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1. DATOS DEL CENTRO
1.1. MEMORIA ADMINISTRATIVA
Utilización de medios y material
Todos los miembros de la comunidad educativa tienen derecho al disfrute del material e
instalaciones del centro y la obligación ineludible de respetarlos y cuidarlos. - Cuando la utilización
sea fuera del horario lectivo, siempre deberá existir autorización por parte de la Dirección. - La
solicitud se realizará por escrito con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas,
responsabilizándose los usuarios de los daños intencionados u ocasionados por el mal uso que se
pudiera ocasionar.
En el centro contamos con un auxiliar administrativo que trabaja una semana lunes, miércoles y
viernes y la siguiente semana los martes y los jueves.
El horario del personal administrativo es según la normativa:
2. JORNADA DE TRABAJO DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
2.1 Para el personal de administración y servicios que presta servicios en los centros educativos y que ocupa
puestos de trabajo de actividad de 12 meses y de jornada de 37 horas semanales pero que, por la naturaleza
de sus funciones, está ligado a la actividad escolar del 1 de septiembre al 31 de julio, con sus
correspondientes períodos no lectivos- Navidad, Semana Santa, días de libre disposición y Día del
Enseñante- deberá establecerse una distribución irregular u horario singular de la jornada de trabajo,
siguiendo los trámites legalmente establecidos, previa propuesta del equipo directivo del centro, como
conocedor de las necesidades del mismo, a efectos de que los trabajadores y las trabajadoras cumplan las
1650 horas anuales de trabajo que devienen de su contrato, en el caso de personal laboral, o de su
nombramiento, en el caso de personal funcionario.
2.2 En materia de procedimiento y control de asistencia y puntualidad del personal de administración y
servicios, la verificación de la jornada y el horario de trabajo de dicho personal se efectuará mediante la
cumplimentación de un estadillo de control de horario.
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Días de trabajo de 1 sept. a 31
de julio

Horas de trabajo (menos 1/2
hora por desayuno)

Total horas

207

7, h

1,449 h

(lunes de exclusivas)

2,30 h

52,30 h

21

TOTALES

1.501 h

Entre sus funciones concretas destacan:

• El apoyo administrativo, llevando a cabo tareas como el envío de correos electrónicos,
fotocopiado, archivado, atención al teléfono, registro de los mensajes y gestión de los
artículos de papelería y otros materiales. También suelen realizar sustituciones en recepción
o en la centralita telefónica.
• Recogida de la correspondencia y entrega al correspondiente departamento o miembro del
personal. También pueden gestionar el correo saliente y prepararlo para su envío.
• Control y actualización de registros.
• Gestión de los sistemas de archivado. Se aseguran de que los documentos importantes estén
debidamente registrados y almacenados. Posteriormente, pueden encontrar la información a
petición de otros miembros del personal.
• Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información
de la empresa.
• Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información obtenida
y/o necesidades detectadas.
• Atender a el público en general y las llamadas telefónicas.
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1.2. RECURSOS E INSTALACIONES DEL CENTRO
A) RECURSOS ECONÓMICOS
Los recursos económicos disponibles para el curso actual pueden observarse en los documentos de
gestión económica siguientes:
•

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

•

Presupuesto anual de ingresos y gastos para el año 2020/2021.

•

Comunicaciones de la Consejería de Educación y Universidades, mediante las que se
indican las cantidades a ingresar en las cuentas bancarias del centro, tanto para gastos de
funcionamiento como del comedor escolar.

B) RECURSOS MATERIALES:
Utilización de medios y material
•

Todos los miembros de la comunidad educativa tienen derecho al disfrute del material e
instalaciones del centro y la obligación ineludible de respetarlos y cuidarlos.

•

Cuando la utilización sea fuera del horario lectivo, siempre deberá existir autorización por
parte de la Dirección.

•

La solicitud se realizará por escrito con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas,
responsabilizándose los usuarios de los daños intencionados u ocasionados por el mal uso
que se pudiera ocasionar.

El centro cuenta con 17 tutorías (5 de Educación Infantil, 11 de Educación Primaria Y UN AULA
ENCLAVE).
•

Cada aula de Infantil tiene un cuarto de baño propio.

•

Cada una de las tutorías dispone de un ordenador portátil y un lector de Cd´s/Equipo de
música. Todas las aulas de 6º nivel de Ed. Primaria disponen de portátiles del Proyecto
Escuela 2.0. con sus respectivos muebles (ordenadores portátiles para uso del alumnado
aunque en este momento no funcionana todos bien) y pizarra digital interactiva.
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•

Actualmente, la mayoría de las aulas del Centro cuentan con pizarra interactiva y/o
proyector.

•

En cada despacho (Dirección, Jefatura de Estudios/Vicedirección, Secretaría, Orientación,
…) existe, al menos, un ordenador (proyecto Medusa) y otros materiales propios de la
función que desempeñan (material de oficina, impresoras,…).

•

La Dirección, además de los equipos nombrados anteriormente, también tiene el equipo
para el sistema de vigilancia de las cámaras exteriores del Centro.

•

La Secretaría dispone de dos equipos informáticos (proyecto Medusa), dos fotocopiadoras
y teléfonos, archivadores y demás documentos del Centro.

•

La Sala de Profesorado se encuentran los recursos audiovisuales, 1 equipo informáticos
(proyecto Medusa),

y otros materiales de reprografía (plastificadora, guillotina,…).

Además, en ella se localizan otras dependencias como son los aseos y el despacho/aula de
la maestra de Audición y Lenguaje.
•

Existen 2 aulas de NEAE en las que podemos encontrar, al menos, un equipo informático y
material específico de la función que desempeña.

•

La Biblioteca está configurada tanto por la dependencia física de la sala de lectura, como
por el fondo bibliográfico y demás material publicado (revistas que llegan al centro,
periódicos, etc.) y puesto a disposición de la comunidad educativa para su consulta. Cuenta
con 1 ordenador del proyecto Medusa

•

. El aula Medusa del Centro cuenta con 20 ordenadores Medusa, un cañón y pizarra digital.
En ella se instaló el armario del servidor que controla toda la red del Centro. •

•

Otro aula de informática.

