objetivos, contenidos y criterios de evaluación que hacen referencia al desarrollo de estrategias 
para la comprensión lectora deben recogerse en las programaciones didácticas de las diferentes 
áreas. Las actividades con diferentes tipos de texto así como el vocabulario específico serán los 
elementos que diferenciarán el trabajo en las distintas áreas. 

   Recurrir a los cuentos como instrumento fundamental para el desarrollo de las habilidades 
lingüísticas por su contenido, estructura y vocabulario, de los que los alumnos/as se apropian y 
ponen en práctica en otras ocasiones. 
También debemos introducir al alumno/a, sobre todo en los últimos cursos de Ed. Primaria, a otras 

posibilidades narrativas así como a la poesía y el teatro, pues una mayor variedad de textos 

literarios comporta el dominio de claves lingüísticas nuevas y más complejas. 
 

   Ser conscientes de la importancia del maestro/a para motivar al alumnado por su capacidad para 
despertar su interés y entusiasmo. 
La elección de textos es muy importante. Han de ser motivadores y adecuados al nivel de los 

alumnos/as. Una adecuada selección de textos escritos, así como el uso de otros soportes, 

ayudarán a que la labor del maestro/a sea más estimulante y eficaz. 
 

   Concebir la biblioteca como un espacio asociado a la lectura sosegada, la concentración, la 
posibilidad de disfrutar o de obtener información. 

 
 

3.2. ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS 
 

   Lectura en voz alta del profesor/a. 

 
El profesor/a leerá en voz alta a los alumnos/as aproximadamente 15 minutos diarios ofreciendo un 

modelo correcto de entonación del texto. Después los alumnos/as leerán los relatos y poemas siguiendo 

dicho modelo. 

Asimismo, esta actividad diaria pretende animar y motivar transmitiendo el entusiasmo por la 

lectura. 
 

   Lectura en voz alta de los alumnos/as. 
Se dedicarán 30 minutos diarios de lectura en voz alta, comprendiendo: 

 

Lecturas que los profesores/as del área correspondiente seleccionarán de los textos del libro del alumno/a 

y otras fuentes, incluyendo entre ellos, en los niveles superiores, distintos géneros literarios como  la 

poesía, el teatro, el ensayo, etc. 

En las diferentes áreas también se realizarán actividades de lectura en voz alta y desarrollo de 

estrategias de comprensión aplicadas a textos científicos y didácticos, especialmente en las áreas de 

Ciencias. Dichas actividades estarán recogidas en las programaciones de cada área. 
 

En 1º y 2º de Primaria se asignarán los siguientes tiempos: 
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Lectura del libro de Lecturas (en 2º, y en 1º a partir del segundo trimestre) tres veces por semana al 

comenzar el día. 
 

Lecturas del libro de Lengua (cuentos, poemas y textos informativos) dos días por semana. 
 

Libro-cuento de la biblioteca de aula: cada niño tendrá un libro y llevará su ritmo individual de lectura, 

como actividad de animación y ampliación. 

Textos expositivos de las unidades didácticas de Ciencias Naturales y Sociales dos días por 

semana. 

Textos divulgativos de las unidades didácticas de Ciencias, un día por semana. 

   Lectura colectiva en voz alta de un libro seleccionado. 
Trimestralmente, se leerá colectivamente un libro un libro seleccionado por el equipo docente del ciclo, 

dedicando de una hora semanal a media hora quincenal según los niveles de la etapa. 
 

Los títulos se seleccionarán al principio de curso para los diferentes niveles del ciclo. 

Se realizarán actividades de animación elaboradas por los equipos docentes. 

   Lectura individual en la biblioteca de aula o del centro. 
Se asignará un tiempo no inferior a media hora quincenal, dependiendo de los niveles de la etapa, para 

la lectura individual de libros que el alumno/a elegirá libremente en la biblioteca del aula. 

Se continuará la lectura de estos libros o de otros que les resulten de interés (de la biblioteca pública, 

de casa) como actividad de ampliación en tiempo libre, respetando el ritmo personal de cada lector/a. 

