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1. INTRODUCCIÓN. JUSTIFICACIÓN. NORMATIVA LEGAL VIGENTE.  
 

El Proyecto Educativo (PEC) tiene su fundamento en la autonomía pedagógica, de 

organización y gestión de los centros educativos docentes según se establece en la legislación 

actual.  

 

El proyecto Educativo define la identidad del centro, recoge los valores, los objetivos y 

prioridades establecidas por el Consejo Escolar e incorpora la concreción de los currículos una vez 

fijados y aprobados por el Claustro de profesores. En este sentido, el PEC respetará el principio de 

inclusión educativa y recogerá todas las acciones encaminadas a preparar a los niños de hoy en día 

para asumir una vida responsable en una sociedad libre en la cual impere la tolerancia, la paz y la 

solidaridad. 

 

Añadir, por otro lado, que el PEC debe contribuir a alcanzar el modelo de centro que todos 

queremos, es decir, un centro integrador, donde quepan todos, con buenas relaciones y en paz con 

el entorno.  

Finalmente, señalar que el Proyecto Educativo se configura como un plan de convivencia que 

define los principios educativos que regulan la vida del centro y establece las líneas organizativas 

necesarias para su desarrollo. 

 

 

Básicamente, la normativa legal en la cual se fundamenta es la siguiente: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa 8/2013 de 9 de diciembre. 

 Decreto 67/2007, por el que se establece y ordena el Currículo de Educación Infantil en 

la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero, por el que se establece el Currículo Básico de la 

Educación Primaria. 

 Decreto 54/2014, de 10/07/2014, por el que se establece el currículo de la Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.  

 Decreto 268/2004, por el que se regula el funcionamiento de las AMPAS. 

 Decreto 3/2008, de 8 de enero de 2008, de la convivencia escolar en Castilla-La Mancha. 

 Decreto 66/2013, por el que se regula la atención especializada y la orientación 

educativa y profesional del alumnado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

(Capítulo V y la disposición adicional segunda en lo que no contradigan lo dispuesto en 

el Decreto 85/2018). 

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del 

alumnado en la Comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Resolución de 26/01/2019, de la Dirección General de Programas, Atención a la 

Diversidad y Formación Profesional, por la que se regula la escolarización de alumnado 

que requiere medidas individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa. 

 Decreto 13/2013, de 21/03/2013, de Autoridad del Profesorado en Castilla-La Mancha. 

 Orden de 9 de marzo de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, que establece los 

criterios y procedimientos para la prevención, intervención y seguimiento del Absentismo 

Escolar. 

 Orden de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

dictan Instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los colegios   de 

educación infantil y primaria en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se 

regulan la organización y la evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha. 

 Resolución 25/01/2017, protocolo identidad y expresión de género. 

 Protocolo prevención mutilación genital femenina, 2017. 



 

 

 Resolución 19-04-2018, Protocolo de acoso en el lugar de trabajo. 

 Instrucción, 7 noviembre 2017, derecho a obtener copia exámenes. 

 Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-

La Mancha. [2018/11687] Especialmente artículos 8,9 y 10. 

 Resolución de 18/01/2017, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se acuerda dar publicidad al protocolo de actuación ante situaciones de acoso escolar en 

los centros docentes públicos no universitarios de Castilla-La Mancha. 

 Decreto 47/2017, de 25 de julio, por el que se regula el plan integral de enseñanza de 

lenguas extranjeras de la comunidad de Castilla -La Mancha para etapas educativas no 

universitarias. 

 Orden 27/2018, de 8 de febrero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por 

la que se regulan los proyectos bilingües y plurilingües en las enseñanzas de segundo 

ciclo de Educación Infantil y Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional 

de los centros educativos sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha. 

 Resolución de 02/03/2018, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que 

se establece el procedimiento para la autorización de nuevos proyectos bilingües y 

plurilingües y para la adaptación de los programas lingüísticos a los nuevos proyectos 

en centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha a partir del curso escolar 2018-2019. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

 

ANÁLISIS SOCIOECÓNÓMICO 

 

El municipio de Villamalea cuenta con una población aproximada de 4.200 habitantes que se 

ha mantenido al alza los últimos años gracias a la inmigración, principalmente de origen rumano 

y marroquí. Esto deriva en una población joven con un índice de natalidad importante. Así pues, 

la población de Villamalea ha evolucionado de manera regular durante los últimos años. 
 

El sector servicios es el sector predominante en Villamalea. Se trata de pequeños comercios, 

principalmente de alimentación, textil, etc. Las otras actividades del sector al margen del comercio 

son las relacionadas con la hostelería (bares, restaurantes y cafeterías), el transporte, y los servicios 

profesionales y financieros. Este sector sigue una trayectoria ascendente en cuanto a empleo y a 

ingresos en el municipio. La agricultura le sigue con el predominio del sector vitivinícola. Los 

cultivos más significativos son: el viñedo, el cereal y los frutales (principalmente almendro). 

Mención especial merece el cultivo del champiñón, debido a que se trata de una actividad que 

destaca por su crecimiento en el municipio (alrededor de 1000 familias viven de este producto). 

La industria, aunque tiene un porcentaje menor con respecto a los anteriores, adquiere también 

vital importancia en las industrias agroalimentarias relacionadas con la elaboración y 

transformación de productos, como el vino y el champiñón. 
 

Si lo analizamos por trabajadores por sector de actividad, observamos que es la agricultura 

donde mayor número de trabajadores hay, seguido del sector servicios. 
 

 



 

 

36%

9%
7%

48%

Empresas por sector 
de actividad

Agricultura Industria

Construcción Servcios

59%

8%

7%

26%

Trabajadores por sector 
de actividad

Agricultura Industria
Construcción Servicios

 
Fuente: Instituto de Estadística de Castilla la Mancha.  

 

3. PRINCIPIOS Y VALORES QUE GUÍAN LA CONVIVENCIA 

 

CARTA DE CONVIVENCIA 

 

La carta de convivencia del C.E.I.P. “Ildefonso Navarro” de Villamalea, tiene como finalidad 

crear en este centro un clima educativo en el que, mediante el desarrollo del proceso de enseñanza 

y aprendizaje, se facilite la educación del alumnado en los valores de respeto de los derechos 

humanos y del ejercicio de una cultura ciudadana democrática, basada en la práctica y el 

compromiso de su defensa por parte de toda la comunidad educativa. 

 

1. Todas tenemos derecho a ser diferentes, a aprender según nuestra propia capacidad, a ser 

nosotros mismos y al respeto de tod@s. 

2. Tenemos derecho a una enseñanza de calidad para tod@s. 

3. Utilizaremos sistemas de comunicación interna-externa potenciando las aportaciones y 

opiniones de toda la comunidad educativa, favoreciendo una toma de decisiones 

constructiva. 

4. Utilizaremos el diálogo como medio de prevención de conflictos y fomentaremos la 

resolución pacífica de los mismos. 

5. Potenciaremos el desarrollo de la igualdad de derechos y libertades fomentando la igualdad 

efectiva entre diferentes nacionalidades, sexos, capacidades, y contextos socio-

familiares… 

6. Transmitiremos valores que favorezcan la libertad, el respeto, tolerancia y responsabilidad, 

democracia, solidaridad e igualdad. 

7. Consideraremos la educación intercultural como parte de la educación para la convivencia, 

incorporando la diversidad cultural en el centro. 

8. Fomentaremos los hábitos de comportamiento democrático y su puesta en práctica. 

 

En este centro tod@s somos importantes y nos sentimos libres para desarrollar un proceso de 

enseñanza aprendizaje basado en la convivencia y en el respeto. 

 

AQUÍ CONTAMOS TOD@S 

 

Somos iguales, somos diferentes 

Dialogamos para resolver los conflictos 

Participa toda la comunidad educativa 

Libertad y respeto son nuestros valores 

La democracia es nuestro principio 

 

PERSEGUIMOS UNA ENSEÑANZA DE CALIDAD 



 

 

 

 

 

4. ENSEÑANZAS DEL CENTRO. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 

La Orden 20/2019 de 31/01/2019 de la Consejería de Educación y Cultura ha publicado la relación 

de puestos de trabajo y unidades en el centro que quedan de la siguiente manera: 

 

02003031 CEIP. ILDEFONSO NAVARRO DE VILLAMALEA 

 INF PRI FI EF MU PT AL 

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO 

P. TRABAJO 

ORDINARIOS 

6 10+1B2 3 2 1 1  

P. TRABAJO 

SING. ITIN. 

-- -- -- -- -- -- 1 

ORIENTADORA 1 PLAZA FIJA PARA INFANTIL Y PRIMARIA 

UNIDADES 

INFANTIL PRIMARIA TOTAL 

6 12 18 

  

Otro personal:  

- Conserje: Depende del Ayuntamiento y tiene dedicación total. 

- Este centro cuenta con personal compartido: PTSC y fisioterapeuta. 

- Además, como cupo extra, ATE y ½ PT por necesidades de centro. 

 

 

Atendiendo a la normativa vigente, las Programaciones Didácticas de nuestro centro quedan 

recogidas en dos etapas: Infantil y Primaria, y a la vez, agrupadas por áreas. 

Como anexo 13.2 a este documento quedan detalladas (ver documento aparte) 

 

 

 

 

5. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA  

 

5.1 JUSTIFICACIÓN 

 

  El Decreto 85/2018 concreta el marco regulador de la inclusión educativa en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha, el cual nace con la finalidad de garantizar una educación 

inclusiva para todo el alumnado, así como dar respuesta a situaciones y demandas de la propia 

comunidad educativa.  

 

Se entiende como inclusión educativa el conjunto de actuaciones y medidas educativas 

dirigidas a identificar y superar las barreras para el aprendizaje y la participación de todo el 

alumnado y favorecer el progreso educativo de todos, teniendo en cuenta las diferentes 

capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje,  motivaciones e intereses, situaciones personales, 

sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia con inferioridad, de 

manera que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades 

y capacidades personales. 

 

 



 

 

5.2 MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

          Las medidas de inclusión educativa consisten en el diseño de actuaciones de enseñanza-

aprendizaje de forma que se favorezca la participación de todo el alumnado en el desarrollo de las 

mismas en igualdad de condiciones. La adopción de estas actuaciones se realizará con carácter 

preventivo y comunitario desde el momento en el que se identifiquen barreras para seguir el 

currículo. 

Las medidas serán desarrolladas por el equipo docente y los profesionales educativos que 

correspondan, con el asesoramiento y colaboración del equipo de orientación y apoyo, y la 

coordinación del equipo directivo. 

Constituyen el continuo de medidas de respuesta a la diversidad del alumnado las medidas 

promovidas por la administración educativa, a nivel de centro y de aula, las medidas 

individualizadas y las medidas extraordinarias de inclusión educativa. 

 

 Medidas de inclusión educativa promovidas por la Consejería competente en materia 

de educación: 

 

Son aquellas que permitan ofrecer una educación común de calidad a todo el alumnado y 

puedan garantizar la escolarización en igualdad de oportunidades, con la finalidad de dar respuesta 

a los diferentes ritmos, estilos de aprendizaje y motivaciones del conjunto del alumnado. 

Tienen consideración de estas actuaciones: 

 

 Los programas y las actividades para la prevención, seguimiento y control del 

absentismo, fracaso y abandono escolar. 

 Las modificaciones llevadas a cabo para eliminar las barreras de acceso al currículo, 

a la movilidad, a la comunicación, cuantas otras pudieran detectarse. 

 Los proyectos de innovación e investigación educativa para mejorar la calidad de 

la respuesta educativa. 

 La formación permanente para el profesorado en materia de inclusión educativa. 

 El impulso en los centros educativos de proyectos de transformación para mejora 

la participación de la comunidad educativa y la convivencia del centro. 

 La firma de acuerdos para el desarrollo de proyectos de mejora de la calidad de la 

enseñanza e inclusión educativa. 

 Promoción de campañas de sensibilización a la comunidad educativa en aspectos 

relacionados con el respeto a la diversidad y los derechos y deberes de todo el 

alumnado. 

 Los programas para el fomento del conocimiento de la lengua y cultura del país de 

origen de alumnado extranjero. 

 El desarrollo de programas, protocolos de actuación y coordinación dentro del 

acuerdo inter-institucional para garantizar una respuesta integral al alumnado. 

 Actuaciones de apoyo y asesoramiento al conjunto de la comunidad educativa 

realizadas por parte de las estructuras que forman la Red de Apoyo a la Orientación, 

Convivencia e Inclusión Educativa. 

 El fomento de los procesos de coordinación entre los profesionales de los distintos 

centros, zonas y etapas educativas en las que desarrollan sus funciones. 

 La atención a las especificidades generadas por cuestiones geográficas, 

demográficas o de ámbito rural. 



 

 

 La intervención por parte del Equipo de Atención Educativa Hospitalaria y 

Domiciliaria y del Equipo de Atención Educativa de Centro de Reforma de 

Menores, se realizará en los términos establecidos en la Ley 7/2010, de 20 de julio. 

 La dotación de recursos personales, materiales, organizativos y acciones formativas 

que faciliten la accesibilidad universal del alumnado. 

 La Consejería podrá establecer medidas para la flexibilización del inicio de la edad 

de escolarización del alumnado con condiciones personales de prematuridad y/o 

alumnado con propuesta expresa del equipo de transición de atención temprana con 

autorización de la familia o tutorías legales. 

  Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el 

acceso, permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad 

de oportunidades. 

 

 

 

 Medidas de inclusión educativa a nivel de centro: 

 

Son medidas que, en el marco del proyecto educativo del centro, tras considerar el análisis de 

sus necesidades, barreras para el aprendizaje y los valores inclusivos de la propia comunidad 

educativa y teniendo en cuenta los propios recursos, permiten ofrecer una educación de calidad y 

contribuyen a garantizar el principio de equidad y dar respuesta a diferentes ritmos, estilos de 

aprendizaje y motivaciones del conjunto del alumnado. 

 

A nivel de centro se pueden aplicar: 

 

 El desarrollo de programas preventivos, de estimulación e intervención en las 

diferentes etapas educativas, priorizando Educación Infantil y 1º y 2º de Educación 

Primaria. 

 La distribución del alumnado en grupos en base al principio de heterogeneidad. 

 Las estrategias organizativas: desdobles, agrupamientos flexibles, dos profesores 

en el aula o cuantas otras determine en el ámbito de su autonomía. 

 Las adaptaciones y modificaciones para garantizar el acceso al currículo, 

eliminando tanto las barreras de movilidad, como de comprensión y cuantas otras 

pudieran detectarse. 

 La dinamización de los tiempos y espacios de recreo, y de las actividades 

complementarias y extracurriculares para favorecer la participación e inclusión 

social de todo el alumnado. 

 Los programas de acogida para el alumnado que se incorpora al centro educativo 

atendiendo a las circunstancias por las que se produce esa incorporación y 

estableciendo actuaciones que favorezcan la escolarización en el grupo que mejor 

se ajuste a sus características.  

 Las medidas que desde las normas de convivencia, organización y funcionamiento 

de centro y desde la acción tutorial favorezcan la equidad y la inclusión educativa. 

 Cuantas otras que propicien la calidad de la educación y el acceso, permanencia, 

promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de oportunidades y 

hayan sido aprobadas por la Consejería con competencias en materia de educación. 

 



 

 

 Medidas de inclusión educativa a nivel de aula: 

 

  Constituyen el conjunto de estrategias y medidas de carácter inclusivo que favorecen el 

aprendizaje de todo el alumnado y contribuyen a su participación y valoración en la dinámica del 

grupo-clase. Deberán estar reflejadas en la práctica docente y contempladas en las propuestas 

curriculares y programaciones didácticas. 

 

Se pueden aplicar las siguientes medidas: 

 Las estrategias empleadas por el profesorado para favorecer el aprendizaje a través 

de la interacción: talleres de aprendizaje, métodos de aprendizaje cooperativo, grupos 

interactivos o la tutoría entre iguales, entre otras. 