•

El gimnasio cuenta con materiales de goma espuma, colchonetas,… .

•

El comedor cuenta con las herramientas y materiales que se requieren en este servicio,
electrodomésticos ,utensilios de cocina y despensa.

•

Otras zonas y recursos disponibles en el Centro son aquellas que se encuentran en los
espacios abiertos y las zonas comunes del Centro: Jardín Canario, huerto escolar y otras
zonas ajardinadas; parque infantil con tobogán y columpios, patios en Infantil y Primaria
(zonas techadas y al aire libre); patios interiores, baños ; y dependencias del personal
laboral y del material de Ed. Física.
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C) RECURSOS HUMANOS

EDUCACIÓ
N
INFANTIL

6

PRIMARIA

INGLÉS

11

EDUCACIÓN
FÍSICA

4

3

RELIGIÓN

1

MÚSICA

PT

AUDICIÓN Y
LENGUAJE

ORIENTACIÓN

2

2

1

1

PERSONAL DOCENTE
31
PERSONAL NO DOCENTE
3
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1.4. HORARIO GENERAL DEL CENTRO
ACTIVIDADES

HORA DE ENTRADA

HORA DE SALIDA

8:30

13:30
14:15

12:45
13:30

14:00
14:15

ED.INFANTIL

08:30

13:30

ED.PRIMARIA

08:30

13:30

Servicio de Atención temprana
Servicio de Acogida tardía
Transporte
Desayuno escolar
Comedor escolar
Horario disponible para las actividades extraescolares
Horario lectivo del alumnado de:

Lunes

ACTIVIDADES
Horas complementarias de permanencia del
profesorado en el centro (Ed.Inf.y Prim)

Martes

Miércoles

11:45 a
12:40
10:25 a
11:15

11:45 a 12:40 08:45 A 8:25 11:45 a 12:40

Horario del orientador/a en el centro

Horario del especialista de Audición y Lenguaje
(Logope- da) del EOEP en el centro

Viernes

15:00 a 18:00

1º y 3º lunes
Horario de tarde de atención a familias (día y
semana)
11:45 a
Horario diario de atención al público de la Secretaria
12:40
Horario diario de atención telefónica o con cita al 09:15 a 10:15 09:15 a
10:15
público de la Dirección
Horario diario de atención telefónica o con cita al
público de la Jefatura de Estudios

Jueves

8.30 a 13.30

11:45 a
12:40
09:15 a
10:15
11:45
12:40

a

10.30 a
13:30 8.30 a 13.30
(3º y 4º
jueves de
mes)
8.30 a 11:15

8.30 a 13.30

Otras actividades y horarios: Clases de adultos, etc.
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Las familias deberán solicitar en administración la cita para ser atendidos por el equipo directivo y
orientadora del centro.
Las visitas de las familias serán los primeros y terceros lunes de cada mes con el siguiente horario:
Este curso devido a la COVID las reuniones serán telemáticas y sólo en caso de urgencia o de
manera excepcional se podrá hacer físicamente, debiendo ser aprobada en todo momento por la
dirección del centro y respetando las medidas establecidas en el protocolo de actuación y
prevención ante la COVID.
•

•
•

De 16:00 a 18:00 hora (para aquellas familias que sin estar citadas quieren información de
los especialistas que además son tutores/as deberán solicitar cita con anterioridad). Con
respecto a las citas, cada tutor citará a las familias online. El método a utilizar será
GOOGLE MEET
Atender a las madres/padres de cada alumno/a al menos una vez en el trimestre (al inicio de
curso se les otorgará a cada familia la franja horaria y el lunes que le corresponde).
Atender alumnos/as con dificultades

Las entradas serán escalonados en cinco minutos se anexa horarios.
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2. ÁMBITO ORGANIZATIVO
PROPUESTAS DE MEJORAL EN EL ÁMBITO ORGANIZATIVO RECOGIDAS EN EL CURSO
ANTERIOR COMO PUNTO DE PARTIDA.

Objetivos

Actuaciones
para la mejora

Responsable/s

Temporalización

Evaluación del proceso:
concreción de acciones
Indicadores
de Quién evalúa la actuación,
evaluación del proceso cuándo se evalúa, cómo se
de mejora
evalúa.

Coordinar la
decoración del
centro para
fiestas, festivales
y decoración.
Este curso escolar
estaremos
limitados por las
medidas COVID

DINAMIZACIÓN
DE PATIOS

Creación de
Profesorado
comisiones
para distintas
actividades del
centro que
puedan
coordinar la
decoración del
centro para
fiestas,
festivales y
decoración.

Todo el curso

PROFESORADO TODO EL CURSO

Implicación y
participación por parte
de todo el
profesorado.

Miembros de los
diferentes órganos de
coordinación/ equipos
docentes.
Este curso escolar no se
realizarán este tipo de
actividades debido a la
COVID para realizar mejor
limpieza

Implicación y
participación por parte
de todo el
profesorado.

Miembros de los
diferentes órganos de
coordinación/ equipos
docentes.