   Servicio de préstamo y organización del mismo. 
El préstamo se realizará semanal o quincenalmente durante el período de recreo, en el que la Biblioteca 
permanecerá abierta todos los días. 

 

Los niños/as eligen el libro que quieren llevarse de entre una selección realizada por el profesor/a. Ellos 

mismos anotan en su registro personal el libro y la fecha en que se lo llevan. De igual forma anotarán la 

fecha de devolución. 

Habrá un registro de grupo con una tabla de doble entrada en la que figuran los libros que se pueden 

tomar prestados y los alumnos/as de la clase. Este cuadro servirá para comprobar la valoración que los 

niños/as hacen de los libros que leen: 
 

Cada alumno/a llevará un sistema de registro personal que intentaremos que sea visible en el aula, de 

forma que se expongan los libros leídos, indicando título, autor y alguna breve mención al libro: un 

pequeño dibujo, resumir la escena que más les ha gustado, una ficha, opinión personal, recomendación... 

según el nivel de la etapa. Pretendemos que se refleje la lectura del libro, pero que ésta suponga para el 

alumno/a un disfrute y no vaya asociada a un trabajo añadido. De forma general se trabajará en el libro de 

manera oral (contando a los compañeros un resumen del libro, dejando abierto el final, explicando por qué 

les ha gustado o por qué no...), de forma gráfica (dibujando a los personajes o la escena más emocionante) 

o por escrito en algunos casos puntuales (escribiendo algo que les haya gustado o iniciando la elaboración 

de resúmenes). 
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   Actividades de fomento de la lectura. 
Según lo establecido en la PGA y en las reuniones de la CCP, se trabajará en el aula con la colaboración 

de las familias. 

En las reuniones de ciclo de principio de curso, los equipos docentes fijarán la participación en las 

actividades de fomento de la lectura relacionadas con los siguientes eventos: 

Visita a una biblioteca pública. 

Semana del Libro Infantil y Juvenil. 

Publicación de la revista literaria del colegio: 
 

Participación con colaboraciones de los alumnos/as. 

Entrevista a una persona relacionada con el mundo del libro. 

Concursos literarios (de relatos, convocado por la A.M.P.A., y otros). 

Semana cultural. 

   Presentación títulos nuevos y recomendación de libros por parte de los alumnos/as y 
maestros/as. 

Al menos una vez a la quincena, se dedicará un tiempo a las presentaciones y recomendaciones de 

libros, con participación del alumnado. 

Al devolver los libros del préstamo de la biblioteca de aula, los alumnos/as presentarán los libros que 

han leído, explicando si les ha gustado o no, por qué se lo recomiendan a los compañeros... recordando que 

los gustos son personales. 

En torno a temas de interés, cuando se traiga al aula un libro nuevo (de la biblioteca municipal, de los 

alumnos/as, nuevas adquisiciones para la biblioteca de aula...) se presentará a los alumnos/as, leyendo una 

parte o la totalidad del libro y animando a su lectura. Se realizará preferiblemente en las sesiones 

correspondientes al área con la que esté relacionado: un tema de Conocimiento del Medio, poesías o 

cuentos en Lengua Castellana o al final del día... 
 

   Colaboración con las familias. 
Los tutores/as incluirán el fomento de la lectura en el guión de la primera reunión general con las 

familias e informarán de los avances de los alumnos/as en las entrevistas individuales. 

En las reuniones trimestrales con los padres se resaltará siempre la importancia de la lectura y se darán 

pautas para fomentarla: leer cuentos a los niños/as permitiéndoles que vean a la vez el texto, leer con ellos, 

que los niños/as les vean leer, que animen a que la lectura sea un motivo de disfrute, nunca un castigo... 
 

Se tratará de implicar a los padres en actividades de fomento de la lectura en el aula: que vengan a leer 

o contar un cuento. 