 Las estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que favorecen el 

aprendizaje, como son el trabajo por rincones, los bancos de actividades graduadas, 

uso de agendas o apoyos visuales, entre otras. 

 Los programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje, diseñados por 

el equipo docente en colaboración con el EOA. 

 Los programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajen la creatividad y 

las destrezas de pensamiento para el alumnado que lo precise. 

 El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, dirigido a favorecer 

la participación del alumnado en el grupo-clase. 

 La tutoría individualizada 

 Las actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos con el 

alumnado derivadas de sus características individuales. 

 Las adaptaciones y modificaciones en el aula para garantizar el acceso al currículo y 

la participación, eliminando las barreras de movilidad, de comunicación y cuantas 

otras pudieran detectarse. 

 Acciones educativas dirigidas al alumnado considerado como deportista de alto 

rendimiento 

 Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, 

permanencia, promoción y titulación y hayan sido aprobadas o propuestas por la 

Consejería competente en materia de educación. 

 

 

 Medidas individualizadas de inclusión educativa: 

 

Son aquellas actuaciones, estrategias, procedimientos y recursos puestos en marcha para el 

alumnado que lo precise. Se diseñarán y desarrollarán por el profesorado y todos los profesionales 

que trabajen con el alumnado, con el asesoramiento del EOA, en el Plan de Trabajo, y cuando 

proceda en la evaluación psicopedagógica. Su adopción no supone la modificación de los 

elementos prescriptivos del currículo. 

 

Se podrán aplicar las siguientes: 

 Las adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de recursos 

especiales, materiales o tecnológicos de comunicación, comprensión y/o movilidad. 

 Las adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización y 

presentación de los contenidos, en la metodología didáctica, así como en los 



 

 

procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación, ajustados a las 

características y necesidades del alumnado. 

 Los programas específicos para prevenir dificultades y favorecer el desarrollo de 

capacidades. 

 La escolarización por debajo del curso que le corresponde por edad para alumnado 

que se incorpora de forma tardía al sistema educativo español y así lo precise. El 

proceso a seguir es el siguiente según instrucciones por la Dirección provincial: 

 Se matricula en el curso que le corresponde por edad 

 El equipo docente valora el nivel de competencia curricular, coordinado por 

el tutor con el asesoramiento del responsable de orientación. 

 Si existe un desfase curricular de más de dos cursos, el Director envía un 

informe con la propuesta de escolarizarlo por debajo del curso que le 

corresponde, con el visto bueno del responsable de orientación, a 

Escolarización y una copia a Inspección. 

 Inspección resuelve si se escolariza o no por debajo del curso que le 

corresponde por edad. 

 Actuaciones de seguimiento individualizado, que puede requerir la coordinación de 

actuaciones con otras administraciones. 

 Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el 

acceso, permanencia, promoción y titulación y hayan sido aprobadas o propuestas 

por la Consejería competente en materia de educación. 

 

 Medidas extraordinarias de inclusión educativa: 

 

Implican ajustes y cambios significativos en algunos de los aspectos curriculares y 

organizativos. La adopción de estas medidas requiere de una evaluación psicopedagógica previa, 

de un dictamen de escolarización y del conocimiento de las características y las implicaciones de 

las medidas por parte de la familia o tutores legales. La implantación de estas medidas se llevará 

a cabo tras haber agotado previamente las medidas promovidas por la Consejería, a nivel de centro 

y de aula y las individualizadas. Requieren un seguimiento continuo por parte del equipo docente, 

coordinado por el tutor, con el asesoramiento del responsable de orientación educativa y el resto 

de profesionales que trabajan con el alumnado. Estas medidas se reflejarán en un Plan de Trabajo. 

 

Las medidas extraordinarias que se puede aplicar en Educación Infantil y Primaria son: 

 

 Adaptaciones curriculares significativas:  

 

- Suponen la modificación de los elementos del currículo que afecta al grado de consecución 

de los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje evaluables 

que determinan las competencias clave en la etapa correspondiente, pudiendo tomarse 

como referencia el desarrollo de competencias de niveles superiores o inferiores al curso 

en el que esté escolarizado.  

- Podrán ser eliminadas cuando el alumnado haya alcanzado las competencias básicas que 

le permitan seguir el currículo del grupo-clase en el que está escolarizado. 

- La adopción de esta medida supone que la evaluación del alumnado hará referencia al nivel 

y curso seleccionado para la realización de la adaptación curricular significativa, 

haciéndolo constar en los documentos oficiales de evaluación. 



 

 

 

 Permanencias extraordinarias 

 

- Con carácter excepcional, siempre que esta medida favorezca la integración socio-

educativa del alumnado, se podrá autorizar la permanencia un año más de lo establecido 

con carácter general. Los posibles casos son: permanencia extraordinaria en E. Infantil y 

repetición extraordinaria en E. Primaria. 

- La medida deberá contar con la conformidad expresa de las familias o tutores legales, 

informe motivado del equipo docente, informe psicopedagógico, dictamen de 

escolarización, informe de Inspección Educativa y resolución favorable de la dirección 

General con competencias en materia de atención a la diversidad. 

- La autorización de permanencia quedará recogida en el expediente del alumnado. 

 

 Flexibilizaciones para alumnado con altas capacidades: 

 

- Supone reducir el tiempo de permanencia en las diferentes etapas, grados, ciclos, cursos o 

niveles en los que se organizan las enseñanzas del sistema educativo. 

- Se adoptará cuando la evaluación psicopedagógica actualizada, acreditadas las altas 

capacidades intelectuales por el EOA, valore que la medida es adecuada para el desarrollo 

de su equilibrio personal y social y que tiene garantías de alcanzar los objetivos al curso al 

que accede. 

- Se requiere dictamen de escolarización, la propuesta de Inspección Educativa, la 

conformidad expresa de la familia o tutores legales y un plan de trabajo que contemple los 

ajustes educativos acordes a las características del alumnado a poner en marcha en el curso 

en el que se va a escolarizar. 

 

 

 

5.3 IDENTIFICACIÓN DE POTENCIALIDADES, BARRERAS PARA EL 

APRENDIZAJE, LA PARTICIPACIÓN Y LA INCLUSIÓN. 

 

Criterios generales: 

- Los procesos de valoración se iniciarán desde el momento en que se produce la detección 

de dificultades de aprendizaje, con independencia de la edad del alumnado. 

- Requieren de una atención integral y coordinada entre el conjunto de profesionales que 

intervienen con el alumnado. 

- Se garantizará que las familias o tutores legales participen en los procesos de detección, 

identificación, evaluación y valoración de las barreras para el aprendizaje y la 

participación, recibiendo información y el asesoramiento necesario en relación a las 

actuaciones a adoptar a lo largo del proceso educativo. 

 

Detección temprana y atención educativa: 

- Cuando el profesional con docencia directa identifique barreras para participar en las 

actuaciones educativas, lo pondrá en conocimiento del tutor que junto con Jefatura de 

Estudios o el responsable de la orientación educativa, diseñarán estrategias que favorezcan 

o reviertan esta situación. 



 

 

- Si persisten las dificultades, el tutor con el consentimiento de la familia o tutores 

legales, lo comunicará a Jefatura de Estudios y al responsable de orientación, poniéndose 

en marcha un proceso de evaluación psicopedagógica, en los casos en los que se considere. 

La determinación de los ajustes necesarios se realizará de forma conjunta entre los 

profesionales educativos que atienden al alumnado con el visto bueno del EOA. 

 

El Plan de Trabajo: 

- Es el documento programático que refleja la concreción de las medidas individualizadas y 

extraordinarias de inclusión educativa adoptadas con el alumnado. 

- La elaboración, evaluación y seguimiento trimestral de este documento es responsabilidad 

de los profesionales del centro que trabajan con el alumnado con el asesoramiento del EOA. 

Este proceso será coordinado por el tutor del grupo y planificado por Jefatura de Estudios. 

- La evaluación del Plan de Trabajo se reflejará en un informe de valoración final. El tutor 

entregará una copia del mismo a las familias e incluirá el original en el expediente del 

alumnado junto con el Plan de Trabajo. 

 

5.4 EVALUACIÓN 

 

Los centros educativos garantizarán el derecho a que el alumnado sea evaluado de forma 

equitativa, respetando el derecho a una evaluación objetiva y a que su esfuerzo y rendimiento 

sean valorados. Adoptarán para ello las medidas más adecuadas para que las condiciones de 

realización de las evaluaciones se adecuen a sus características, adaptando cuando sea preciso, 

los tiempos, materiales, instrumentos, técnicas y procedimientos de evaluación incluyendo 

medidas de accesibilidad sin que repercuta en las calificaciones obtenidas. 

 

 

Evaluación del alumnado con medidas de inclusión educativa 

 

Sin perjuicio de que la calificación de las áreas se obtenga en base a los criterios de evaluación y/o 

estándares de aprendizaje del curso en el que el alumnado está matriculado, los Planes de Trabajo 

podrán contemplar las siguientes medidas: 

- Establecer como prioritarios los estándares básicos, pudiendo modificar la ponderación 

asignada a la categoría. 

- La adecuación de los indicadores de logro a las características específicas del alumnado. 

- La selección de instrumentos, técnicas y procedimientos más adecuados al alumnado. 

- La incorporación en el Plan de Trabajo de estándares de aprendizaje de otros cursos, sin 

que éstos se tengan en cuenta a efectos de calificación, dado que pueden ser el pre-requisito 

que necesita el alumnado para alcanzar determinados aprendizajes. 

- La modificación de la secuenciación de los estándares de aprendizaje evaluables a lo largo 

del curso. 

 

Evaluación del alumnado con adaptación curricular significativa 

 

 Será evaluado y calificado en base a los criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje evaluables contemplados en su adaptación curricular significativa y recogidos en su 

Plan de Trabajo. 



 

 

La decisión de promoción de este alumnado, tendrá como referente los criterios de 

evaluación establecidos en su adaptación curricular significativa, prestando especial atención a la 

inclusión socio-educativa del alumnado. 

 

 

5.5 PLANIFICACIÓN DE LA ORIENTACIÓN Y TUTORÍA 

La orientación educativa y profesional en Castilla-La Mancha se realiza desde un modelo 

estructurado en tres niveles, los dos primeros de carácter interno al centro; en un primer nivel a 

través de la tutoría y en un segundo nivel a través de los equipos de orientación y apoyo. El tercer 

nivel se realiza a través de equipos de orientación técnica. 

 

Esta orientación ha de sustentarse en los siguientes principios: 

a) La prevención, entendida como la anticipación a la aparición de los desajustes en el proceso 

educativo del alumno. 

b) La contextualización, a las necesidades del centro y del alumno como individuo.  

c) La intervención interdisciplinar corresponsable 

La orientación educativa y psicopedagógica en Educación Infantil y Primaria se centrará 

no sólo en la detección temprana de dificultades, sino en el apoyo al proceso de enseñanza-

aprendizaje y a la acción tutorial, cuidando especialmente el paso a la etapa de secundaria. 

 

Funciones de la tutoría: 

- Desarrollar con el alumnado programas relativos al impulso de la acción tutorial, como la 

mejora de la convivencia, el proceso de enseñanza-aprendizaje y la orientación académica y 

profesional. 

- Coordinar al equipo docente garantizando la puesta en marcha de medidas que mejoren el 

proceso educativo a nivel individual o grupal. 

- Colaborar con el resto de niveles de orientación.  

- Facilitar el intercambio entre equipo docente y familias, promoviendo la coherencia en el 

proceso educativo del alumno. 

 

 

6. NORMAS DE CONVIVENCIA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE 

CENTRO  

 

 

6.1 CONVIVENCIA 

 

La finalidad de estas normas es la de crear un clima en el aula y en el centro que permitan 

desarrollar el proceso educativo en paz y armonía para alcanzar los objetivos marcados. 

Estas normas están basadas en el respeto entre las personas y la conciencia de la dignidad 

propia y la del otro, y se concreta en el ejercicio y respeto de los derechos y el cumplimiento de 

las obligaciones de todos los componentes de la comunidad educativa. 

 

a) NORMAS DE CLASE 



 

 

 
   

 

NORMAS CORRECCIONES 

1. Saludar y ser amables.  

2. Las clases comenzarán con puntualidad. -Pedir permiso para entrar y explicar 

el motivo del retraso. 

3. Esperaremos a que el maestro de por 

finalizada la clase antes de recoger. 

-Continuar la clase 5 minutos más. 

 

4. Pedimos permiso para abandonar el sitio, 

moverse por el aula o salir de ella. 

-Dar explicaciones antes de sentarse. 

 

5. Respetaremos el turno de palabra. -Pedir disculpas al grupo por 

interrumpir. 

6. En todo momento nos dirigiremos a los 

compañeros y maestros por su nombre, sin usar 

apodos despectivos, insultos, etc. Y 

excluyendo todo tipo de violencia verbal. 

-Pedir disculpas al ofendido delante 

de la clase. 

-Trabajo escrito sobre los derechos de 

la persona. 

7. Los problemas y conflictos entre alumnos se 

arreglarán dialogando, pudiendo plantearse las 

quejas ante el maestro.  

-Disculpas mutuas. 

-Ponerse juntos en clase. 

-Reunión alumnos-maestro. 

-Análisis del problema por el grupo y 

corrección impuesta por la clase, si 

fuera grave. 

8. Los chicles o cualquier otro tipo de 

comestible no deben ser ingeridos durante las 

clases. 

-Tirar el comestible a la papelera. 

-Trabajo escrito sobre la elaboración 

del producto. 

9. Cuidaremos todo el material del aula y 

forraremos los libros de texto prestados 

dándole un uso adecuado y  velando por su 

buena conservación. 

-Limpiar lo ensuciado al acabar la 

clase. 

-Reponer el material dañado. 

10. Los papeles y desperdicios deberán 

arrojarse a la papelera correspondiente. 

Procuraremos mantener limpia el aula. 

-Limpiar el aula antes de salir. 

-Llevar los papeles al contenedor. 

11. No debemos burlarnos de las respuestas 

incorrectas de los compañeros ni de cualquier 

otra  circunstancia que le afecte. 

-Pedir disculpas al ofendido. 

-Decir 3 virtudes del ofendido. 

 

12. Las tareas y trabajos deberán finalizarse en 

el plazo establecido. 

-Explicar las razones al maestro y 

pedirle ayuda en caso necesario. 

-Nota para firma de los padres en la 

agenda. 

13. Antes de tomar algo prestado, pediremos 

permiso a su dueñ@ y sólo lo tomaremos con 

autorización. Si el dueño no está presente no se 

toca nada. 

-Devolver. Pedir disculpas delante de 

todos. 

-Reponer el material deteriorado. 

14. Al acabar la última hora de clase, se 

recogen todas las cosas y colocamos las sillas 

encima de las mesas. 

-El siguiente día colocar todas las 

sillas de la clase. 

15. Traer y usar la agenda. -Copias y firma de los padres. 

16. El/la alumn@ está obligad@ a cumplir las 

correcciones derivadas del incumplimiento de 

estas normas. El incumplimiento determinará  

una corrección aumentada. 

-Reunión alumno-maestro para 

conocer los motivos. 

-Análisis del caso por el grupo para 

nueva sanción. 

-Reunión alumn@ -maestr@ -padres. 



 

 

 

 

 

 

b) NORMAS DEL AULA ALTHIA 

 

Las normas de conducta que se seguirán en el aula de informática son las siguientes: 

1. El profesor será el primero en entrar en el aula y el último en salir. Los alumnos no pueden 

quedarse solos en el aula.  

2. El alumno será responsable del ordenador asignado, comprobará su estado antes de iniciar 

la actividad, y comunicará al profesor cualquier posible anomalía. Las sillas se colocarán 

en su sitio al salir. 

3. Los desperfectos ocasionados por un mal uso de los medios serán responsabilidad de los 

alumnos causantes del desperfecto.  