Este curso escolar
estaremos
limitados por las
medidas COVID
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2.1. OFERTA EDUCATIVA DEL CEIP PARQUE NATURAL CORRALEJO ETAPAS EDUCATIVAS:
El centro imparte Educación Infantil y Educación Primaria.
EDUCACIÓN INFANTIL




3 años
4 años
4/5 años
5 años

EDUCACIÓN PRIMARIA








1º nivel
2º nivel
3º nivel
4º nivel
5º nivel
5º -6º nivel.
6º nivel

AULA ENCLAVE
EDUCACIÓN ESPECIAL
 Pedagogía Terapéutica
 Logopedia
JORNADA ESCOLAR:
 Continua de mañana de 08:30 a 13:30 horas.
 Comedor Escolar PRIMARIA de 13:30 a 14:15 horas.
 COMEDOR INFANTIL DE 13:00 A 14
IDIOMAS:
 Proyecto AICLE en el área de Educación Artística. Plástica.
 Inglés: desde Educación Infantil 4 años hasta 6º de Primaria.
 Francés: en quinto y sexto nivel de Educación Primaria como segundo idioma.
 Auxiliar de conversación
SERVICIOS:
 Acogida Temprana no se ha iniciado por la COVID
 Comedor Escolar.
 Transporte Escolar: Alumnado zona de influencia.
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2.3. CALENDARIO ESCOLAR CURSO 2020/2021
Según la Resolución de 22 de julio de 2020, por la que se establece el calendario escolar y se dictan

instrucciones para la organización y desarrollo de las actividades de comienzo y finalización del
curso 2020/2021, para los centros de enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de
Canarias :
Festividades de carácter nacional:



12 de octubre : Día de la Hispanidad
7 de diciembre : Día de la Constitución Española.



8 de diciembre : Día de la Inmaculada Concepción



25 de diciembre: Natividad del Señor



1 de enero: Año Nuevo



6 de enero, Epifanía del Señor



1 de abril: Jueves Santo




2 de abril: Viernes Santo
1 de mayo: Día del trabajo

Fiestas locales del municipio de La Oliva y de la Comunidad Autónoma de Canarias:
 18 de septiembre , festividad de Nuestra Señora de la Peña
 2 de febrero Día de la Candelaria
 30 de mayo Día de Canarias
Fiesta insular (día no lectivo):


18 de septiembre de 2020, Nuestra Señora de la Peña.

Navidad:
 Del 23 de diciembre de 2020 al 7 de enero de 2021, ambos inclusive.
Semana Santa:
 Del 29 de marzo al 2 de abril de 2021, ambos inclusive.
Días no lectivos de libre disposición:





8 de enero de 2021
1 de febrero de 2021
3 de mayo de 2021
31 de mayo de 2021

Otros días asignados por la Consejería de Educación:
 4 de diciembre
PGA 2020 -2021 CEIP Parque Natural Corralejo
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2.4. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL DE
LAS ACTIVIDADES
Los criterios para la organización de los espacios, han sido tomados en base a su utilización en el
tiempo.
Por ello, se puede observar que el mismo espacio, tiene diferente uso según la hora del día.
•

ACOGIDA TEMPRANA (de momento no se oferta)

Infantil y Primaria………….. Hall de entrada de 7.30 a 8.30
•

ENTRADAS

INFANTIL:
El alumnado de infantil entra por los corralitos. Habrá una maestra de cada nivel que recogerá al
alumnado en la entrada del centro, siendo la nueva puerta por dónde accederá el alumnado dividido
en grupos burbujas por donde accederá exclusivamente dicho alumnado. Los padres no accederán al
centro en ningún momento por las medidas COVID
PRIMARIA:
Hemos habilitado dos puertas para primaria que se organizarán en grupos burbujas.
La entrada al edificio se hará de forma diferenciada por grupos A Y BE.
La puerta se cerrará a las ocho y media dando la posibilidad de que el alumnado entre a la primera
sesión a las 8:35 como muy tarde. En el caso de que la incorporación de algún alumno/a sea pasado
esos cinco minutos de cortesía, deberá esperar en el hall hasta la siguiente sesión y así evitar
interrupciones al grupo clase, en el caso de ser un alumno/a de la etapa de Educación Infantil
deberán venir en el cambio de hora.
Solo se dejará entrar al aula aquellos alumnos que lleguen tarde por causa médica y en ese
caso deberán aportar justificante.
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Cuando la causa de la impuntualidad sea otra a una visita médica, los padres tendrán que notificar
los motivos de dicha incorporación tardía a través de un justificante que se aportará desde la
secretaría.

•

RECREOS

El alumnado de Educación Infantil realizará el recreo en sus corralitos y de forma alternativa por
grupos burbujas podrán usar el patio de infantil.
El alumnado de primaria tiene asisgnado una zona por grupos burbujas con su tutor.
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SALIDAS

Los alumnos de infantil saldrán a sus corralitos acompañados por el tutor a las 13:20 y serán
entregados a sus familiares.
Los alumnos de primaria saldrán por las distintas puertas habilitadas acompañados del tutor hasta
la puerta y siendo entregados a sus familiares.
EN EDUCACIÓN INFANTIL
La organización del espacio es flexible y acompaña al alumnado en su evolución. Por ejemplo, en el
periodo de adaptación se prima que el espacio responda a criterios de afectividad, de acogida. Sin
perder dicho carácter, se va reorganizando poco a poco para ir estructurándose en torno a zonas de
actividad y más adelante se convierte en una organización en torno a rincones.
Espacios comunes:


Gimnasio para psicomotricidad.( no se está usando por la poca ventilación)



El patio de recreo.
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El hall, que utilizaremos como sala de exposiciones y sala de recreo respetando los grupos

burbujas cuando llueve.


Sala de convivencia.



Sala de usos múltiples.



Aula Medusa.



Biblioteca del centro.