En las entrevistas individuales se darán pautas teniendo en cuenta las peculiaridades del alumno/a, su 

interés y motivación, sus preferencias y necesidades... 
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3.3. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS 
 

   Biblioteca de aula y rincón de lectura. 

 
Dentro del aula asignaremos un espacio luminoso para la biblioteca que incluirá espacios dedicados a: 

 

Exposición de títulos nuevos y selección de libros en torno a algún tema de interés, ubicados en un 

mueble expositor. 

Información sobre actividades y convocatorias relacionadas con el fomento de la lectura en el 

corcho. 

Exposición de trabajos y creaciones escritas o plásticas. 

Registros de lectura. 

Buzón de sugerencias. 
 

Habrá carteles motivadores que delimiten este espacio, sus normas y los registros de préstamo. 

En el primero de Primaria, habrá una colchoneta y bancos suecos para el rincón de lectura. 

 
 

   Exposición de creaciones literarias, trabajos sobre textos leídos o de investigación en las 
diferentes áreas. 

 
 

En las bibliotecas de aula y central se expondrán los trabajos literarios de los alumnos/as así como los 

relacionados con otras áreas, principalmente Conocimiento del Medio y Ed. Artística. 
 

También en el aula se expondrá el registro personal de lectura en forma de tarjetas pegadas en la 

pared. 

Asimismo, utilizaremos espacios comunes (pasillos, biblioteca del centro…) para las exposiciones 

temporales en la Semana del Libro y Semana Cultural que potencian el gusto por la lectura. 

 
 

3.4. MATERIALES Y RECURSOS 
 

Es importante hacer una selección de textos, compartida por el conjunto del equipo docente, que 

sean motivadores y adecuados al nivel de los lectores/as. En las reuniones de ciclo de principio de curso se 

seleccionarán los libros que se incorporen a la biblioteca de aula o de centro y que podrán ser prestados. 

Igualmente se escogerán los de lectura colectiva en voz alta y las estrategias de animación para ellos. 
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4. DECISIONES RELATIVAS A LA EVALUACIÓN 
 

Para detectar los errores y aplicar las estrategias correctoras necesarias, los maestros/as 

desarrollarán procedimientos de evaluación de la comprensión lectora. 

 
 

4.1. QUÉ EVALUAR. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

A lo largo de la Ed. Primaria los alumnos/as deberán: 
 

   Desarrollar estrategias para leer con fluidez y entonación adecuadas, comprender distintos tipos de 
textos adaptados a su edad, utilizar la lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar la 
ortografía correcta. 

Utilizar estrategias de comprensión lectora para obtener información. 

Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura como fuente de disfrute e información, a 
la vez que de enriquecimiento personal. 

   Usar la biblioteca para la búsqueda de información y aprendizaje, y como fuente de placer. 

 
4.2. CÓMO EVALUAR. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

   Realizar una prueba de comprensión lectora seleccionada por el equipo docente al principio y al 
final de cada curso. La lectura de estos textos y las respuestas a las preguntas sobre ellos servirán 
como instrumento de evaluación de la comprensión lectora. 
Para la comprobación del grado de comprensión de los textos se requerirán actividades que no 

sean sólo una reproducción de lo leído, sino que muestren que se ha producido la comprensión del 

texto por parte del alumno/a. 
 

   Haber leído y resumido (de forma oral o por escrito), al término de cada ciclo, al menos diez libros, 
así como diferentes tipos de textos de extensión variable, tanto por indicación del maestro/a como 
por iniciativa propia. 