4. No se conectarán los ordenadores antes de que el profesor lo autorice. 

5. Para apagar los ordenadores se seguirán los procesos habituales (Inicio – Apagar el 

sistema). Una vez que haya concluido la finalización de Windows, se deberá apagar el 

monitor. 

6. No moverán los monitores ni cambiar su configuración, sin permiso del profesor.  

7. Dentro del aula está prohibido el consumo de cualquier tipo de alimento y/o bebida.  

8. No se pueden utilizar los equipos para ejecutar juegos, excepto juegos educativos.  

9. Durante la permanencia en el Aula de Informática, los usuarios deberán guardar silencio y 

evitarán cualquier actividad que pueda dificultar el trabajo de otros usuarios. 

10. Queda prohibido guardar ficheros en los discos duros de los ordenadores, excepto en el 

disco D. El disco duro D no es un lugar seguro para los trabajos, utiliza disquetes, pen-

drive para guardar tus trabajos porque en cualquier momento se les podrá borrar. 

11. Se comunicarán los fallos de funcionamiento de los equipos y los errores en el software 

instalado. Cualquier incidencia se comunicará al profesor. 

 

IMPORTANTE 

El uso de herramientas como internet, chat, correo electrónico, etc. estará sujeta a las siguientes 

normas e indicaciones: 

1) El acceso a Internet sólo está permitido con fines académicos. 

2) Queda expresamente prohibido el acceso a páginas con contenido sexual, violento o para 

mayores de edad y a los juegos.  

3) El uso de programas de entretenimiento, como el IRC, TUENTI o CHAT, están totalmente 

prohibidos en las aulas informáticas, a no ser que se efectúen con fines académicos y sean 

autorizados previamente por los encargados del aula. 

4) Conviene recordar las opciones que ciertos programas de correo ofrecen para memorizar las 

claves. Antes de ejecutar desmarcar la pestaña de recordar contraseña. 

 

c) NORMAS DE CENTRO  

 

RESPECTO AL ENTORNO DE LOS ALUMNOS 

NORMA CORRECCIÓN 

1. Vendremos limpios y aseados al colegio Asearse en el baño 

2. Cuidar el material del alumnado y el del centro 

educativo. 

Reponer o pagar lo estropeado 



 

 

3. Por los pasillos vamos andando. Volveremos atrás y lo haremos 

bien. 

4. Trasladamos el mobiliario y/o material sin hacer 

ruido utilizando periodos de recreo o entre 

clases. 

 

5. Salir al recreo en orden acompañados del 

maestro y por la escalera correspondiente. 

Volveremos atrás y lo haremos 

bien 

6. Cuando llueva devolvemos los juguetes a su sitio. Ordenaremos toda la clase y los 

armarios correspondientes 

7. No saltaremos la valla. Esperamos que alguien 

recoja las pelotas que se salen del centro.  

No se podrá seguir jugando y se 

acudirá a dirección 

8. Respetamos el orden de las filas. Nos colocamos los últimos 

9. Dejaremos en casa: móviles, Mp3, Mp4,… Se recogen hasta que venga el 

padre/madre a por ellos 

10. Cuando entremos con la bicicleta o patín lo 

haremos a pie. 

 

Volveremos atrás y lo haremos 

bien. 

11. Los alumnos serán responsables de la limpieza 

del patio estableciendo unos turnos rotatorios 

por clase en Primaria. 

Los alumnos que no limpien se 

les adjudicará una zona  

12. Si detectamos problemas de convivencia o 

incumplimiento de las normas de centro lo 

comunicaremos rápidamente al tutor y/o 

dirección. 

Se corregirá de acuerdo a la 

gravedad de la situación 

 

 

 

RESPECTO AL ENTORNO DE LOS PROFESORES 

NORMA 

Cuidar el material e instalaciones  propios del centro educativo. 

Somos responsables de los alumn@s  desde la entrada a la salida del centro escolar (todos 

tenemos funciones tutoriales con los alumnos). 

Atendemos en períodos de recreo las quejas-solicitudes  de los alumn@s inmediatamente. 

Los móviles se podrán llevar activos en el aula. 

Comunicaremos al equipo directivo cualquier conducta contraria a la convivencia. 

Colaborar con el profesorado de patio y Jefatura de Estudios en el mantenimiento del orden 

necesario para el buen funcionamiento del centro. 

Colocaremos papeleras diferentes en las aulas para poder reciclar. 

Debemos conocer todos los documentos del centro (NCOF, Plan de prevención riesgos 

escolares, Protocolo absentismo, de acoso, de incorporación al centro, programaciones,…) 

Si detectamos problemas de convivencia o maltrato entre nosotros, se actuará de acuerdo a la 

resolución 19/04/18 DOCM de 04-05-2018 de la Dirección General de la Función Pública, por 

la que se da publicidad al Protocolo de Prevención, Identificación y Actuación frente al acoso 

en el lugar de trabajo en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

y sus organismos autónomos. 

 

El incumplimiento de estas normas se tratará en claustro o con los profesores afectados. 

 

 

RESPECTO AL ENTORNO DE LAS FAMILIAS 

NORMA 



 

 

Conoceremos el PEC y las normas  de convivencia  contenidas en el mismo con sus 

correcciones, así como la PGA. 

Conoceremos y usaremos, en la medida de lo posible, la plataforma papás 2.0 para recibir 

información y/o comunicarnos con el colegio. 

Comunicaremos al centro cualquier conducta contraria a la convivencia. 

Procuraremos que los alumn@s vengan limpios y aseados al centro. 

Atender las citaciones del centro y acudir al mismo  cuando se le requiera, tanto individual 

como colectivamente. 

Notificar los cambios de residencia, teléfono, custodias, recogidas y otros asuntos de interés. 

La entrada y salida al centro será puntual. Los retrasos injustificados serán tratados como 

ausencias. 

En Infantil los padres, o familiares en quienes se delegue, recogerán a sus hijos que serán 

entregados por el profesorado a la salida. (VER ANEXO 13.7 “Protocolo de actuación del 

centro educativo cuando el menor no es recogido al finalizar el horario escolar”) 

En Primaria, el profesorado acompaña al alumnado al patio sin que sean entregados 

personalmente a los padres. 

Reponer o abonar el importe de los desperfectos ocasionados por sus hij@s en el material –

instalaciones del centro según determine la Comisión correspondiente y/o Equipo Directivo. 

Avisaremos al centro si los niñ@s tienen afecciones contagiosas: pediculosis, conjuntivitis, 

rubéola, varicela…así como alergias u otras enfermedades. 

No se traerán al centro a los alumn@s que tienen alguna afección contagiosa. 

Los adultos no podrán dirigirse ni dar nada a otros alumnos que no sean sus hijos (ej.: llamadas 

de atención, caramelos, comida…) Si tienen que resolver algún asunto con otros niños deben 

hacerlo a través del tutor o en dirección. 

En cuanto se tenga conocimiento de estos hechos tutor y/o dirección se pondrán en contacto 

telefónico o por escrito y si hay reiteración, se dará parte a la policía local. 

 

El incumplimiento de estas normas se comunicará por el profesorado y/o dirección. 

 

RESPECTO AL APRENDIZAJE DE LOS ALUMN@S  

NORMA 

Realizaremos las tareas de clase y las que nos manden para casa. 

Traeremos el material necesario para las tareas de clase. 

Prestaremos atención en clase, permaneciendo en nuestro sitio y sin alterar el orden. 

Trabajaremos lo mejor que podamos, ya sea de forma individual o en grupo. 

 

El incumplimiento de estas normas se comunicará por el profesorado y/o dirección mediante la 

agenda u otro medio que se considere más apropiado. 

 

 

RESPECTO AL APRENDIZAJE DE LOS PROFESOR@S 

NORMA 

Trataremos al alumnado sin distinciones, discriminaciones por razón de raza, sexo, religión…  

Optimizaremos las condiciones que favorecen el proceso educativo del alumnado. 

Enseñanza adaptada a las características reales del grupo aula. 

Atenderemos a la diversidad del alumnado mediante medidas adecuadas tanto ordinarias como 

extraordinarias. 

Velar por el cumplimiento del normal desarrollo de las actividades escolares  y extraescolares. 



 

 

Participar con responsabilidad y de forma activa en los PIE que el claustro hay aprobado por 

mayoría de acuerdo a la normativa que lo regule. 

 

 

 RESPECTO AL APRENDIZAJE DE LAS FAMILIAS 

NORMA 

Facilitar a su hij@ cuantos medios sean necesarios para llevar a cabo las tareas y actividades que 

le indique el profesorado. 

Colaborar con el profesorado en la educación de sus hijos, atendiendo a sus indicaciones y 

ayudando a la corrección de actitudes de indisciplina.                                                         

Revisar asiduamente la agenda escolar como medio de información entre la escuela y la familia. 

Respetar los acuerdos con el profesorado, fundamentales en la educación de los mismos: atención 

al estudio, alimentación, sueño, descanso… 

Facilitar al tut@r  información sobre aspectos relativos a la educación de sus hijos. 

No desautorizar al profesorado. 

Participar voluntariamente con el profesorado en la programación de aquellas actividades para 

las que se solicite su ayuda. Las madres y padres podrán inscribirse voluntariamente en el banco 

de trabajo, grupos interactivos y otras actividades organizadas por el centro o tutores y podrán 

interactuar con los alumnos/as de cualquier clase acompañados siempre del tutor o maestro. 

Realizar el seguimiento del proceso de Enseñanza-aprendizaje de su hij@. 

Los padres separados podrán solicitar al centro la información académica duplicada (boletines 

trimestrales) así como entrevistas con el profesorado. 

 

 

RESPECTO A SÍ MISMO Y A LOS DEMAS PROFESOR@S 

NORMA 

Asistir a las clases con puntualidad y a las reuniones para las que fuera convocado. 

Vigilar al alumnado en el recreo siendo puntual en el cumplimiento del horario y turnos 

establecidos. 

Velar por el orden del centro, cuidando que los alumn@s permanezcan en el lugar que les 

corresponde según su horario y no permitiendo que permanezcan en los pasillos o en las clases 

durante las horas de recreo o fin de clases. 

Mantener contactos periódicos con los padres de los alumn@s dentro del horario previsto para 

este fin (mínimo 3 reuniones de grupo anuales donde se puede hacer entrega de los boletines). 

Registrar notas académicas y las faltas de asistencia de los alumnos, así como las justificaciones 

de ausencia al centro personales en tiempo y forma. 

Contactar con los padres o personas autorizadas en caso de que sus hij@s  se pusiesen enfermos 

o sufrieran algún accidente durante el horario lectivo. 

Recibir la visita de las familias cuando lo soliciten cumpliendo con los horarios y normas 

establecidas para el caso. 

Mantendremos el orden en las clases para no molestar a los compañer@s. 

Facilitar la coordinación e intercambio de material y experiencias con los compañeros. 



 

 

Comunicar en dirección cualquier queja o sugerencia. 

 

 

 

RESPECTO A SI MISMO Y A LAS DEMÁS FAMILIAS 

NORMA 

Justificar las ausencias y retrasos de sus hijos durante el horario escolar. 

Recoger personalmente o mediante persona autorizada a los alumn@s de Educación Infantil. 

Estimular a su hij@ en el respeto a las normas de convivencia del centro como elemento que 

contribuye a su formación. 

Guardar en el centro un comportamiento educado. 

Intentar solucionar los problemas de sus hijos con otras familias de forma amistosa a través de 

la información que el centro haya facilitado. 

 

 

 

d) LEY DE AUTORIDAD DEL PROFESORADO 

 

 

CONDUCTAS QUE MENOSCABAN LA 

AUTORIDAD DEL PROFESORADO 

CORRECCIÓN 

1. Actos que perturben, impidan o dificulten el 

desarrollo normal de las actividades de clase o 

centro, incluyendo faltas de asistencia o de 

puntualidad sin justificar y reiteración de la 

conducta. 

2. Desconsideración hacia el profesorado. 

3. Falta reiterativa del incumplimiento del alumno 

en trasladar a los padres la información educativa. 

4. Deterioro de propiedades y material personal 

del profesorado o cualquier otro que este utilice. 

 

a) La realización de tareas escolares en el 

centro en el horario no lectivo del 

alumnado, por un tiempo mínimo de 

cinco días lectivos. 

b) Suspensión del derecho a participar en 

las actividades extraescolares o 

complementarias del centro, por un 

período 

mínimo de cinco días lectivos y un 

máximo de un mes. 

c) Suspensión del derecho de asistencia a 

determinadas clases, por un plazo máximo 

de cinco días lectivos, a contar 

desde el día en cuya jornada escolar se 

haya cometido la conducta infractora. 

d) La realización de tareas educativas fuera 

del centro, con suspensión del derecho de 

asistencia al mismo, por un 

plazo mínimo de cinco días lectivos y un 

máximo de diez días lectivos, con sujeción 

a lo establecido en el artículo 

26.d. del Decreto 3/2008, de 8 de enero. El 

plazo empezará a contarse desde el día en 

cuya jornada escolar se haya 

cometido la conducta infractora. 



 

 

CONDUCTAS GRAVEMENTE 

ATENTATORIAS DE LA AUTORIDAD DEL 

PROFESORADO 

CORRECCIÓN 

1. Actos de indisciplina que perjudiquen al 

profesorado y al normal funcionamiento del aula. 

2. Interrupción reiterada de las clases y 

actividades educativas. 

3. Acoso o violencia contra el profesorado, actos 

perjudiciales para su salud e integridad personal 

por parte de algún miembro de la comunidad 

educativa. 

4. Injurias u ofensas graves, vejaciones o 

humillaciones hacia el profesorado. 

5. Suplantación de identidad, falsificación o 

sustracción de documentos que estén en el marco 

de la responsabilidad docente. 

6. Entrar al centro o aula sustancias peligrosas 

para la salud e integridad personal del 

profesorado. 

7. Utilizar o exhibir símbolos o ideologías en el 

aula que supongan un menoscabo de la autoridad 

y dignidad del profesorado, a juicio del mismo. 

8. Incumplimiento de las medidas correctoras 

impuestas con anterioridad. 

9. Grave deterioro de propiedades y del material 

personal del profesorado, u otro material que 

utilice. 

a) La realización de tareas educativas en el 

centro, en horario no lectivo del alumnado, 

por un tiempo mínimo de diez 

días lectivos y un máximo de un mes. 

b) La suspensión del derecho del alumnado 

a participar en determinadas actividades 

extraescolares o complementarias, 

que se realicen en el trimestre en el que se 

ha cometido la falta o en el siguiente 

trimestre. 

c) El cambio de grupo o clase. 

d) La suspensión del derecho de asistencia 

a determinadas clases, por un periodo 

superior a cinco días lectivos e 

inferior a un mes, a contar desde el día en 

cuya jornada escolar se haya cometido la 

conducta infractora. 

e) La realización de tareas educativas fuera 

del centro, con suspensión temporal de la 

asistencia al propio centro 

docente por un periodo mínimo de diez 

días lectivos y un máximo de quince días 

lectivos, con sujeción a lo establecido 

en el artículo 26.d del Decreto 3/2008, de 8 

de enero. El plazo empezará a contar desde 

el día en cuya jornada 

escolar se haya cometido la conducta 

infractora 

 

 

 

e)  PROTOCOLO DE ACTUACIONES ANTE CONDUCTAS GRAVES 

PARA LA CONVIVENCIA Y OTRAS QUE AFECTAN A LA 

COMUNIDAD ESCOLAR 
 

1º Se confecciona un parte por cualquier maestro del centro, sea tutor o no, y se notificará a la 

familia. 

2º Se revisa el parte por Jefatura de Estudios, ampliando la información con las personas 

implicadas y las que puedan aportar más datos. 

3º En función de la gravedad de la falta, se recoge en Delphos, dentro del apartado alumnado, 

conductas contrarias a la convivencia. 