Organización del espacio:
En la organización del espacio el equipo docente debe considerar la contemplación de los espacios
desde una perspectiva amplia, considerando que el espacio a planificar es el propio centro y no sólo el
aula. En los centros existen una serie de espacios comunes (vestíbulo, patio, comedor,…) que pueden y
deben ser aprovechados con fines educativos.
Contribuir al desarrollo de las capacidades infantiles supone organizar el centro y el aula en función de
las necesidades e intereses de los niños y niñas, con el fin de atender y facilitarles la relación con el
medio, y la interacción con sus iguales y con los adultos. El espacio debe ser estimulador, gratificante,
afectivo, rico, y variado en posibilidades. Las zonas de aprendizaje en el aula se organizarán en
rincones. Los rincones son espacios delimitados donde los niños y niñas desarrollan actividades
lúdicas, realizan pequeñas investigaciones y establecen relaciones interactivas entre iguales y con los
adultos. La cantidad de rincones se establecen en función de los objetivos educativos, el número de
alumnos, del espacio y del material. A la hora de distribuir los espacios en el aula se debe tener en
cuenta tres grandes zonas: cognitiva, simbólica y manipulativa. En estas zonas algunos rincones serán
fijos, otros cambiarán dependiendo de la unidad didácticas que se esté desarrollando.
Los rincones son los siguientes:


Rincón de los juegos: diferentes construcciones, coches, animalitos, pistas de coches, garaje,

muñecos,…
 Rincón de la casita: cocina, sartenes, vajilla, cubiertos, cunita, muñecas.
 Rincón de plástica y dibujo libre: pinturas de dedos, témperas, moldes, esponjas de estampación,
rodillos, pinceles, acuarelas, rotuladores, ceras blandas y duras,…
 Rincón de lógica- matemática: bloques lógicos, regletas, ábacos, juegos encajables,…
 Rincón de grafomotricidad: letras móviles, cuentos, marionetas,….
PGA 2020 -2021 CEIP Parque Natural Corralejo
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Todos los espacios están condicionados a la situación actual.
La elección del material así como su ubicación y distribución en el aula supone un proceso de
reflexión y elección de gran importancia en la tarea educativa. Una buena selección ha de incluir
variedad de materiales, estar adaptada a la edad y a la diversidad del alumnado que la escuela acoge.
Gran parte de los materiales han de estar al alcance del alumnado, bien organizado, seleccionando los
que requieren supervisión de la persona adulta de los que pueden ser directamente accesibles al
alumnado. Debe renovarse con cierta periodicidad, aunque no todo a la vez para adaptarse mejor a las
necesidades del alumnado o para suscitar nuevos intereses.
El uso de material está supeditado a la desinfección del mismo.
Se debe utilizar espacios abiertos el mayor tiempo posible.
Criterios para agrupar al alumnado.
Habrá que especificar, tanto los criterios pedagógicos que llevan a formar los grupos a principio de
curso, como los que se tienen en cuenta para agruparlos dentro del aula de forma que se combinen
actividades individuales, en pequeño y gran grupo.
Criterios para planificar el tiempo.
El horario del aula sirve de marco de referencia de las tareas y está abierto a cambios y modificaciones,
según los imprevistos y motivaciones espontáneas.
La organización del tiempo en la Etapa Infantil depende, igualmente, de las necesidades que el
alumnado tienen en estas edades. Debe ser flexible, y respetar los diferentes ritmos de aprendizaje. Las
rutinas ayudan al alumnado a entender el horario, siendo sus puntos de referencia.
Los alumnos están necesitados de ritmos o rutinas que les sirven de marcos de referencia para
interiorizar las primeras secuencias temporales. A través de estos ritmos o rutinas significativas se
inician en la diferenciación de sencillas nociones temporales.
En este sentido, las actividades están organizadas a lo largo de la semana de la siguiente manera:
o

Momento de la asamblea.

o

Períodos de cambio de actividad, destinados a recoger material.

o

Actividades de trabajo autónomo.

o

Actividades al aire libre/ psicomotricidad.

o

Actividades colectivas (gran y pequeños grupos).
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El horario del aula sirve de marco de referencia de las tareas y está abierto a cambios y modificaciones,
según los imprevistos y motivaciones espontáneas.
EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Organización de los espacios
La organización del espacio debe adecuarse a las características específicas del alumnado, al tipo de
actividades que se propongan y a la diversidad de ritmos de aprendizajes e intereses. En el aula será
flexible de modo que pueda adaptarse a las diferentes actividades que se van desarrollando de modo
que contribuya a:
 La atención a la diversidad. Es decir, agrupar por necesidades para poder centrarnos en los
alumnos que más necesitan nuestra atención.
 Poder estar simultáneamente trabajando con diferentes agrupamientos.
 Potenciar la interacción en el aula, tanto entre profesorado y alumnado, como entre los
diferentes niños y niñas.
 Proporcionar seguridad a los/as alumnos/as.
 Favorecer la asunción de responsabilidades en la organización y cuidado del aula.
 Posibilitar que los propios alumnos propongan y participen en la organización del aula y de
los espacios dentro de ella.
 Incrementar las posibilidades de interacción grupal.
 Potenciar en la actividad escolar un grado de autonomía suficiente. Permitir el
aprovechamiento de espacios ajenos a la propia aula. Algunos de estos espacios son los
siguientes:
- Biblioteca.
- Aula Medusa.
- Sala de usos múltiples.
- Gimnasio.
- Patio.
- Aula de convivencia.
- Zona Huerto/Charca.
Organización temporal
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El conocimiento y el inicio de participación de los alumnos/as en la organización temporal permiten
y potencia el desarrollo de su autonomía (toma de conciencia de sus posibilidades, de su ritmo de
trabajo, de sus preferencias, etc).
Para organizar el tiempo se tendrá en cuenta:


Tener bien programadas las secuencias de actividades con una temporalización adecuada.



Hacer partícipes a sus alumnos/as de las decisiones relativas al tiempo en el que se van a
realizar las tareas.

Para realizar los horarios, tendremos en cuenta los siguientes criterios:


La metodología que vamos a utilizar.



La coordinación de los tiempos entre el tutor/a, los/as especialistas y los/as profesores/as de
apoyo.



La flexibilidad para ajustarse a las circunstancias o necesidades del grupo o del tema de
trabajo.



El conocimiento de los horarios por parte de los alumnos/as.



La necesidad de que los alumnos/as puedan organizar parte de su tiempo con relativa
autonomía.



Garantizar los tiempos mínimos que marque la legislación vigente para cada una de las áreas
de aprendizaje.