   El equipo docente también debe elegir otros instrumentos de evaluación y decidir cómo se va a 
registrar la información de evaluación: 

 
 

 Escalas de observación 
Proponemos la siguiente como ficha de registro de lectura en el aula para los tutores/as: 

 
 

 

C.E.I.P. ANTONIO BUERO 
VALLEJO GRUPO: 
TUTOR/A: 

   Registro de 
lectura 

   

 

ALUMNOS/AS 
CRITERIOS DE 
OBSERVACIÓN 
IN /SU / BI / NT / SB 

1 2 3 4 5 6 7 8 8 1
0 
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CRITERIOS DE OBSERVACIÓN: 
 

1. Continúa la lectura en el punto que lo dejó otro niño/a. 
2. Lee sin saltarse líneas. 
3. Rectifica espontáneamente cuando comete errores. 
4. Lee con fluidez sin entrecortar palabras o frases. 
5. El ritmo y la entonación son correctos. 
6. Hace pausas adecuadas a los signos de puntuación. 
7. Lee con exactitud sin confundir palabras por su similitud fonética. 
8. Comprende lo leído. 
9. Vuelve sobre lo leído para obtener información. 
10. Valoración global. 

 
 

 Listas de control 
 Registros anecdóticos 
 Monografías 
 Fichas de lectura 
 Resúmenes 
 Textos escritos 
 Producciones orales 
 Producciones plásticas 
 Juegos de simulación y dramáticos 
 Expresión corporal 
 Diálogos 
 Presentaciones 
 Puestas en común 
 Debates 
 Pruebas objetivas 
 Interpretación de datos 
 Exposición de un tema 

 
 

4.3. CUÁNDO EVALUAR 
 

   Realizar la primera prueba de comprensión lectora al principio de cada curso como evaluación 
inicial. 

   Reflexionar sobre la evaluación formativa acordando los momentos en los que, a lo largo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, pondremos en práctica los instrumentos de evaluación que 
hayamos considerado útiles para su seguimiento. 

   Establecer el final de cada curso para la realización de la segunda prueba de comprensión como el 
momento más adecuado para llevar a cabo la evaluación sumativa que permita comprobar los 
avances realizados por los alumnos/as. 

 
 

4.4. EVALUACIÓN DEL PLAN 
 

Se realizará un seguimiento y evaluación del Plan para el fomento de la lectura y desarrollo de la 

comprensión lectora, al menos cuatrimestral, por parte del equipo de maestros/as y del coordinador/a del 

Plan determinándose, en su caso, aspectos de mejora. 
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5. EDUCACIÓN INFANTIL 
 

5. 1. OBJETIVOS 
 

Comprender y reproducir algunos textos de tradición cultural. 

Leer e interpretar imágenes como una forma de comunicación y disfrute. 

Utilizar las diversas formas de representación y expresión para evocar situaciones, acciones, deseos 
y sentimientos sean de tipo real o imaginario. 

Actualizar la biblioteca de ciclo. 

Informatizar el fondo de la biblioteca de ciclo. 

Transmitir a la familia la importancia del cuento en casa para crear el hábito de la lectura. 

Orientar a las familias sobre las estrategias en la variación de cuentos. 

 
 

5.2. ACTIVIDADES 
 

Narración de cuentos con o sin apoyo gráfico. 

Dramatización de cuentos. 

Visualización de otro tipo de libros. 

Lectura de imágenes. 

Secuenciación temporal de imágenes. 
Actividades plásticas relacionadas con los cuentos. 

Utilización de la biblioteca de aula. 

Libro viajero (elaborado por padres/madres y alumnos/as). 

Préstamo de libros el fin de semana. 

Actividades relacionadas con el día del libro. 

Teatro fuera del colegio. 

Biblioteca municipal. 

Cuentacuentos. 

Actualización de la biblioteca de ciclo. 
Continuar la informatización del fondo de la biblioteca de ciclo. 

 
 

5.3. RECURSOS 
 

Libros. 
Tarjetas de imágenes. 

Láminas. 

Teatrillo y marionetas. 

Material de plástica. 

CDs. 

Ordenador. 
 
 

5.4. TEMPORALIZACIÓN 
 

   Todo el curso. 

 
5.5.- EVALUACIÓN 

 

   Observación directa y sistemática 
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5.6. METODOLOGÍA 
 

   De acuerdo con los principios de la intervención educativa. 

 
5.7. RESPONSABLES 

 

Profesorado de Educación Infantil. 

Profesora de Religión. 
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