3º Los partes se informan al Consejo Escolar y/o a la Comisión de convivencia cuando la conducta 

lo requiera. La comisión tomará el acuerdo sobre la corrección más oportuna. 

4º Se comunican las decisiones de la comisión, a los interesados y sus padres.  

 

 

 

Además de estas normas y correcciones de centro recogidas en el presente documento, en 

aquellas faltas graves ya sean contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia, se aplicará 



 

 

lo que dictamina el Decreto 3/2008 DOCM de 11 de enero de 2008 de la Convivencia Escolar 

en Castilla La Mancha. 

 

 

f)  DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

1. Alumnado 
 

El alumnado tiene DERECHO a: 

a) Un currículo que garantice el pleno desarrollo de la personalidad. 

b) Un currículo adaptado a su nivel de desarrollo y de competencia 

c) Una valoración objetiva y en función de los criterios de evaluación fijados por el Centro. 

d) Respeto a su conciencia cívica, moral y religiosa, así como a su integridad personal. 

e) Un ambiente de comprensión y tolerancia. 

f) Participar en su propio desarrollo curricular, y en la vida escolar, a través de las estructuras de 

aula y de posibles Asociaciones. 

g) Una educación para la paz, la solidaridad y la convivencia democrática. 

h) Trato no discriminatorio en razón de su capacidad, sexo, origen social, etnia, etc. 

j) Medidas educativas de compensación. 

k) Recibir orientación que facilite la toma de decisiones. 

l) Uso de todos los materiales e instalaciones del centro. 

m) Realización de las actividades escolares y extraescolares. 

n) Participar en la organización del centro, en los ámbitos que le correspondan, a través de la Junta 

de Delegados de Tercer Ciclo. 

o) Participar en las Elecciones a Consejos Escolares (Sector Alumnos del tercer Ciclo) con derecho 

a voto y a formar parte de las candidaturas representativas de dicho sector. 

 

 

 El alumnado tiene el DEBER de: 

a) Asistir de forma regular y puntual a las actividades. 

b) Tener una actitud de responsabilidad ante el trabajo. 

c) Respetar a los compañeros, al profesorado y la convivencia del Centro. 

d) Respetar Horarios, Materiales, Equipamiento, Instalaciones y Espacios del Centro. 

 

 

2. Familias 

  

Las familias del alumnado tienen DERECHO a: 

a) Formar parte de la Asociación de Madres y Padres. 

b) Participar en la elaboración del Proyecto educativo de Centro, ayudando a definir el modelo 

educativo del mismo. 

c) Participar en la elección de sus representantes al Consejo Escolar, y a ser convocados por estos 

para demandar y recibir información. 

d) Recibir información de la Dirección y sus representantes sobre la organización y gobierno del 

Centro. 

e) Recibir información de diferentes aspectos del proyecto curricular de Centro y de las 

programaciones de ciclo y curso. 

f) Recibir información del proceso de enseñanza/aprendizaje de sus hijos/as, en especial cuando 

este proceso requiera de adaptaciones curriculares. 

g) Participar en todos aquellos aspectos relacionados con el desarrollo del proceso educativo de 

sus hijos, exponiendo sus dudas y/o sugerencias. 

h) Proponer actividades complementarias. 

i) Ejercer su opción de formación religiosa para sus hijos. 

j) Recibir información sobre salidas académicas y profesionales. 



 

 

k) Recibir información sobre las condiciones ambientales más adecuadas para el proceso de 

estudio de sus hijos. 

l) Conocer las faltas que se atribuyen a sus hijos. 

m) Solicitar al centro, si así lo desean, una copia de los exámenes. 

  

Las familias tienen el DEBER de: 

a) Respetar el Proyecto educativo y el proyecto curricular del Centro. 

b) Facilitar, al profesorado, información sobre aquellos aspectos de sus hijos que puedan tener una 

especial relevancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

c) Ayudar y colaborar con el profesorado en la ejecución de un proceso educativo unitario. 

d) Justificar, en su caso, las ausencias y las faltas de puntualidad de sus hijos al centro. 

e) Adquirir el material demandado. 

f) Asistir a las reuniones periódicas a las que sea convocado tanto a nivel formativo como 

Informativo. 

g) Participar en las actividades complementarias de forma activa, si se le demanda. 

h) Realizar las reclamaciones de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido 

 

 

3. Profesorado 
El Profesorado tiene DERECHO a: 

a) Desempeñar su función docente de acuerdo con los criterios elaborados en el centro y definidos 

en el proyecto curricular. 

b) Organizar y asistir a reuniones en las que se contemplen temas de carácter laboral y profesional. 

c) Colaborar en la elaboración de los Documentos programáticos del Centro. 

d) Participar activamente en los órganos colectivos de gobierno, con voz y voto. 

e) Participar en los órganos de coordinación pedagógica. 

f) Elegir y ser elegido en los distintos puestos de responsabilidad. 

g) Ser informado del funcionamiento del centro a cualquier nivel. 

h) No sufrir discriminación en razón de la situación laboral y profesional. 

i) Usar el material y las instalaciones del Centro de acuerdo con el criterio que se establezca. 

j) Convocar e informar a las familias y al alumnado de acuerdo con el Plan de acción tutorial del 

Centro. 

k) Participar en las actividades de perfeccionamiento organizadas por el Centro.    

 

 

El Profesorado tiene el DEBER de: 

a) Respetar el modelo educativo consensuado y aprobado en el P.E.C. 

b) Respetar la dignidad y libertad del resto de miembros de la Comunidad. 

c) Colaborar en la elaboración de los Documentos programáticos del Centro. 

d) Colaborar con los órganos de gobierno y los de coordinación didáctica. 

e) Asumir los distintos niveles de responsabilidad que le correspondan. 

f) Cumplir la normativa general e interna del Centro. 

g) Cumplir el horario escolar, notificando en los plazos legales su ausencia justificada del Centro. 

h) Informar a las familias sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado. 

i) Cumplimentar los expedientes administrativos del alumnado. 

j) Realizar los Informes de evaluación y seguimiento. 

k) Colaborar en el cumplimiento y ejecución de este Reglamento, informando sobre la 

problemática disciplinaria del alumnado. 

l) Participar en las actividades de formación y perfeccionamiento organizadas por el Centro 

 

 

 

 

 



 

 

6.2. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO 

 

a) ORGANIGRAMA 
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b) ÓRGANOS DE GOBIERNO 

1. UNIPERSONALES: 

Son Órganos Unipersonales de Gobierno del centro los siguientes: 

El/la Director/a, el/a Jefe/a de Estudios y el/a Secretario/a. Estos Órganos constituyen el Equipo 

Directivo del Centro; las condiciones para ser miembro del Equipo Directivo, la duración de su 

mandato y sus competencias serán las que determinen las leyes vigentes. 

En la figura del secretario, recae además la función de ser responsable de la protección de datos 

del alumnado. 

 

 

2. COLEGIADOS 
Son órganos Colegiados de Gobierno: el Consejo Escolar y el Claustro de Profesores. 

 

A. EL CONSEJO ESCOLAR: 
 Su Composición, Renovación, Competencias y Funcionamiento serán los que 

determinen la legislación vigente (Artículo 127 LOMCE). 

 Con posterioridad a la celebración de cada reunión, se remitirá a cada uno de sus 

miembros un resumen del acta de la sesión. Se publicará en el tablón de anuncios del AMPA y de 

la sala de profesores. 

 En él se constituirán al menos tres comisiones además de un responsable para 

Promover la Educación en Valores e Igualdad entre ambos sexos (Éste último estará 

representado por un padre del Consejo Escolar) 

 

1. Comisión Económica 

 COMPOSICIÓN:  

Director/a que será su presidente 

Secretario/a 

Un profesor/a miembro del Consejo Escolar. 

Un padre o una madre miembro del Consejo Escolar 

 FUNCIONES: 

Revisar la Gestión Económica del centro de cada ejercicio. 

Conocer y revisar el presupuesto anual para ser aprobado por el Consejo Escolar. 
Revisar y comprobar la Cuenta de Gestión para ser aprobada por el Consejo Escolar. 

 

2. Comisión de materiales curriculares. 

  COMPOSICIÓN:  

Director/a que será su presidente 

Secretario/a 

Un profesor/a miembro del Consejo Escolar. 

Un padre o una madre miembro del Consejo Escolar 

 FUNCIONES: 

Llegado el final de curso se encargará de recoger los lotes de libros. 

Revisar que se encuentren en condiciones óptimas de volver a ser usado por otro alumno. 

Exigir a la familia de reponer el texto deteriorado si así fuera necesario. 

 

3. Comisión de convivencia 
(Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la Convivencia Escolar en Castilla La Mancha) 

 COMPOSICIÓN: 

Director/a que será su presidente. 

Jefe/a de Estudios. 

Un profesor/a miembro del Consejo Escolar. 

Un padre o una madre miembro del Consejo Escolar. 



 

 

Orientador/a del centro 

 FUNCIONES: 

Velar por el correcto ejercicio de los derechos y deberes del alumnado; para ello llevará a cabo las 

actuaciones siguientes: 

A) Propondrá medidas preventivas que faciliten garantizar los derechos de todo el alumnado del 

Centro. 

B) Mediará y solucionará ágil, responsable, democrática y educativamente los conflictos 

de convivencia graves que pudiesen surgir. 

C) Canalizará las iniciativas, de todos los sectores de la comunidad educativa, tendentes a mejorar 

la convivencia en el Centro. 

D) Por delegación del Consejo Escolar, impondrá correcciones para conductas contrarias y/o 

gravemente perjudiciales para las normas de convivencia del Centro. 

 

4. Comisión COVID19  

 

 COMPOSICIÓN  

 Dirección del centro.  

 Secretaría del centro.  

 Un miembro del equipo docente.  

 Representante del ayuntamiento.  

 Dos representantes de las familias  

Formarán parte de la misma los que a continuación se relacionan, así como cualquier otro 

especialista que se considere necesario:  

 Responsable del servicio de limpieza.  

 Representante del centro de salud.  

 Responsable de prevención de riesgos laborales.  

 FUNCIONES  

  

 Revisión, actualización y seguimiento del Plan de Inicio de curso (COVID 19).  

 Garantizar el cumplimiento de los principios básicos del Plan de Inicio de Curso y que toda 

la comunidad educativa esté informada de su implementación.  

 Informar al Consejo periódicamente de aspectos relacionados con el COVID-19 cuando 

sea necesario y como mínimo una vez al trimestre.  

 Informar al Consejo Escolar Local de las actuaciones, acuerdos y propuestas de esta 

comisión.  

  

 

B. EL CLAUSTRO DE PROFESORES: 

 

 Su Composición, Competencias y Funcionamiento serán los que determine la 

legislación vigente (Artículo 129 de la LOE) 

 De acuerdo a la jornada escolar del centro, se determinará el día de la semana para 

su realización. En los diez días posteriores a la celebración de cada reunión, se remitirá a cada uno 

de sus miembros un resumen del acta de la sesión. También se informará al claustro de las 

reuniones del Consejo Escolar, mediante la colocación del borrador del acta en la sala de 

profesores. 
 

 

CALENDARIO DE REUNIONES DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS:  
 

A) ORDINARIAS: (Mínimo tres por curso) 

* A principios de curso para su constitución, conocimiento de normas de funcionamiento, así como 

documentación y otros aspectos de interés. 



 

 

* A principios de ejercicio para dar cuenta y/o aprobar (dependiendo de si tiene o no 

competencia ese órgano colegiado según normativa) del presupuesto económico. 

* A final de curso para llevar a cabo el proceso que implica la Memoria Final de curso. 

B) EXTRAORDINARIAS: (Siempre que sean necesarias) 

 

Se levantará acta de cada reunión. 

 

CONVOCATORIAS Y REUNIONES: 

 

Todas las reuniones serán convocadas por el Presidente de esta Comisión. 

Para las sesiones ordinarias con 48 horas de antelación; para el resto de reuniones, lo antes posible. 

Serán remitidas a través de medios electrónicos, haciendo constar el orden del día, junto a la 

documentación necesaria, para su correcto desarrollo. 
Las reuniones normalmente se realizarán en la sala de profesores del centro educativo, sin 

embargo, desde la excepcional situación de crisis vivida por COVID19, que se inició en el mes de 

marzo de 2020, se ha incorporado a la función docente las videoconferencias para reuniones de 

claustro, consejo escolar, equipos docentes y otras que se consideren de interés, preferentemente 

por la plataforma docente Microsoft Teams. 

 

 

 
c) ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 

- Equipo de Ciclo (Educación Infantil). 

- Equipos de Nivel (Educación Primaria) 

- Equipo de Orientación y Apoyo. 

- Comisión de Coordinación Pedagógica. 

- Tutores. 

 

 EQUIPO DE CICLO (Educación Infantil) Y EQUIPOS DE NIVEL (Artículo 27 de 

Orden de 5 de agosto de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regulan la organización y la evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha) 

 

1- Los Equipos de Ciclo y Nivel se constituyen para organizar y desarrollar las enseñanzas del 

ciclo y/o nivel. Forman parte de estos equipos todos aquellos profesores que imparten su docencia 

en el Ciclo o Nivel. El profesorado que interviene en varios, formará parte de uno de ellos. 

2- La designación por el Director/a del Coordinador/a del Equipo de ciclo/nivel por un curso 

académico vendrá condicionada:  

a)  Por el acuerdo de todo el profesorado del ciclo. 

b) Por el criterio de rotación anual. La condición de profesor provisional o interino no será 

determinante para esta designación; se considera condición necesaria la permanencia en el Centro, 

al menos, el curso anterior. 

3.- En igualdad de condiciones primará la antigüedad en el centro, en el cuerpo, nota del concurso 

de traslados y nota de concurso oposición. 

4- Para el desarrollo de las funciones que le corresponden el/a coordinador/a podrá disponer de un 

tiempo de dedicación horaria si la situación del Centro lo permite. 

5- Corresponde al coordinador/a: 

-Formar Parte de la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

-Presentar la Programación Anual y la Memoria Anual del Ciclo o Nivel. 

-Canalizar la comunicación del Ciclo o Nivel con el Equipo Directivo. 



 

 

-Realizar el acta de cada una de las Reuniones del Ciclo o Nivel: indicando el 

contenido de las mismas, los acuerdos alcanzados, los materiales elaborados y todas aquellas 

observaciones que se consideren relevantes. 

 

 EQUIPO DE ORIENTACIÓN Y APOYO (E.O.A) 
 

El Equipo de Orientación y Apoyo (EOA) es el segundo nivel de intervención en el modelo 

de orientación de Castilla-La Mancha. Constituye el soporte técnico de la orientación educativa y 

psicopedagógica. 

El EOA tiene carácter multidisciplinar y está compuesto por varios profesionales como el 

orientador, que será su coordinador, un maestro de Pedagogía Terapéutica y un maestro de 

Audición y Lenguaje. Podrá incorporarse el profesor técnico de servicios a la comunidad, así como 

el ATE, el fisioterapeuta, profesional sanitario, técnico intérprete en lengua de signos y los 

profesionales que pudiera determinar la consejería educativa. 

 El EOA colaborará con el Departamento de Orientación del centro de Educación Secundaria.  

El orientador con la colaboración del resto del profesorado, realizará entre otras funciones la 

evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización requeridos para la adecuada 

escolarización del alumnado que presente necesidades educativas especiales y altas capacidades, 

así como para el seguimiento y apoyo de su proceso educativo. 

 

Funciones generales del EOA (Decreto 66/2013, capítulo V, por el que se regula la atención 

especializada y la orientación educativa y profesional del alumnado en Castilla-La Mancha) 

 

1. Favorecer los procesos de madurez mediante la colaboración con las demás estructuras de 

la orientación, así como con el resto de la comunidad escolar. 

2. Prevenir las dificultades de aprendizaje y no solo asistirlas cuando han llegado a producirse, 

combatiendo especialmente el abandono escolar. 