Disponer de tiempos para desarrollar actividades compartidas con grupos distintos del aula.
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ORGANIZACIÓN DE LOS RECREOS
Los recreos están divididos en dos patios: Educación Primaria y Educación Infantil.
PATIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Educación Primaria:
Este patio está dividido en cinco zonas, que a su vez coincide con el dibujo en el suelo de distintos
deportes:
- zona 1 y 2: fútbol
- zona 3: zona de juego libre
- zona 4: baloncesto
- zona 5: pérgola.
PATIO PRIMARIA
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El centro tiene un proyecto de Dinamización de patios, pero este curso, y debido a la situación de la
crisis sanitaria en la que nos hemos visto inmersos, dicha actividad ha sufrido algunos cambios ya que
el alumnado no puede compartir el material como en cursos anteriores. Por este motivo, los ciclos
serán distribuidos por el patio en la zona ubicada de manera fija, manteniendo así los sectores
bloqueables. El profesorado que hace las guardias en los patios serán docentes que impartan alguna
materia en esos grupos de convivencia estable evitando posibles tránsitos entre los grupos.
Normas para el profesorado de guardia en el patio.
 Cada profesor es responsable de la zona en la que se encuentra.
 Todo el profesorado debe ser estrictamente puntual en la hora de llegada a su zona de
guardia.
 El tutor/a del alumnado que acuda al salón de usos múltiples debe acompañarlos y
cerciorarse de que hay un profesor/a vigilando el salón. No pueden mandar a los niños solos
al salón sin saber si hay vigilancia.
 El profesorado debe ir cómodo para una correcta vigilancia del alumnado ya que en
cualquier momento puede surgir un imprevisto y debemos ser rápidos y poder reaccionar a
tiempo.
 Bajo ningún concepto, el profesorado puede abandonar su zona de patio si no hay otro
compañero/a que lo sustituya, a no ser que haya una urgencia.
 Si debemos socorrer al alumnado por una caída o golpe, es necesario avisar al compañero/a
para que controle su zona mientras tanto.
 El profesor de guardia del patio puede ponerse de espaldas al alumnado para evitar que
ningún niño esté fuera del alcance de la vista,
 Si el alumnado sufre algún accidente en el patio por leve que sea, debe llamar a la familia y
comunicarlo. Asimismo, se deberá registrar en el libro de incidencias por si hay futuras
reclamaciones.
 Ante un conflicto entre el alumnado, el profesor ha de ejercer de mediador y escuchar por
igual a ambas partes.
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 El profesor/a que haya estado de guardia, debe informar al tutor/a de problemas importantes
que hayan podido surgir en el recreo . La comunicación es necesaria e indispensable para
trabajar todos en equipo. El profesor de guardia es el responsable de los registros de
incidencias y comunicaciones con las familias.
 Ante acontecimientos graves es necesario la comunicación a las familias. La responsabilidad
de llamar no es expresamente del tutor/a sino del profesor/a de guardia que haya presenciado
los hechos.
 Cuando falta una profesora y ese día tiene patio, hay una lista de sustitución por grupo. El
profesorado del grupo A sustituirá al profesorado del grupo B y viceversa.
 Debemos extremar la atención ante grupos de alumnos más activos para evitar posibles
enfrentamientos tanto físicos como verbales.
 Nuestra labor como docentes es intentar conseguir un mejor clima en los recreos. Debemos
buscar la fórmula para erradicar los actuales problemas de comportamiento y disciplina en
los patios.
 Cada profesor/a deberá acompañar la fila ocupando el primer lugar, tanto a la entrada como
a la salida, y nunca permitir que el alumnado salga corriendo o vaya solo sin ninguna
supervisión.
 El profesorado tutor debe acompañar al alumnado al patio que le corresponde y verificar que
están todos los compañeros que corresponde, si esto no fuera así debe esperar a que esté
todo el profesorado de guardia.
 El alumnado debe ser recogido en el patio.
 El alumnado que esté en usos múltiples debe ser recogido en ese espacio.
 El profesorado debe ser puntual a la salida y recogida de los alumnos.
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2.5. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS

ORGANIZACIÓN DEL COMEDOR ESCOLAR 2020/2021

ACTIVIDADES

HORA

DE HORA

ENTRADA

SALIDA

12:30

14:00

12.45

14:00

3º turno (alumnado de 1º, 2º y 3º nivel de Educación 13.30
Primaria).

14:15

Comedor Escolar

1º turno (alumnado 3 años)

2º turno (alumnado 4 y 5 años)

DE

4º turno (4º, 5º y 6º de Educación Primaria).

lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Infantil
1/2
3/4
5/6
Tarea de 12.00 a 12:30 h
Montar el comedor incluido primaria, hacer las mediciones, anotarlas y coger muestras
(TODO A PRIMERA HORA NO AL ACABAR LA JORNADA)
Antes de que llegue el alumnado de infantil
•

12:30 horas servirá al alumnado de tres años (entrarán a la 12.30) Hasta la 13.30h estará con
el alumnado de infantil.

•

12:30 h comenzará a servir al alumnado del segundo grupo de infantil (entran a la 12.45h).

•

Tiene que cuidar que en todo momento estén las bandejas tapadas y los servicios limpios.

•

Igual que el resto de las cuidadoras y con el grupo que se le haya asignado.
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•

Una cuidadora se hará cargo del alumnado de infantil y primaria hasta que se incorpore la
cuidadora que le corresponde ese turno.

Horario cuidadoras:
- Una cuidadora a las 12:00, 2 a las 12:30, una a las 13,30 Y Otra a las 13:15
Cuidadora de comedor:
•

Servir.

•

Atender al alumnado.

•

Limpiar las mesas y sillas. (con ecobac por encima y debajo), las sillas no se subirán hasta
que todo esté correctamente limpio.

•

Recogerá bandejas

•

Las mesas deberán ser limpias a diario extremando las medidas sanitarias

•

A las 15 horas deberá estar todas las bandejas limpias y el comedor correctamente recogido.

•

Comenzarán labores de limpieza de ventanas, puertas, estanterías.

Cuidadora primaria
•

Se hará cargo de alumnado asignado por mesas.

•

En todo momento deben cuidar el orden, normas y limpieza.

•

Dar normas: no levantarse de la mesa, pedir las cosas por favor levantando la mano,
comprobar que han comido.

•

Si su turno no ha terminado tendrá que entrar en la cocina o terminar el comedor
dependiendo del turno de la otra personal

Cuidadora 2
-Cocina y limpieza en general del comedor (recoger bandejas, azulejos, neveras, estanterías).
Las cuidadoras serán las encargadas de mantener el orden del alumnado que tengan a su cargo. La
persona que sirve será la encargada de recoger las bandejas del alumnado y preparará las mesas.
Además lavarán las cucharas en caso estrictamente necesario y siempre el profesorado que se
encuentre en el comedor lo requiera (Cioni o persona que la misma designe). La persona que sirve
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hará exclusivamente este trabajo y atenderá al alumnado de Infantil . En todo momento el alumnado
debe estar atendido, de la disciplina se encargará el resto del personal.
 Lo primordial es que el alumnado en todo momento el alumnado esté atendido.
 El trato debe ser siempre correcto evitando los gritos.
 El traslado del alumnado al comedor y fuera de él lo realizarán las profesoras.
 El alumnado que se encuentre en las aulas tendrá obligatoriamente que realizar sus tareas de
clase, en ningún momento podrán estar solos sin la supervisión de un adulto, no podrán
utilizar el material del aula. Cuando salgan de la misma tendrán que dejar todo en perfecto
orden.
 Las mesas y sillas deberán ser limpiadas a diario por encima y debajo de las mismas.
 En los comedores escolares es especialmente importante la limpieza, comprobar que el
lavavajilla está limpio revisando los filtros.
 Barrer y fregar el comedor escolar.
 Limpiar la cocina.
 No se podrán mezclar grupos burbujas
Entrada al comedor
12:30 h. ---- Alumnado de Infantil de 3 años.
12:45 h. ---- Alumnado de Infantil de 4 y 5 años.
13:30 h. El resto del alumnado

Normas generales:


Todo el personal hará de todo (limpiar bandejas, mesas, preparar servicios, hacer cucharas,
etc) las tareas no son de una persona determinada sino del servicio.



Los horarios son de obligado cumplimiento, si han terminado todas las tareas, se limpiarán
estanterías, se harán los cubiertos, etc.



La comida se hará fuera del horario de trabajo.

SALIDA DEL COMEDOR
La salida del alumnado será a las 14:00 y 14:15 horas.
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A las 14:00 se entregará el alumnado a las familias autorizadas por las puertas correspondientes
La sala de usos múltiples deberá quedar ordenada y limpia.
Los últimos en salir será el alumnado que se va sólo.
Una vez haya salido el alumnado de primaria, se empezará con las tareas de limpieza.
De cualquier incidencia de debe informar a Cioni o persona que ella asigne.
Estas tareas podrán ser variadas por necesidades del servicio.
✔ Muy importante la información a las familias la hará la dirección del centro, no las
cuidadoras. El dar información a los padres podrá incurrir en falta grave que será notificada
a la gerente del catering.
✔ Las cuidadoras deberán dinamizar los tiempos de descanso.
CRITERIOS DE BAREMACIÓN PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PARA EL
COMEDOR ESCOLAR

1.- Criterios de baremación para la concesión de la subvención de ayuda al comedor escolar.
Según la Orden de 24 de abril de 2009, por la que se establece el procedimiento de obtención de
plazas y se aprueban las bases de concesión de subvenciones para comedores escolares en los
centros públicos docentes no universitarios, dependientes de la Consejería, en su base
decimoprimera, los Consejos Escolares concederán subvenciones teniendo en cuenta lo siguiente:
a) Para la renta familiar el 75% de puntuación.
b) Para la situación socio económica y familiar el 25% de la puntuación.
Haremos la baremación sobre un total de 20 puntos. A la renta familiar: 15 puntos (75%) y a la
situación socio económica y familiar 5 puntos (25%).
Renta famliar Puntuación:
Baremación por situación socio económica y familiar (máximo 5 puntos).
Se establecen los criterios a tener en cuenta, documentación a aportar y puntuación que
corresponde.
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CRITERIO
Dos

o

DOCUMENTACIÓN
más

hermanos Relación

de

PUNTOS

hermanos, 3 puntos

matriculados en el comedor comprobación por el centro
Familia numerosa

Cartilla de familia numerosa 2 puntos

Situación de desempleo

en vigor.

Pensionista del sustentador Certificado Serv. Canario de
principal

Empleo

Familias monoparentales

Certificado

del

INSS

acreditando la situación de
pensionista
Certificado de convivencia
que acredite los miembros
de la unidad familiar.

Undécimo. - Renta y miembros computables de la unidad familiar.
1. Serán miembros computables de la familia, el padre y la madre, el tutor o persona encargada de
la guarda y protección del menor, en su caso, que tendrán la condición de sustentadores principales,
la persona solicitante y los hermanos y hermanas menores de veinticinco años y que convivan en el
domicilio familiar.
2. En el caso de divorcio, separación legal o de hecho de los padres, no se considerará miembro
computable aquel d ellos que no conviva con el alumno solicitante. Tendrá, no obstante, la
consideración de miembro computable y sustentador principal, en su caso, el nuevo cónyuge o
persona unida por análoga relación, cuyas rentas y patrimonio se incluirán dentro del cómputo de la
renta y patrimonio familiares.
3. En los supuestos en los que el destinatario de la ayuda sea un menor en situación de acogimiento,
será de aplicación a la familia de acogida lo dispuesto en los párrafos anteriores.
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4. La renta familiar se obtendrá por agregación de las rentas de cada uno de los sustentadores
principales de la familia que obtengan ingresos de cualquier naturaleza, calculadas por agregación
de la base imponible general de la declaración del IRPF del ejercicio fiscal 2011, de conformidad
con la normativa reguladora del Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, tanto si se
presenta declaración conjunta como si se presentan declaraciones individuales, salvo en el caso de
sustentadores desempleados, que se sustituirán