3. Colaborar con los equipos docentes bajo la coordinación de la jefatura de estudios en el 

ajuste de la respuesta educativa tanto del grupo, como del alumnado individualmente, 

prestando asesoramiento psicopedagógico en la elaboración, desarrollo y evaluación de las 

medidas de atención a la diversidad que garanticen una respuesta más personalizada y 

especializada. 

4. Prestar asesoramiento a diferentes órganos de gobierno y coordinación docente de los 

centros educativos. 

5. Asegurar la continuidad educativa, impulsando el traspaso de información entre diferentes 

etapas educativas. 

6. Colabora en el desarrollo de la innovación, investigación y experimentación como 

elementos que van a mejorar la calidad educativa. 

7. Contribuir a la adecuada interacción entre los diferentes integrantes de la comunidad 

educativa, así como entre la comunidad educativa y su entorno, colaborando tanto en los 

procesos de organización, participación del alumnado y sus familias, como en coordinación 

y el intercambio de información con otras instituciones. 

8. Asesorar y colaborar con la Consejería competente en materia de educación y colaborar en 

el desarrollo de las políticas educativas que se determinen. 

9. Cuantas otras sean establecidas por la Consejería competente en materia de educación. 

 

 



 

 

Desde la Resolución de 8 de julio de 2002 se establecen las funciones de los siguientes 

especialistas: 

 

Funciones específicas del profesorado de Pedagogía Terapéutica. 
 

1. El profesorado de Pedagogía Terapéutica, en colaboración con el resto del profesorado, 

desarrollará con carácter prioritario la atención individualizada al alumnado con 

necesidades educativas especiales. 

2. Es una función específica, el desarrollar de manera directa el proceso de enseñanza al 

alumnado, en aquellos aspectos que se determine en los correspondientes planes de trabajo 

individualizado. 

Funciones específicas del profesorado de Audición y Lenguaje. 
 

El profesorado especialista de Audición y Lenguaje, como recurso específico, y en 

colaboración con el resto del profesorado, intervendrá de acuerdo con el siguiente orden de 

prioridades: 

 La atención individualizada al alumnado con deficiencias auditivas significativas y muy 

significativas o con trastornos graves de la comunicación asociados a lesiones cerebrales 

o alteraciones de la personalidad. 

 La atención al alumnado con disfemias y dislalias orgánicas. 

 La realización de los procesos de estimulación y habilitación del alumnado en aquellos 

aspectos determinados en los correspondientes planes de trabajo individualizados. 

 La orientación en su caso, al profesorado de educación infantil en la programación, 

desarrollo y evaluación de programas de estimulación del lenguaje. 

 La intervención en procesos de apoyo y reeducación en la comunicación verbal y gestual 

podrá ampliarse a dislalias funcionales en función de la disponibilidad de recursos. Esta 

intervención será prioritaria en el primer ciclo de educación primaria y en el último curso 

de educación infantil. 

 

Prioridades de Apoyo del Profesor técnico de Servicios a la Comunidad (PTSC) 

 
1. Asesorar sobre recursos socioeducativos. 

2. Participar en evaluación del contexto familiar y social de los alumnos. 

3. Participar y colaborar en las medidas de atención a la diversidad. 

4. Participar en programas de absentismo de alumnos. 

5. Participar en actuaciones de mejora de convivencia. 

6. Desarrollar programas de animación sociocultural, extracurriculares, cohesión social, 
intercultural y valores. 

7. Promover la colaboración entre familia y escuela. 

8. Asesorar a administración educativa sobre intervención socioeducativa. 

 



 

 

 

 COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 
 

1- Su Composición (Artículo 22, Orden de 5 de agosto de 2014), Competencias y Funcionamiento 

(RD 82/1996 Reglamento Orgánico de las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de 

Educación Primaria) será los que determine la legislación vigente. 

2- Para el desarrollo de las Competencias, llevará a cabo las siguientes actuaciones: 

- Elaboración de un Plan Anual de actuación para el curso escolar, en él se incluirá el Plan de 

Orientación para E. Infantil y para E. Primaria. 

- Mantendrá una reunión mensual de trabajo, siempre que sea posible. El calendario de trabajo 

tendrá en cuenta la disponibilidad del miembro del Equipo de Orientación. 

- Las reuniones serán convocadas por el/a Director/a con un orden del día. 

- El docente de menor edad en la CCP será nombrado secretario y realizará acta de cada una de las 

reuniones celebradas, indicando el contenido de las mismas, los acuerdos alcanzados, los 

materiales elaborados y todas aquellas observaciones que se consideren relevantes.  

- Se incluirá en la Memoria Final de curso el trabajo realizado por esta comisión. 

 

 TUTORÍAS 
1- La tutoría constituye una parte importante de la función docente que tiene como aspecto más 

relevante los aspectos individualizadores del Proceso de enseñanza-aprendizaje, la coordinación 

de este proceso y la relación con las Familias. 

2- El responsable de la tutoría de cada grupo será designado por el Director a propuesta del Jefe 

de Estudios según las normas de adscripción. Se valorará la continuidad de éste o de un especialista 

con los mismos alumnos por la duración de los dos años de continuidad descritos en las normas 

de adscripción. 

La adscripción de los grupos de alumnos y tutorías tanto en Infantil como en Primaria está regulada 

según acuerdo de Claustro en el Punto 6. N.C.O.F.C. (6.3 FUNCIONAMIENTO. Apartado I.V. 

ADSCRIPCIÓN DEL PROFESORADO) 

 

 

6.3 FUNCIONAMIENTO 

 

a) USO DE LOS ESPACIOS 

 

El Equipo Directivo en la primera sesión de Claustro, realizará la propuesta de distribución de 

espacios de acuerdo con los criterios de: Barreras arquitectónicas en función de la existencia de 

alumnos con discapacidad motórica, relación ratio-espacio, edad y planta de ubicación. 

 

 EN EDUCACIÓN INFANTIL: 

 

1. Las clases de 3 años tienen preferencia para elegir aula con aseos (edificio antiguo). 

2. Las clases de 5 años tienen preferencia para elegir aula con Pizarra digital. 

3. Las clases con alumnos cuya discapacidad así lo requiera, tienen preferencia para elegir 

un aula con aseos (edificio antiguo). 

4. En el edificio antiguo tienen preferencia las clases de menor edad sobre las de más edad. 

5. En el edifico nuevo tienen preferencia las clases de mayor edad sobre las de menor edad. 

6. Se podrá cambiar de ubicación el aula de psicomotricidad si hay acuerdo entre todos. 

7. Se podrá llegar a un acuerdo entre las partes. 

 
 EN EDUCACIÓN PRIMARIA: 

 

1. Las aulas de la planta baja se destinarán a los alumn@s de 1º y 2º, y las de la planta alta a 

los alumn@s de 3º a 6º.  



 

 

2. El resto de los espacios de la planta baja y alta, se distribuirán en función de las 

necesidades de agrupamientos para refuerzos ordinarios, pequeños grupos, 

entrevistas… A principio de curso se colocará un cuadrante para fijar el uso en horario 

escolar. 

3. También se realizará un horario de los espacios libres del resto de aulas cuando quedan 

vacías en las clases de Educación Física y Música. 

 

b) DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO 

 

El Horario escolar se ajustará al tipo de jornada establecido (véase Punto 10. JORNADA 

ESCOLAR DEL CENTRO) y debe ser respetado por todos los miembros de la comunidad. 

 

 HORARIOS: 

 

HORARIO GENERAL DEL CENTRO 

1ª Sesión 9:00 a 9:45 

2ª Sesión 9:45 a 10:30 

3ª Sesión 10:30 a 11:15 

4ª Sesión  11:15 a 12:00 

RECREO 12:00 a 12:30 

5ª Sesión 12:30 a 13:15 

6ª Sesión 13:15 a 14:00 

 

Horarios por Áreas según la Orden de 05/08/2014, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regulan la organización y la evaluación en la Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. (anexo 1) 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 
NÚMERO DE PERÍODOS SEMANALES POR ÁREA Y CURSO 

CURSOS  

1º A 3º 

CURSOS 

4º A 6º 

ÁREAS 

TRONCALES 

Ciencias de la Naturaleza 3 3 

Ciencias Sociales 3 3 

Lengua Castellana y Literatura 6 6 

Lengua Extranjera (Inglés) 4 3* 

Matemáticas 6 6 

ÁREAS 

ESPECÍFICAS 

Educación Artística 3 2 

Educación Física 3 3 

Religión/ Valores Sociales y Cívicos 2 2 

TOTALES 30 28 

EL RECREO TENDRÁ UNA DURACIÓN DE 30 MINUTOS DIARIOS 

LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA SE ORGANIZARÁ EN LOS CURSOS 1º A 3º, CON DOS 

PERIODOS PARA LAS ENSEÑANZAS DE MÚSICA Y UN PERIODO PARA LAS 

ENSEÑANZAS DE PLÁSTICA. 

LOS CENTROS DOCENTES ASIGNARÁN LAS DOS SESIONES DISPONIBLES EN LOS 

TRES ÚLTIMOS CURSOS A LAS ÁREAS QUE CONSIDEREN MÁS ADECUADAS. 

(recogido en PGA) 

*Con el programa bilingüe aprobado para el período 2017/2018-2021/2022 de 4º a 6º curso las 

sesiones de inglés se amplían a 4. 

MEDIA HORA DE LECTURA DIARIA OBLIGADA: lunes en Lengua, martes en Matemáticas, 

miércoles en Ciencias Sociales, jueves en Ciencias Naturales y viernes en inglés. Si algún curso no 

tuviese clase de esa área en el día establecido, se podrá cambiar el orden con alguna otra área. 

Además, se garantizará, que, en las áreas de Ed. Artística, Ed. Física y Valores o Religión, los 
maestros especialistas leerán también en la primera sesión semanal que tengan con cada grupo.  

 



 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL (3, 4 Y 5 AÑOS) SESIONES 

LCOR (Lenguaje, comunicación y representación) 10 (7 en castellano y 3 son en inglés-

bilingüismo) 

COEN (Conocimiento del entorno) 8 

CAUP (Conocimiento y autonomía personal) 8 

INGLÉS 2 

RELIGIÓN/ALTERNATIVA 2 

TOTALES 30 

 

 Las horas de obligada permanencia en el centro (COMPLEMENTARIAS) se 

desarrollarán de la manera siguiente: 

 

Tarde pedagógica y de acción tutorial: lunes (4 horas): 

 

 De 15:00 a 17:00 h: claustros de profesores, consejos escolares y/o 

reuniones informativas, coordinación pedagógica, sesiones de evaluación, 

reuniones equipos de ciclo y/o nivel, formación... 

 

 De 17:00 a 18:00 h: atención a padres y madres (tutoría). 

 

 De 18:00 a 19:00 h: hora de cómputo mensual: será destinada a terminar las 

reuniones que por diversos motivos no se han podido finalizar en los tramos 

horarios anteriores (claustros, CCP, sesiones evaluación, atención a 

padres…) 

 

Las horas no docentes del profesorado dentro del horario lectivo se ocuparán en el desarrollo de 

las funciones legalmente establecidas para el Equipo Directivo, Coordinadores/as de ciclo y/o 

nivel, Responsables de Biblioteca y Formación, Coordinador de Riesgos… 

 

 

 CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS HORARIOS DEL 

ALUMNADO: 

 

A) CRITERIOS ORGANIZATIVOS: 
Estos criterios atañen a todos los grupos de alumnos y son los siguientes: 

 

1º Disponibilidad del profesorado especialista (Idioma, Música, E. Física,) y de los tutores. 

2º Procurar que, por cada grupo de alumnos, sobre todo los cursos más bajos, pase el menor número 

posible de profesores. 

3º Evitar la coincidencia de grupos de alumnos que tengan que utilizar espacios comunes 

(biblioteca e informática). 

4º Coincidencia de los horarios de Religión y Valores por niveles. 

5º Horario de los componentes del Equipo Directivo. 

 

B) CRITERIOS PEDAGÓGICOS: 
1º Distribuir las áreas de forma que los días resulten equilibrados. 

2º En las materias con pocas horas semanales (especialistas), que los niveles paralelos coincidan 

el mismo día de manera que vayan lo más ajustados en la programación. 



 

 

3º Las áreas de Lenguaje y Matemáticas principalmente en las primeras sesiones de la 

mañana, pues el esfuerzo y atención que requieren de los alumnos es mayor, preferentemente 

en los primeros cursos de Primaria. 

 

 

c)  AGRUPAMIENTO DE ALUMNOS 

 

Educación Infantil: 

 

El agrupamiento de tres años, se hará en junio y se tendrán en cuenta los siguientes criterios 

para que resulten grupos lo más heterogéneos posibles: 

1º Número de alumnos/as con necesidades educativas especiales. 

2º Mes de nacimiento de los alumnos. 

3º Equilibrar el número de niños y niñas. 

4º Equilibrar alumnos con desconocimiento del idioma. 

5º Asistencia continuada al CAI (se tendrá una reunión previa con este personal). 

6º Los matriculados a mitad de curso se incluirán en un grupo dependiendo de la ratio y 

características del alumnado. En igualdad de condiciones se asignará al A. 

  

Educación Primaria: 

 

1. REESTRUCTURACIÓN (MEZCLA) DE LOS GRUPOS: 

Dicha reestructuración se llevará a cabo al final de los dos años de continuidad de grupo y tutor 

(en el caso de infantil cuando acaben la etapa; en primaria en 2º y 4º cursos) 

Consideraciones: 

1. Igualdad de alumnos que requieren medidas extraordinarias de inclusión educativa en los 

grupos. 

2. Separar l@s alumn@s que son incompatibles entre ell@s. 

3. Equiparar niños y niñas. 

4. Equilibrar alumnos con desconocimiento del idioma. 

Por otro lado, señalar que la reestructuración la realizarán los tutores/as que dejan el curso y el 

profesorado que ha trabajado con ellos, además del apoyo de la Jefatura de Estudios y el/la 

Orientador/a del centro. 

 

2. POR DESFASE ENTRE LOS GRUPOS PARALELOS: 

Cuando haya más de tres alumn@s de diferencia entre los grupos. 

Hay que tener en cuenta que no se desequilibre la proporción de alumn@s, repetidor@s o alumnos 

que requieren medidas extraordinarias de inclusión educativa, cuando se realice el cambio. Si este 

cambio no fuese posible, se reorganizarán los grupos completos. En todo caso antes de la 

reorganización completa se buscará el acuerdo para el cambio de grupo con los padres. 

El Equipo Docente, Jefatura de Estudios y EOA reorganizarán los grupos siguiendo los criterios 

del punto anterior. 

 

3. CAMBIO DE UN ALUM@: 

Se produce el cambio, si: 

1º.- El alum@ no se adapta al grupo. 

2º.- Hay rechazo por parte de l@s compañer@s. 

3º.- Como medida correctora de faltas muy graves de convivencia según recoge la normativa de 

Convivencia Escolar en Castilla La Mancha. 

 

En este caso extraordinario se necesita: 

- Informe detallado del tutor/a con la exposición del caso, medidas adoptadas, consideraciones de 

otros profesores implicados, etc. 

- Informe de/la Orientador/a. 



 

 

- Asesoramiento y opinión del/la PTSC, Ed. Familiar si es un caso en el que intervenga. 

 

Pasos a seguir: 

- El cambio lo pide el Tutor/a, nunca los padres. 

- Comunica la petición de cambio al Equipo Directivo. 

- Reunimos a los tutores/as de ese nivel y al profesorado del ciclo para comunicar el 

cambio. 

- Se informa a los padres del alumn@ y al Claustro. 

 

 

d) ADSCRIPCIÓN DEL PROFESORADO: 

 

La adscripción la realiza el Director/a a propuesta del Jefe/a de Estudios dentro del marco que la 

legalidad establece. 

 

PRIMARIA: 
 El /la responsable de la tutoría de cada grupo será designado por el/la directora/a a  

propuesta de jefatura de estudios según los criterios que se relacionan a continuación. 