por las prestaciones por desempleo

correspondientes al año 2013.
RENTA FAMILIAR

PUNTUACIÓN

Renta Superior a 15.850 €

0

Rentas entre 14.001 € y 15.860 €

1

Rentas entre 13.001 € y 14.000 €

2

Rentas entre 12.001 € y 13.000 €

3

Rentas entre 11.001 € y 12.000 €

4

Rentas entre 10.001 € y 11.000 €

5

Rentas entre 9.001 € y 10.000 €

6

Rentas entre 8.001 € y 9.000 €

7

Rentas entre 7.001 € y 8.000 €

8

Rentas entre 6.001 € y 7.000 €

9

Rentas entre 5.001 € y 6.000 €

10

Rentas entre 4.001 € y 5.000 €

11

Rentas entre 3.001 € y 4.000 €

12

Rentas entre 2.001 € y 3.000 €

13

Rentas entre 1.001 € y 2.000 €

14

Rentas entre

1

0

€ y 1.000 €

(*). -Tener en cuenta si son familias de más de 4 miembros.
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✔

Deberán aportar la documentación requerida en aquellos aspectos que quieren que se les

bareme.
✔

En el caso de divorcio, separación legal o de hecho, se considera miembro computable el

nuevo cónyuge o persona unida por análoga relación.
CUOTAS
La cuota se calcula de la siguiente manera 175 días x ( precio del menú - ayuda) dividido entre los
nueve meses, siendo el primer mes que se paga septiembre y el último mayo.
Detalle de Cuotas

PLAN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS: TRANSPORTE.
Servicio de Transporte Escolar:

Normativa: ORDEN de 2 de agosto de 2006, por la que se aprueban las bases que regulan el uso
del transporte escolar canario en los Centros Educativos Públicos no universitarios y Residencias
Escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Se garantizará el transporte al alumnado de Educación Primaria, que tenga su domicilio en el área
de influencia del centro educativo y haya de ser trasladado a dos o más kilómetros de distancia del
mismo, ya sea por rutas de transporte escolar establecidas.
La Dirección General de Promoción Educativa podrá autorizar de forma excepcional, el transporte
del alumnado de Educación Infantil, previa solicitud del Centro, la cual deberá incluir
necesariamente el visto bueno del Servicio de Inspección Educativa.
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El transporte realizará en horario de recogida del alumnado de Tamaragua, a Parque Natural, luego
Verdemar y por último el CEIP Parque Natural Corralejo.
Los siguientes horarios son orientativos, dependen del tráfico o circunstancias especiales:
Horarios recogida del alumnado

VIAJE 1 TRANSPORTES ANTONIO DÍAZ HERNÁNDEZ, S.L.
08:00 – Tamaragua
08:10 – Parque Natural
08:15 – Verdemar
08:25 – Colegio
VIAJE 2 TRANSPORTES ANTONIO DÍAZ HERNÁNDEZ, S.L. (AULA ENCLAVE)
08:05- PARADAS RESIDENCIAS AULA ENCLAVE
08:30 CEIP Parque Natural Corralejo
Horarios de salida del comedor
VIAJE 1 TRANSPORTES ANTONIO DÍAZ HERNÁNDEZ, S.L.
13-30 Y 14:15 – CEIP Parque Natural Corralejo
- Parque Natural.
- Verdemar.
- Tamaragua.
Normas del transporte escolar:
Según se recoge en la Orden 2 de Agosto de 2.006, el alumnado que resida a menos de 2 km del
centro no tiene derecho a transporte, tampoco el alumnado que no sea de nuestra zona de
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influencia. Les recordamos que según dicha orden no tiene derecho al Servicio de Transporte, el
alumnado de Educación Infantil. Sólo si quedaran plazas vacantes en Educación Primaria, se
procedería a cubrir las vacantes con alumnado de Educación Infantil.


Sólo se garantizan las plazas de transporte al alumnado de educación primaria que sea de

nuestra zona de influencia (PARQUE NATURAL Y TAMARAGUA) y que viva a más de 2 km del
centro. Deben consultar si el alumnado de infantil tendrían plaza.


Paradas habilitadas para este curso escolar: TAMARAGUA. , PARQUE NATURAL Y

VERDEMAR.


Orden de preferencia del alumnado de infantil si hubieran plazas disponibles será el siguiente:
1º Alumnado de infantil 5, 4 y 3 años que tenga hermanos en primaria y hagan uso del
comedor escolar. En ese orden.
2º Alumnado de 5, 4 y 3 años que hagan uso del comedor escolar y tengan otros hermanos
en infantil. En ese orden .
3 º Resto de Alumnado de comedor de 5, 4 y 3 años. En ese orden
4º Alumnado de infantil 5, 4 y 3 años que tenga hermanos en primaria y no hagan uso del
comedor escolar. En ese orden.
5º Resto de alumnado de infantil 5, 4 y 3. En ese orden.

PARA EL ALUMNADO NO PREFERENTE ( no son de la zona de influencia ) el orden será el
siguiente :
1º Comedor primaria
2º Alumnado de primaria con hermanos/as
3º Resto de alumnado de primaria.
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•

El alumnado y las personas encargadas de su entrega o recogida deberán estar en la

parada cinco minutos antes del horario establecido, ya que cualquier retraso implicaría
alterar el recorrido de la guagua.
•

Los Centros Educativos que dispongan del servicio de Comedor Escolar, deberán adaptar el

horario del transporte escolar exclusivamente al alumnado que haga uso del comedor y sea
beneficiario del transporte.
•

Los alumnos deben ir siempre sentados. No está permitido levantarse hasta que la

guagua se detenga por completo.
•

Las cuidadoras son las máximas responsables de velar por la seguridad del alumnado, por

lo que el respeto y la obediencia a sus indicaciones es fundamental.
•

Las familias del alumnado no podrán acceder al interior del transporte.