 1º Se procurará que cada tutor/a esté 2 cursos con el mismo grupo de alumnos. 

Excepcionalmente podrá estar 3 (según normativa vigente). 

 2º Los maestros definitivos elegirán, preferentemente, grupo en los cursos impares para 

evitar o disminuir los cambios de tutor y lograr esa continuidad de 2 cursos académicos.  

 3º El equipo directivo cogerá tutoría sólo si se considera necesario preferentemente en 5º y 

6º. 

 4º Los/las especialistas en Ed. Física, previo acuerdo, irán rotando cada 2 cursos entre 

tutoría y especialidad. 

 5º Con las condiciones anteriores la elección de curso se organizará respetando la 

antigüedad en el centro, cuerpo, año de convocatoria del procedimiento selectivo y puntuación 

obtenida en el mismo. 

 6º Siempre se procurará el acuerdo para la elección de tutoría y en caso de no haberlo, el 

director asignará tutorías de acuerdo a las necesidades del centro. 

 

INFANTIL: 
Criterios que se deben seguir para la elección del tutor y/o maestro de apoyo. 

1º Hay que terminar ciclo. 

2º Los maestros/as que terminan ciclo pueden elegir ser maestro/a de apoyo o ser tutor/a 

de 3 años. Tiene preferencia para ser apoyo aquel que nunca ha sido apoyo. Si ambos 

han sido apoyo en el pasado, será maestro/a de apoyo aquel que lo fue con anterioridad. 

3º Se puede llegar a un acuerdo entre las partes. 

 

e) AUSENCIAS DEL PROFESORADO: 

 

En el caso de ausencias será preciso: 

1º. Avisar de la ausencia con la máxima antelación posible, aunque éstas sean de una 

hora. (Antes de la ausencia y en el momento que se tenga la certeza de que se va a producir una 

ausencia). 

2º. Esta comunicación se hará al Jefe de Estudios.  

3º. Se avisará de la ausencia, aunque las horas no sean de docencia directa con el alumnado. 

4º. Siempre que sea posible las visitas médicas se realizarán fuera del horario de trabajo. En caso 

contrario se expresará su imposibilidad cuando se solicite permiso para la ausencia. En cualquier 

caso, deberán ser justificadas mediante escrito del facultativo con expresión de la hora de atención. 

(Entrada y salida) 

5º. Todas las ausencias se justificarán documentalmente según normativa e instrucciones recibidas. 



 

 

6º. Siempre que sea posible se dejará preparado el trabajo para que el maestro sustituto lo 

lleve a cabo con los alumnos. 

 

En cuanto a los permisos por Asuntos propios remunerados se indica lo siguiente: 

 En Dropbox (documentos del centro) tenemos el modelo oficial de solicitud.  

 Las solicitudes se cierran y registran a última hora de la jornada del profesorado del día 

correspondiente. 

Los criterios para la concesión por orden son los que recoge la normativa: 

a) La entrada de la solicitud (día). 

b) La antigüedad en el cuerpo del solicitante. 

c) La antigüedad en el centro del solicitante. 

 

f)  SUSTITUCIONES DEL PROFESORADO: 

 

Se comunicarán tan pronto como sea posible, bien con “papelito” bien vía Whatsapp. Para las 

sustituciones se tratará de seguir las siguientes normas: 

 

En el caso de que exista en el horario del profesorado, distinción de horas para sustituciones, 

apoyos u otras complementarias, se cubrirá primero cada sustitución intentando respetar este 

orden: 

 

1º el profesor que tenga hora de sustitución/guardia 

2º el que tenga apoyo en el curso, si no es así, apoyo individualizado o en su defecto apoyo a un 

grupo de alumnos. 

3º con hora de coordinación 

4º con hora complementaria, 

5º especialista de PT y AL 

6º con el horario del equipo directivo 

 

En Infantil, cuando la ausencia sea de un tutor y algún especialista (de inglés, bilingüe, religión, 

PT y/o AL) esté allí, se podrá sustituir con el profesorado de infantil. Si la ausencia fuera del 

especialista, el tutor se quedará con su clase. También podría agravarse la situación cuando haya 

varias ausencias en el mismo día; en este caso, dado que la distancia entre ambos edificios es muy 

significativa, se intentará hacer con un mismo docente hasta la hora del recreo y/o desde el recreo 

hasta la hora de salida, siempre que sea posible, o intentando el menor número de cambios posibles. 

 

Además, en las sustituciones de los recreos, se intentará cambiar el turno con otro compañero, 

excepto en las excursiones/salidas y enfermedades. De esta manera se logra que cada maestro no 

haga más patios de los ya organizados. Sólo se sustituirá cuando sea estrictamente necesario.  

 

Respecto a la ausencia de ATE: 

Con alumnos muy afectados, si este especialista se ausenta, se comunicará a la familia en cuanto 

tengamos conocimiento y será ésta la que decida si trae al alumno/a, al centro. 

En caso de que el alumnado venga a clase, se establecerán las medidas de apoyo, si fueran 

necesarias, con el personal del centro. 

 

 

g) ENTRADAS, SALIDAS Y VIGILANCIAS DE RECREOS 

 

- El horario de entrada al centro es a las 9:00 horas. Una vez cerrada la puerta de acceso para 

alumnos, no podrán entrar al colegio de Primaria, salvo con justificante médico y 

acompañados de su familia. En este caso, podrán incorporarse a clase en cualquier 

momento de la jornada, no obstante, se transmitirá a los padres la conveniencia de que sea 



 

 

en el cambio de clase. No se permite la salida de los alumnos en horario de clase, 

salvo que sean acompañados por sus padres o familiar adulto. 

- En el caso de Infantil, el conserje estará allí hasta aproximadamente las 10 horas. Durante 

ese tiempo, los padres podrán llevar a sus hijos con causa justificada. Llamarán al timbre 

del edificio nuevo (C/Pósito) o por los cristales de la sala de profesores. Sólo les podrá 

abrir el conserje. Las maestras no tienen la obligación de abrir cuando suena el timbre. Lo 

harán cuando hayan llamado a las familias con alguna urgencia con sus hijos. 

- Respecto a las puertas de acceso al centro hay que tener en cuenta lo siguiente: 

 Las puertas de infantil de la calle y las de los pasillos estarán cerradas durante el 

horario escolar. Todos/as debemos procurar que esto sea así para evitar que el 

alumnado pueda salir sin permiso. 

 La puerta de acceso del alumnado se cerrará a los 5 o 10 minutos de la hora de 

entrada al colegio. Cuando esté cerrada no se podrá acceder al centro (salvo en los 

casos descritos anteriormente)  

 Si un alumno llega tarde de forma justificada y su grupo-clase se encuentra ya fuera 

del recinto en clase de Educación Física, el padre tendrá que llevarlo a ese espacio. 

Si no fuera posible, el maestro que se encuentre disponible, o en su ausencia, el 

equipo directivo, se quedará con el alumno hasta la siguiente sesión. 

- El alumnado de nuestro centro podrá realizar salidas escolares al entorno cercano (San 

Antón, Cueva de Los Ángeles, biblioteca, ayuntamiento, depuradora, punto limpio, 

parques, huertos...) para la realización de distintas actividades: jornadas de convivencia, 

deportivas, curriculares… No será necesaria justificación paterna. 

En estas salidas se procurará contar con la colaboración de policía local, cruz roja, 

protección civil, además de padres/madres y otros voluntarios. 

- En caso necesario los padres y madres que voluntariamente se ofrezcan podrán acompañar 

al profesorado que lo solicite en las actividades y viajes para garantizar el buen desarrollo 

de las mismas y que se cumpla la ratio de atención al alumnado. 

- Se permitirá la entrada de niños en bicicleta, patines, monopatines…que las aparcarán en 

el sitio habilitado y entrarán y saldrán por las mismas puertas que el resto de alumnado. 

- Las entradas a las 9:00 horas y después del patio se harán formando filas por cursos en el 

espacio habilitado y el maestro que tenga clase con ese grupo lo acompañará hasta la clase. 

- Las clases podrán comenzar y finalizar en sitio distinto al centro educativo, siempre que el 

profesorado lo comunique con la suficiente antelación a las familias. Los 

padres/madres/tutores deberán llevar y/o recoger al alumnado en el lugar convenido. Si 

algún alumno no realiza la actividad por cualquier motivo, se acordarán las medidas 

oportunas para que el alumnado sea atendido en el centro. 

- El acceso a la planta superior se realizará por la escalera de manera ordenada y 

preferentemente pegados a la parte de la derecha. La bajada en las mismas condiciones. 

- Salidas de clase: Acompañando a los alumnos, cada maestro esperará en la puerta hasta 

que salgan todos los alumnos del aula. 

- Los alumnos durante las clases no podrán permanecer en los pasillos. 

- Recordar al alumnado y familiares que no esperen a hermanos y amigos en los pasillos. 

- No se dejará salir del recinto escolar a ningún alumno, si no es acompañado por alguna 

persona adulta y con justificación. 

- Las actividades/salidas que se organicen y que afecten a días completos a cada grupo clase 

no superarán las 5 al trimestre. Se podrán tener en cuenta excepciones en 6º curso en el 

tercer trimestre donde se suelen realizar actividades de varios días por final de etapa. 

- En las salidas y excursiones queda a criterio del profesor responsable de la actividad el 

permiso para llevar móvil, cámara fotográfica o cualquier otro material electrónico, (se 

informará a los padres). En todo caso los daños o extravíos que puedan ocurrir serán 

responsabilidad de los alumnos y sus padres. 

- Si algún alumno tiene que ausentarse por cuestiones médicas de la clase, o incorporarse a 

ésta durante el periodo lectivo, el conserje se ocupará de recogerlo o en su caso de 



 

 

acompañar al alumno Será necesario en todo caso el justificante de ausencia para 

incorporarse a la clase. 

- Se establecerán unos turnos de vigilancia de los recreos en función del profesorado del 

centro cumpliendo con las ratios de los alumnos en infantil y primaria (INFANTIL: 1 

maestro por cada 30 alumnos; PRIMARIA: 1 maestro por cada 60 alumnos) 

 

 

 

h) OTRAS NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO DE PRINCIPIO DE 

CURSO 

 

Recreo, entradas y salidas: 

 Los turnos de recreo serán diarios y se establecerán en el primer claustro por sorteo según 

las ratios establecidas. No obstante, recordamos que los tutores son los primeros 

responsables de sus alumnos en todo momento. 

 En caso de lluvia el turno de recreo se mantiene para el control de los alumnos. En primaria 

se podrá utilizar la sala de usos múltiples rotando cada día un ciclo, pero tendrán que 

almorzar en el aula antes de acceder a este espacio.  

 A la entrada a las 9 horas y después del recreo, los cursos de primaria entrarán alternando, 

en la medida de lo posible, los 1º y 2º cursos (planta baja) con los 3º hasta 6º (planta 

primera) para evitar la aglomeración en las escaleras. 

 A la salida al recreo o al finalizar la mañana, el maestro que termina esa sesión acompaña 

a los alumnos hasta el patio.  

 Los alumnos no deben quedarse en los bancos de entrada o solos en clase durante el recreo. 

 Los alumnos que se encuentren mal se podrán quedar en el banco de la entrada. (Primaria) 

 Para una correcta convivencia es muy importante vigilar y atender todos los espacios del 

patio de recreo. 

 El PATIO DE PRIMARIA ………EN DESARROLLO..CONCRETAR zonas) 

o Habrá una única pista de fútbol donde rotarán los cursos por nivel de lunes 

a viernes.  

o En la pista de baloncesto, también rotarán los cursos a lo largo de la semana. 

 En Infantil, las tutoras acudirán unos minutos antes de la hora de salida a sus clases para 

ayudar al especialista en la entrega de niños a las familias, si fuese necesario. 

 

Uso de los tablones de anuncios en primaria: 

 

Existe un tablón de corcho en la entrada de la planta baja y otro en la primera planta donde se 

pondrá la información oportuna. 

Se podrá poner también en los pasillos los posters, concursos de dibujos, etc… del alumnado, 

pero siempre en los zócalos contrachapados de madera. 

En la sala de profesores habrá 2: uno para información interna del centro, y otro con publicidad 

de sindicatos, cursos de formación… 

 

Biblioteca, aula Althia y otros espacios: 

 

Se establecerá un horario para que las tutorías utilicen el espacio. En el resto de horas donde 

no se tenga adjudicada ninguna clase se podrá utilizar para apoyos, pero, recordamos que el 

maestro junto con el grupo de alumnos que lo utilice, serán los responsables de cualquier deterioro 

y/o desorden. 

Como espacios comunes que son, se ruega dejar colocado todo adecuadamente antes de salir. 

Conviene revisar las normas de utilización.  

 

Varios: 



 

 

  

 Todo el profesorado debe conocer y seguir todos los documentos de centro, el 

protocolo de absentismo, plan de prevención de riesgos escolares y plan de evacuación, PEC… 

 Cualquier documento lo tenéis a vuestra disposición a través del coordinador o en el 

despacho de dirección y/o en el Dropbox del cole. 

 Todo maestro que tenga alumnos con programa de apoyo o refuerzo debe cumplimentar y 

reflejar en su trabajo o programación diarios la hoja de seguimiento correspondiente.  

 Cada tutor debe pasar las faltas y las notas a Delphos. 

 El Equipo de Nivel/Ciclo, constituido en comisión de evaluación debe realizar 4 reuniones. 

La primera de ellas a principio de curso tras la Evaluación Inicial de los alumnos y las 

siguientes trimestralmente. Recordamos que los alumnos también deben expresar su opinión 

sobre rendimiento escolar y analizar la convivencia (será más valorativo que descriptivo y 

deberán incluirse las propuestas de mejora que se estimen oportunas). Los tutores levantarán 

acta de evaluación de su curso. 

 Hay que facilitar el correo electrónico y/o cambio de datos personales en J.E. Es 

conveniente que todos usemos el correo de la junta por ser éste, el oficial de cada uno. 

 Sin olvidar las NCOF, prestaremos especial atención a reducir el exceso de ruido en el 

centro y evitar correr por los pasillos. 

 Las listas de alumnos con sus datos debemos comprobarlas y pasar los cambios, de teléfono 

especialmente, a secretaría para actualizarlos en Delphos. 

 Es conveniente confeccionar los horarios por niveles (consultando con el Equipo de 

Orientación y Apoyo) 

 El horario del aula Althia/Biblioteca se acordará con los responsables cada curso escolar. 

 Se autoriza a las madres delegadas de cada aula, si así se acuerda, para la recogida de dinero 

destinado a las distintas actividades del centro. Para ello podrán utilizar algún espacio del 

centro. Serán las encargadas también de realizar el ingreso en la cuenta del colegio señalando 

el concepto correspondiente. 

 Se podrá pedir un paquete de folios por cada alumno, si así se considera, por curso escolar. 

 En 3º, 4º, 5º y 6º cada aula se nombrará un delegado y subdelegado para la junta de 

delegados. 

 Todas las clases nombrarán una o dos madres/padres delegad@s. 

 El almuerzo saludable de centro se establece de la siguiente manera: LUNES: fruta, 

MARTES: bocata, MIÉRCOLES: cereales, galletas o bollería casera, JUEVES: libre elección, 

VIERNES: fruta. Intentaremos respetar nuestro lema “Residuos 0 en nuestro cole”. 

 Recordaremos al alumnado que los tuppers podrán dejarlos en las repisas de las ventanas 

de las clases durante el patio y que deben venir marcados con el nombre y curso, pero que 

deben recogerlas después. 

 Se nombrará a un maestro referente en primeros auxilios de planta baja y primera en el 

edificio de primaria y en infantil. 

 Intentaremos trasladar cualquier sugerencia o propuesta de mejora al equipo directivo para 

poder abordarla cuanto antes. 

 

i) MATRICULACIÓN NUEVO ALUMNADO 

 

1º Los padres deberán completar la ficha de matrícula. Al día siguiente y siempre que el proceso 

de matriculación esté completo se podrá traer al alumno a clase. 

2º El nuevo alumno matriculado será acompañado por alguien del equipo directivo al aula de 

referencia momento en que se le presentará al tutor/a, para que concierten una cita para 

recabar información del alumno si es de infantil. 

3º A la familia se le entregará: 

 1.- Hoja de autorización de imágenes. 

 2.- Hoja de inscripción en religión (si así lo decide la familia). 

 3.- Normas del centro. Calendario. 



 

 

 4.- Ficha de alta de socio/a del AMPA. 

 5.- Usuario y clave de Papas (si no lo tiene). 

4º El equipo directivo con la asesoría de el/la coordinador/a, teniendo en cuenta las características 

del nuevo alumno y sus futuros compañeros, asignará una clase (ver pto. c) “Agrupamiento 

de alumnos”)  

5º Una vez recibida en secretaría la información del alumno que venga de otro centro, se pasará al 

tutor/a. 

6º Al tutor/a receptora del nuevo alumno se le avisará de la nueva incorporación, informando de 

las características y pidiendo que facilite la incorporación de la manera más adecuada 

(alumno tutor de acogida y otros). 

7º Para facilitar la incorporación del alumnado de 3 años, secretaría y dirección realizarán una 

reunión general informativa con los padres/madres. 

 

 

7. COMPROMISOS Y PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

En nuestro centro creemos en la importancia de la participación, alumnado, padres y 

comunidad educativa en general y debemos seguir trabajando por aumentarla con distintas 

estrategias y herramientas: 

 

 

WEB DEL CENTRO 

 

En la web del centro el AMPA dispone de un espacio de 

comunicación con sus afiliados. Actividades, hoja de 

inscripción… 

Es un medio que el centro utilizará para mantener informados a 

los padres de todo lo relacionado con el colegio. 

BLOG DE AULA 

 

Los blogs de aula permitirán a las familias  consultar con una 

clave toda la información que le facilita el tutor/a y al mismo 

tiempo comunicar con el maestro/a correspondiente. 

JUNTA DE DELEGADAS 

 

Se reunirá una vez al trimestre. 

Formada por dos madres de cada aula y dirección. 

Es un medio de transmitir información propuestas y sugerencias 

entre centro - padres  -centro. 

REUNIONES 

GENERALES 

 

Como mínimo habrá tres reuniones generales entre tutor y los 

padres de cada aula. Se le dará especial importancia a la 

primera reunión informativa de curso, a las de entrega de notas 

y se les animará a asistir a entrevistas con tutores y equipo 

docente. 

Cuando haya algún problema o programa nuevo, se reunirá a 

todos los padres implicados. 

 

AMPA  REUNIONES 

TRIMESTRALES 

El equipo directivo se reunirá con la directiva del AMPA una 

vez al trimestre en su sede para informar de todas las novedades 

que se producen en el centro. 

CONSEJO ESCOLAR  

 

Los padres participarán de forma activa en este órgano y se les 

informará de lo acontecido en el centro y de los documentos 

que se elaboran incluso en los que ellos no aprueban.  

Las actas del consejo escolar se publicarán en la web del centro. 

CHARLAS GUARDIA 

CIVIL SEPRONA, 

DROGODEPENDENCIA 

Y OTROS 

Desde el centro se trabajará activamente para solicitar, difundir 

e implementar  talleres de formación para padres. 



 

 

ACTIVIDADES 

CONJUNTAS PADRES-

COLEGIO 

Se potenciará la organización y colaboración en actividades 

comunes con el centro: facilitando espacios, dando 

publicidad… ej. hornazo, bellotada, día del libro, 

senderismo…. 

Se invitará a los  padres a participar activamente en actividades 

extraescolares y complementarias. 

PTSC Esta especialista estará en contacto con los padres  y servicios 

sociales principalmente en temas de absentismo y también en la 

implementación de programas como APANDAH . 

CONSEJO ESCOLAR 

MUNICIPAL 

Continúa funcionando especialmente en la elección de días no 

lectivos por la semana blanca y problemas educativos de la 

localidad. 

ENTREGA DE 

CONTROLES 

Desde dirección se promueve la entrega de controles por parte 

del profesorado a los padres con lo que éstos conocen de 

primera mano el nivel y evolución de sus hijos pudiendo ayudar  

a sus hijos. 

CITAS CON 

ORIENTADORA, 

PT,PTSC, AL 

El tutor sugerirá  y coordinará citas con estas especialidades del 

centro, si fuera necesario, para lograr mayor comunicación con 

las familias. 

GRUPOS 

INTERACTIVOS Y 

CHARLAS DE PADRES, 

CUENTACUENTOS,  

Se facilitará y animará a las familias a participar activamente 

dentro del aula, como enseñantes, para que cuenten historias de 

vida, nos hablen de su profesión, cuenten cuentos, realicen 

talleres…. 

COMPROMISOS En nuestro centro se promoverán compromisos educativos entre 

familia o tutores legales y el propio centro en los que se 

consignen las actividades que padres, profesores y alumnos se 

comprometen a desarrollar para mejorar el rendimiento 

académico del alumnado, hábitos, actitud… 

Se  procurará el que los padres se comprometan en la enseñanza 

de sus hijos, revisando y comunicando con la agenda, 

organizando su tiempo, espacio de estudio, seguimientos…. 

DIFUSIÓN DE 

INFORMACIÓN DE 

CENTRO: 

Plataforma papás 2.0, 

Agenda escolar, 

Grupos de WhatsApp, 

correos 

Estos medios se utilizarán para la comunicación con las 

familias, evitando así el uso excesivo de notas en papel y 

recordando el uso adecuado de los mismos. 

 

 

 

 

8. FORMACIÓN DIDÁCTICA E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

 

I. FORMACIÓN 
Al final de cada curso en la memoria se planteará la formación para el curso siguiente a partir 

de las necesidades detectadas en el curso pasado. Se trazará una línea de formación general del 

centro acordada entre dirección y claustro. 

Al principio de curso y antes de elaborar la PGA, entre el responsable de formación y dirección, 

se sondearán los intereses individuales y generales para solicitar al CRFP la formación necesaria 

para el curso. 



 

 

Se facilitará y favorecerá la formación del profesorado, en la medida de lo posible, 

entendiendo ésta como un derecho y un deber del mismo. 

A través de los sistemas internos de comunicación, se informará puntualmente al responsable 

de formación y al profesorado sobre todas las ofertas formativas que desde distintas 

administraciones lleguen al centro. 

 

Para la participación del profesorado en actividades de formación en periodos de docencia se 

tendrá en cuenta: 

1. No podrán ausentarse dos o más profesores al mismo tiempo, salvo situaciones excepcionales. 

2. Cuando dos o más profesores/as necesiten ausentarse al mismo tiempo, la prioridad se 

determinará atendiendo a: 

1º Esté impartiendo en estos momentos la especialidad o materia sobre la que trate la 

actividad a realizar. 

2º Cuente con la especialidad. 

3º Menos días (horas) del horario lectivo haya utilizado, hasta la fecha, en la realización de 

actividades de perfeccionamiento. 

4º Tenga más antigüedad en el Centro. 

5º Tenga más antigüedad en el Cuerpo. 

 

 

II. PROYECTOS DE INNOVACIÓN 
El centro podrá solicitar participar en los diferentes proyectos de innovación convocados por 

las distintas administraciones educativas. Para su solicitud, además de cumplir las condiciones de 

la convocatoria, será necesaria la votación mayoritaria del Claustro.  

Las reuniones de trabajo se realizarán en la hora de obligada permanencia en el centro. Cada 

Proyecto tendrá un/a coordinador/a y de su horario de atención directa al alumnado, se destinarán 

una o dos horas para dedicarse a las tareas de coordinación, según las posibilidades del Centro, 

según normativa (Orden 05/08/2014 de la organización y evaluación) 

Desde dirección se favorecerá el desarrollo de este tipo de proyectos que sean de interés para 

la mejora de la labor docente y como medio para enseñanza y adecuación de contenidos de nuestras 

enseñanzas de centro. 

 

 

9. PLAN DE EVALUACIÓN INTERNA 

 

La evaluación es un componente más del proceso educativo que tiene como finalidad su 

mejora, mediante un proceso ordenado y sistemático de recogida y análisis de la información sobre 

la realidad, que permite la posterior toma de decisiones. 

La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de educación, en el preámbulo, indica que “…la 

evaluación se ha convertido en un valioso instrumento de seguimiento y de valoración de los 

resultados obtenidos y de mejora de los procesos que permiten obtenerlos. Por ese motivo, resulta 

imprescindible establecer procedimientos de evaluación de los distintos ámbitos y agentes de la 

actividad educativa, alumnado, profesorado, centros, currículo, Administraciones…” 

La Orden Ministerial de 21 de febrero de 1996 (BOE de 29 de febrero) incorpora y concreta el 

desarrollo de una evaluación como resultado de dos procesos convergentes: 

a) La autoevaluación o evaluación interna que organizan y desarrollan los propios sujetos de la 

evaluación. 

b) La evaluación externa que se realiza a través de agentes diferentes, especialmente la Inspección 

educativa y el Instituto de Calidad y Evaluación. 

El modelo de evaluación de los centros escolares no universitarios sostenidos con fondos 

públicos de la Comunidad de Castilla-La Mancha profundiza en el proceso de convergencia y 



 

 

complementariedad de ambas, ofreciendo los mismos ámbitos, dimensiones e indicadores 

para la evaluación. 

La evaluación se convierte, por tanto, en una herramienta de ayuda para comprender la 

realidad de los centros escolares, mediante un proceso sistemático de recogida de información 

relevante, fiable, contrastada y válida que, una vez valorada, facilita la toma de decisiones en la 

perspectiva de una mejor adaptación a las necesidades del alumnado y a las demandas de la 

comunidad educativa. 

 

  MODELO DE EVALUACIÓN. 

 

La Orden de 06-03-2.003, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se regula la 

evaluación de los centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten las enseñanzas de 

régimen general en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha; indica en su preámbulo que, 

“…los procesos de la evaluación interna deben formar parte de las actividades habituales del 

centro docente, superando el análisis exclusivo de los resultados escolares y estableciendo un 

marco adecuado de referencia para la puesta en marcha de procesos de formación y de innovación 

educativa…” 

El análisis descriptivo de la realidad amplia y compleja de un centro escolar sólo es posible, 

cuando se utiliza una metodología variada capaz de ofrecer información mediante procedimientos 

cualitativos flexibles (la observación directa, las entrevistas abiertas o cerradas, el análisis de 

documentos…). 

Este modelo es compatible en su metodología, con el desarrollo de los procesos de análisis 

compartido en las reuniones habituales que llevan a cabo los distintos órganos del centro escolar 

(consejo escolar, claustro, equipo directivo, comisión de coordinación pedagógica, equipo 

docente…), y con el uso de aquellas herramientas más sencillas y útiles:  hablar, observar, analizar, 

leer documentos, reflexionar sobre las experiencias desarrolladas, categorizar, comparar, etc. 

Desde esta perspectiva, el necesario análisis individual se enriquece mediante el contraste 

y el intercambio de puntos de vista de todas aquellas personas implicadas. Las discrepancias, 

convertidas en alternativas, permiten abordar los problemas y buscar las respuestas más adecuadas 

a las necesidades desde el compromiso de todos. 

Este modelo contribuye a crear en el profesorado y en la comunidad educativa, una “cultura 

de equipo” que garantice la solución de los conflictos mediante un proceso democrático y 

participativo. 

El proceso de la evaluación termina con la elaboración de un informe de síntesis que 

recoge toda la información obtenida, valora los aspectos positivos y mejorables y plantea 

alternativas de cambio. 

 

 OBJETIVOS DEL PLAN DE EVALUACIÓN. 

 

Los objetivos generales del plan de evaluación son; 

a) Proporcionar a los docentes y a la comunidad educativa elementos que les permitan 

recoger información para dar respuesta a cada uno de los ámbitos de actuación. 

b) Poner a disposición de la administración educativa información suficiente, objetiva y 

relevante sobre los procesos y resultados relacionados con la acción educativa, para introducir los 

reajustes necesarios de cara a mejorar la calidad de la enseñanza. 

Como objetivos específicos contemplamos: 

1. Analizar todas las variables del proceso de enseñanza-aprendizaje. 



 

 

2. Valorar la organización y funcionamiento del centro. 

3. Describir y valorar las relaciones del centro y con su entorno. 

4. Analizar el propio plan de evaluación, así como los procesos de formación e innovación. 

El programa de evaluación interna se estructura de forma general en períodos de 3 cursos 

escolares.  

1º año:  ámbito 1 

2º año: ámbito 2 

3º año: ámbitos 3 y 4 

En todo caso se concretará en cada Programación General Anual. 

Cada evaluación, además de valorar la dimensión en concreto, debe de conducir a una toma de 

decisiones sobre propuestas de mejora para los siguientes cursos. Por tanto, sirve también como 

punto de partida para la mejora escolar. 

 

 

ÁMBITOS DIMENSIONES 

I.- VALORACIÓN DEL 

PROCESO DE 

ENSEÑANZAAPRENDIZAJE 

I.- CONDICIONES MATERIALES, PERSONALES Y 

FUNCIONALES: 

 INFRAESTRUCTURAS Y 

EQUIPAMIENTOD DEL CENTRO 

 PROFESIONALES: PROFESORADO Y 

PERSONAL NO DOCENTE 

 ALUMNADO 

 ORGANIZACIÓN DE TIEMPOS, 

MATERIALES Y ESPACIOS 

II.- DESARROLLO DEL CURRÍCULO: 

 OBJETIVOS Y CONTENIDOS. 

METODOLOGÍA. EVALUACIÓN 

 PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL Y DE 

ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y 

PROFESIONAL. 

III.- RESULTADOS ESCOLARES 

II.- VALORACIÓN DE LA 

ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO 

IV.- LOS DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS DEL 

CENTRO: 

 P.E.C 

 P.G.A Y MEMORIA 

V.- FUNCIONAMIENTO: 

 ORGANOS DE GOBIERNO 

 ÓRGANOS DE COORDINACIÓN 

DIDÁCTICA 

 GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS 

            COMPLEMENTARIOS 

 ASESORAMIENTO DE APOYOS 

EXTERNOS Y DE LA INSPECCIÓN 

EDUCATIVA 

VI.- PROCESO DE TOMA DE DECISIONES, 

CLIMA DE RELACIÓN Y CONVIVENCIA. 

III.- VALORACIÓN DE LAS 

RELACIONES CON EL 

ENTORNO 

VII.- CONDICIONES DEL ENTORNO 

VIII.- RELACIONES CON OTRAS 

INSTITUCIONES 



 

 

IX.- ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y 

COMPLEMENTARIAS 

IV.- VALORACIÓN DE LOS 

PROCESOS DE 

EVALUACIÓN, FORMACIÓN E 

INNOVACIÓN 

X.- PLANES DE EVALUACIÓN, FORMACIÓN E 

INNOVACIÓN 

 

 

 LOS RESPONSABLES 

 

En el centro educativo existe una responsabilidad compartida en el desarrollo del proceso, 

que debe garantizar la participación de todos los implicados. 

Corresponde al equipo directivo impulsar su elaboración en el marco de la comisión de 

coordinación pedagógica y para su ejecución. Al claustro le corresponde la definición de los 

criterios y las prioridades para su elaboración, así como la valoración de los resultados. El consejo 

escolar es el responsable de su aprobación. 

Los indicadores, los criterios para juzgarlos, los procedimientos y las técnicas de recogida 

de información y de análisis se elaboran por el centro educativo en el marco de su autonomía 

pedagógica. Para el desarrollo de estas y otras acciones, contamos con el asesoramiento de la 

Inspección educativa y los Servicios de Apoyo Externo. 

 

 ELABORACIÓN DE INFORMES 

 

El modelo de evaluación de Castilla-La Mancha contempla que el equipo directivo, como 

responsable de la evaluación interna, debe elaborar un informe para su conocimiento y 

aprobación por el claustro de profesores y el consejo escolar. Estos informes que serán 

elaborados al finalizar cada uno de los cursos escolares, se incluirán en la memoria final de 

curso, e incluirán propuestas de mejora para incluir en la programación general anual del 

siguiente curso escolar



 

 

 

ÁMBITO I:VALORACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE.  

DIMENSIÓN I: CONDICIONES 

MATERIALES, PERSONALES Y 

FUNCIONALES 

 
OBSERVACIÓN 

 
OPINIONES 

1.- Infraestructuras y Equipamiento 
-      De los edificios y estructuras -      Mediante escalas de valoración (Equipo directivo)  

ANEXO I 
2.- Plantillas y Características de 

los profesionales 
 -      Mediante escalas de valoración (Equipo directivo) 

ANEXO II 
3.- Características del alumnado  -      Mediante escalas de valoración (Equipo directivo) 

ANEXO III 

4.- Organización de los grupos y la 

distribución de tiempos y espacios. 
 -      Mediante    escalas    de    valoración (Claustro) 

ANEXO IV 
DIMENSIÓN II: DESARROLLO 

DEL CURRÍCULO 

OBSERVACIÓN OPINIONES 

1.- Programaciones didácticas de 

Áreas 

-      Del        desarrollo        de        las 

programaciones 

-      Mediante escalas de valoración (Claustro) 

ANEXO V 

2.- Medidas de Atención a la 

Diversidad 

-      Del desarrollo de las medidas 

de Atención a la diversidad 

-      Del desarrollo de las sesiones 

de evaluación 

-      Mediante    escalas    de    valoración (Claustro) 

ANEXO VI 

3.- Medidas de Acción Tutorial y 

Orientación 

-      Del desarrollo de las medidas 

de     Acción     Tutorial     y     de 

Orientación 

-      Mediante    escalas    de    valoración (Claustro) 

ANEXO VII 

-      Mediante opiniones en las asambleas de aula. 

(Alumnado) 
DIMENSIÓN III: LOS 

RESULTADOS ESCOLARES DE 

LOS ALUMNOS 

OBSERVACIÓN OPINIONES 

1.- Resultados escolares  -      Toma de decisiones en reunión de Ciclo. 

-      Propuestas de mejora en CCP 

-      Sesiones de evaluación 



 

 

 

ÁMBITO II: VALORACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO  

DIMENSIÓN IV: LOS 

DOCUMENTOS 

PROGRAMÁTICOS DE CENTRO 

 
OBSERVACIÓN 

 
OPINIONES 

 
1.- Proyecto Educativo de Centro 

 -      Mediante    escalas    de    valoración (Claustro) 

ANEXO VIII 

2.- P.G.A y Memoria  -      Mediante    escalas    de    valoración (Claustro) 

ANEXO IX 
DIMENSIÓN V: 

FUNCIONAMIENTO 

OBSERVACIÓN OPINIONES 

1.- Órganos de gobierno -      Clima     comunicativo     en     los 

distintos órganos de gobierno 

-      Mediante escalas de valoración (Consejo Escolar) 

ANEXO X 

-      Mediante    escalas    de    valoración (Claustro) 

ANEXO XI 
2.- Órganos de Coordinación 

Docente 
-      Clima     comunicativo     en     los 

distintos            órganos            de 

Coordinación docente 

-      De los acuerdos tomados en las 

actas. 

-      Mediante escalas de valoración (CCP) 

        ANEXO XII 

-      Mediante escalas de valoración (Equipo docente) 

ANEXO XIII 

-      Mediante escalas de valoración (EOA) 

   ANEXO XIV 

3.- Gestión de recursos y servicios 

Complementarios 
 -      Mediante escalas de valoración (Equipo directivo) 

ANEXO XV 

4.- Asesoramiento de Apoyos 

externos y de la Inspección 

Educativa. 

 -      Mediante    escalas    de    valoración (Claustro) 

ANEXO XVI 

DIMENSIÓN VI: PROCESO DE 

TOMA DE DECISIONES, CLIMA 

ESCOLAR Y CONVIVENCIA 

 

 
OBSERVACIÓN 

 
OPINIONES 



 

 

1.- Proceso de toma de decisiones, 

clima escolar y convivencia 
 -      Mediante    escalas    de    valoración (familias) – 

ANEXO XVII 

-      Mediante    escalas    de    valoración (claustro) – 

ANEXO XVIII 

-      Mediante opiniones en las asambleas de aula y 

asambleas de delegados (alumnos) 

   
ÁMBITO III: VALORACIÓN DE LAS RELACIONES CON EL ENTORNO  

DIMENSIÓN VII: 

CARACTERÍSTICAS DEL 

ENTORNO 

 
OBSERVACIÓN 

 
OPINIONES 

1.- Características del entorno  -      Mediante formulario de recogida de información 

(familias). - ANEXO XIX 

-      Entrevista       sobre       recursos       del       entorno 

(ayuntamiento y otras instancias).- ANEXO XX 
DIMENSIÓN VIII: RELACIONES 

CON OTRAS INSTITUCIONES 
OBSERVACIÓN OPINIONES 

1.- Relaciones con otras 

Instituciones 
 -      Mediante escalas de valoración (Equipo Directivo) 

– ANEXO XXI 

DIMENSIÓN IX: ACTIVIDADES 

EXTRACURRICULARES Y 

COMPLEMENTARIAS 

 
OBSERVACIÓN 

 
OPINIONES 

1.- Actividades extracurriculares y 

Complementarias 
 -      Mediante escalas de valoración (Equipo Directivo) 

– ANEXO XXII 

 

ÁMBITO IV: VALORACIÓN DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN  

DIMENSIÓN X: EVALUACIÓN, 

FORMACIÓN E INNOVACIÓN 
OBSERVACIÓN OPINIONES 

1.- Evaluación, formación e 

Innovación 
 -      Mediante formulario de recogida de información 

(Claustro) ANEXO XXIII 



 

 

 

10.  JORNADA ESCOLAR DEL CENTRO 

 

La Jornada Escolar de nuestro Centro es continua.  

Las clases lectivas empiezan a las 9 horas y terminan a las 14 horas de lunes a viernes. 

Este horario se lleva a cabo de octubre a mayo (ambos meses incluidos), sin embargo, los 

meses de septiembre y junio, los niños tienen horario de 9 a 13 horas. 

Las sesiones o clases a lo largo de la mañana se desarrollan según lo recogido en el Punto 

6.3. de FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO. Sin embargo, en los dos meses anteriormente 

citados, las sesiones se reducen a 5, suprimiendo una sesión cada día, de manera que no afecta 

al mismo tramo de horario ni a la misma área. 

El centro escolar se pone a disposición de la comunidad educativa para la realización de 

actividades extraescolares por parte de AMPA, ayuntamiento y otras entidades en horario de 

tardes. 

 

 
11. COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS SOCIALES Y EDUCATIVOS DEL 

MUNICIPIO Y OTRAS INSTITUCIONES 
 

11.1. AYUNTAMIENTO 
 

Se solicitará su apoyo a lo largo del curso para colaborar en actividades concretas: 

- Extraescolares 

- Culturales 

- Deportivas 

Al finalizar cada curso escolar, se informará al Ayuntamiento de las reformas y/o arreglos 

necesarios en el centro. 

El Ayuntamiento, según la ley vigente, contará con un representante en el Consejo 

Escolar. 

 

11.2. SERVICIOS SOCIALES 
 

Se colaborará con ellos en aquellos casos familiares en que se requiera. 

A principio de curso se establece un calendario de reuniones con este servicio para la 

coordinación y tratamiento de situaciones especiales con el alumnado. Reuniones mensuales. 

 

11.3. BIBLIOTECA MUNICIPAL 
A lo largo del curso escolar se harán actividades conjuntas como técnicas de animación 

a la lectura, encuentros con autores, talleres, día del libro… todo lo cual deberá coordinarse 

con Jefatura de estudios y el responsable de la biblioteca de centro. 

 

11.4. SERVICIOS SANITARIOS DE LA LOCALIDAD 
Colaboración del centro en temas relacionados con Sanidad (campañas de vacunación, 

reconocimientos médicos, caries, piojos...).  

A lo largo del curso se podrá solicitar la participación de Cruz Roja, médicos… en actividades 

y charlas relacionadas con el tema transversal "Educación para la Salud". 

 

11.5. INSTITUTO DE SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD. 

 

Cada curso, se programará una visita de los alumnos de sexto curso de Educación 

Primaria al centro de Educación Secundaria al que se ha adscrito nuestro Colegio. Esta visita 

se realizará a final de curso como toma de contacto con el nuevo Centro. 



 

 

Además, se mantendrán reuniones de coordinación con el IES, formada por los equipos 

directivos, orientadores, profesores y/o departamentos de ambos centros. 

En estas reuniones se trabajan temas relacionados con metodologías, materiales didácticos, 

actividades complementarias, etc. Además, se coordinan las actuaciones relacionadas con la 

convivencia en el centro y en el aula. 

Por otro lado, desde el equipo de orientación se realizan reuniones periódicas con la finalidad 

de intercambiar información para que el conocimiento de las características de los alumnos 

ayude a realizar los agrupamientos de manera eficiente. 

Mencionar también la obligada coordinación por los programas lingüísticos de ambos centros 

que contempla la normativa. 

 

11.6. OTRAS INSTITUCIONES Y ASOCIACIONES (OMIC, ONCE...) 
Cuando los fines y objetivos sean de interés para la Comunidad Educativa, el Centro 

colaborará en la realización de actividades programadas por otras asociaciones e instituciones. 

De igual manera solicitará la ayuda y colaboración de las mismas en actividades puntuales, 

especialmente en la realización de actividades extraescolares y complementarias. 

 

11.7. NORMAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO 
Para la utilización de las dependencias del Centro se seguirán las instrucciones de la 

Orden de 20 de Julio de 1995 (B.O.E. 9 de agosto): 

- Artículos Sexto y Séptimo: Cuando la utilización de las instalaciones corresponda a 

personas o Asociaciones de la Comunidad Escolar u otro Centro escolar, será la Dirección del 

Centro quien conceda el permiso de utilización. 

- Artículo Octavo: Cuando vayan a ser utilizados por el Ayuntamiento: Comunicación, con 

la suficiente antelación a la Dirección del Centro. 

- Artículo Noveno: Para la utilización por parte de personas físicas o jurídicas u organismos 

ajenos a la Comunidad Escolar del Centro se presentará la correspondiente solicitud al 

Ayuntamiento. 

El uso de las instalaciones del Centro se ajustará a las siguientes normas: 

- Será siempre fuera del horario escolar y si no entorpece la realización de actividades 

programadas por el Centro. 

- Tiene prioridad cualquier tipo de actividad extraescolar programada por el Colegio o las 

Asociaciones de Padres. 

- Los solicitantes serán colectivos o asociaciones con fines educativos o culturales, o para la 

realización de actividades no lucrativas. 

- El Ayuntamiento podrá fijar los módulos de precios y los hará públicos. 

- La Asociación o Colectivo será responsable de la correcta utilización y de los posibles 

deterioros que se pudiesen producir. 

- El Consejo Escolar y el Director del Centro tiene atribuciones para pedir responsabilidades 

e incluso suspender o pedir al Ayuntamiento la suspensión de cualquier actividad en caso 

necesario. 

 

12. RÉGIMEN ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO 

 

La mayor parte de la Gestión administrativa del centro se realiza por medio del 

programa informático DELPHOS: matriculaciones, altas y bajas de alumnos, evaluaciones, 

actas de evaluaciones, notas, gestión de materiales de gratuidad, etc. Para la gestión de los 

estos materiales habrá una Comisión de Materiales Curriculares formada por un padre/madre, 

un maestro/a, el secretario/a y el director/a que se encargará de velar por el buen 

mantenimiento de los mismos.  

Se custodian en la secretaría los Libros de gestión administrativa (inventario, libros de 

entradas y salidas de correspondencia, libros de Cuentas, libros de Actas de las Reuniones de 

Claustro y Consejo Escolar…), los Documentos Administrativos y Pedagógicos (Planos del 



 

 

Centro, Archivo de Correspondencia, Archivo de Facturas, Actas de Evaluación, 

Expedientes del alumnado, Programaciones Generales Anuales, Memorias, Programaciones 

Didácticas, Proyecto Educativo, Proyecto Curricular…). 

Toda la documentación, custodiada por el Secretario/a, estará a disposición de todos los 

miembros de la Comunidad Educativa. 

  La Gestión económica se ajusta a lo regulado por la Orden de 9/01/2003 que desarrolla 

el Decreto 77/2002 por el que se regula el régimen jurídico de la autonomía de gestión 

económica de los Centros Docentes públicos no universitarios. 

 EL secretario/a llevará la contabilidad y realizará el seguimiento y control de los gastos 

manteniendo actualizado el programa de gestión económica de la Junta (GECE2000). El 

director/a del Centro debe autorizar los gastos y los pagos.  

 Cada año se elaborará un presupuesto y una rendición de cuentas. 

 El presupuesto es un instrumento de planificación económica en orden a la prestación 

del servicio educativo, en el que se prevé junto con los ingresos, los gastos necesarios para 

alcanzar sus objetivos bajo los principios rectores de equilibrio entre ingresos y gastos, así 

como los principios de eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos.Los objetivos 

del Presupuesto del centro vienen determinados por el propio centro y por la Administración 

Educativa. 

Al finalizar cada ejercicio económico habrá una rendición de cuentas conforme a los 

anexos recogidos en la Orden de 9 de enero de 2003, que será presentada al Claustro y 

aprobada por el Consejo Escolar, tras lo cual será remitida a la administración educativa para 

su aprobación definitiva. 

Existirá una comisión económica, dentro del seno del Consejo Escolar, formada por 

un maestro/a, un padre/madre, el secretario/a del centro y el director/a. La Comisión 

Económica se reunirá cuando sea preciso. De las reuniones de esta Comisión se informará al 

Consejo Escolar y al Claustro de Profesores. En todo caso habrá al menos una reunión 

preceptiva para supervisar la cuenta de gestión económica antes de que sea presentada al 

Claustro y al Consejo Escolar. 

 El Director remitirá al Consejo Escolar para su aprobación antes del 31 de enero del 

ejercicio siguiente, una única cuenta de gestión a 31 de diciembre, acompañada de una 

memoria justificativa de los objetivos conseguidos en relación con los programados. 

 

 Las Cuentas del Centro estarán a disposición de cualquier miembro de la Comunidad 

Educativa que así lo solicite previa demanda realizada a la Dirección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

13. ANEXOS  

 

(EL DESARROLLO DE LOS SIGUIENTES ANEXOS ESTÁN REDACTADOS EN 

DOCUMENTOS APARTE AL PRESENTE) 

 

13.1. PROPUESTA CURRICULAR 

 

13.2. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS 

 

13.3. AGENDA 21 ESCOLAR 

 

13.4. CONSEJO ESCOLAR LOCAL Y COMISIÓN DE ABSENTISMO 

 

13.5. PROYECTO BILINGÜE (2018-2022) 

 

13.6. PROTOCOLO ACTUACIÓN NIÑOS DISRUPTIVOS 

 

13.7. PROTOCOLO ACTUACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO CUANDO EL 

NENOR NO ES RECOGIDO AL FINALIZAR EL HORARIO ESCOLAR 

 

13.8. PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS ESCOLARES 

 

13.9 PLAN DE ACOGIDA DEL ALUMNADO EXTRANJERO 

 

13.10 PLAN DE LECTURA, ESCRITURA, INFORMACIÓN Y BIBLIOTECA 

ESCOLAR (PLEIB) 

 

13.11REGLAMENTO DE LA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 

13.12OTRAS NORMAS Y CONSEJOS DEL CENTRO PARA LAS FAMILIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