•

Las paradas son asignadas por la Consejería de Educación, no son modificables salvo

causas justificadas, en caso de precisas un cambio, deberán dirigirse al centro con la documentación
que se les requiera.
•

El alumnado que no vaya a hacer uso del transporte de forma puntual o definitiva deberá

notificarlo a la secretaría del Centro.
•

El alumnado no podrá sacar agua o juguetes durante los trayectos.

•

El NOF contempla las medidas aplicables ante cualquier incidente conductual, que

dependiendo de su gravedad, pueden suponer desde una amonestación hasta la pérdida de la plaza
en el transporte.
•

El alumnado y las personas encargadas de su entrega y recogida deberán estar en las

paradas cinco minutos antes del horario establecido, ya que cualquier retraso implicaría alterar
el recorrido de la guagua.

Funciones del profesor encargado del transporte:
•

Dar parte de las incidencias a la jefatura de estudios del centro.

•

Comunicación con las familias beneficiarias del transporte.
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•

Organización de las normas concernientes al transporte, así como de la entrega y recogida en
las diversas paradas.

El alumnado será recogido a la llegada al centro por la Secretaria y Jefa de estudios.

2.6. MANUAL DE CALIDAD DEL CENTRO
MEDIDAS DE ACTUACIÓN
AMBITOS

MEDIDAS DE ACTUACIÓN
INDICADORES DE CALIDAD

Crear la necesidad en los padres y 1. - Fluidez de las reuniones

C.E.

madres de debatir temas antes de la 2.- Participación y buena actitud
celebración del mismo.


Informarles sobre la situación y la
incidencia de la pandemia cuando
las administraciones públicas lo
requieran.



Ofrecerles

la

posibilidad

de

formarse como agentes que forman
parte de la comunidad educativa.
1. Fluidez


Aportaciones previas a la celebración
Tomar decisiones para la intervención de

resolución efectiva de conflictos.
3. Puesta en práctica de proyectos de:

los padres, madres en el centro.
Continuar la información con las

-

Valores

familias a través de diversos canales.

-

Embellecimiento del colegio.



Proideac (Plan de mejora y Rúbricas)

-

Limpieza personal y entorno.



Formación

-

TICS

-

Proyecto PIDAS



en

Convivencia

resolución de conflictos.

ÁMBITOS

reuniones.
2. Acciones puntuales que permitan la

del mismo por parte del profesorado.
CLAUSTRO

y enriquecimiento de las



Formación en Igualdad



Formación Matemáticas Activa

MEDIDAS DE ACTUACIÓN

y

INDICADORES DE CALIDAD
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Reuniones

entre

miembros

para

todos

los

 Realización

de

actividades

complementarias dentro y fuera del

planificar,

centro.

buscar estrategias de trabajo y

 Proponer cursos y proyectos a

estar al día en informaciones.

través de los asesores del CEP de:

EQUIPO

Motivar

al

profesorado

atendiendo a sus necesidades:

-

Habilidades Sociales

-

Trabajo colaborativo

DIRECTIVO  Barrido de necesidades.
 Organización y planificación del

 Categorización.

centro según normativa.

 Priorización.


 Colaboración en temas puntuales.

Planificación y ejecución.

 Elaborar un comunicado a todo el

 Seguimiento.

personal del centro informando

 Objetivo prioritario Canarias

claramente sobre las funciones del

 Plan mejora

personal no docente del centro:

 Proideac


Fomentar la transversalidad en
la realidad de proyectos como
facilitadores

de

recursos

y

formación para el profesorado
y el centro.


-

Cuidadoras de comedor.

-

Auxiliar administrativo.

-

Limpiadoras.

-

Acogida temprana.

Crear propuestas para definir
objetivos

de

centro

quedarán

reflejados

que
en

la

P.G.A.


Fomentar el uso de la NNTT
parte del profesorado y del
alumnado.



Organizar
centro

actividades
de

de

carácter

complementario al currículo.


Facilitar

reuniones

con

la

coordinadora de formación.


Organizar

y

supervisar

la
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intervención del personal No
docente.


Organizar

actividades

para

después del almuerzo.


Planificar el horario de forma
que coincidan alguna hora los
compañeros de ciclo para poder
coordinarse.



 Vigilar la limpieza del centro.
Reuniones previas para planificar



temas a tratar dentro del ciclo y
C.C.P.





Plantear reuniones entre tutores-as
con

maestro

de

NEAE.

Elaboración de un proyecto con
unas bases en constante evaluación.

Planificar los apoyos para que sean
efectivos.



en la práctica diaria.


que se decidirán en la misma.

Elaboración de temas que influyen

Elaborar y establecer un programa
de habilidades sociales.

y

profesores/as de apoyo con fechas
determinadas.


Promover el Plan de acción tutorial
basado en las habilidades sociales.

AMBITOS

CICLOS

MEDIDAS DE ACTUACIÓN
INDICADORES DE CALIDAD
 Establecer horarios suficientes para 1. Revisión
del
Documento
elaborar estrategias que produzcan

concreciones

cambios pedagógicos.

aplicación

 Coordinaciones dentro del plan de
acción tutorial.
 Ayudar a los padres/madres en la
labor educativa de sus hijos/as.

curriculares
paulatina

y

de
su

en

la

alumnado

con

Programación de Aula.
2. Seguimiento

del

entrevistas con padres, madres, por
teléfono, cartas, etc.
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 Elaborar informes Trimestralmente 3. Información mensual de los contenidos
de los contenidos más importantes

más importantes que se van a trabajar

que se van a tratar en el aula para

en el aula a los padres y madres.

enviar a los padres/madres.

4. Reuniones por ciclos sobre aspectos

 Revisar el pcc por ciclo por si hay
cambios de normativa.
 Seguimiento

de

la

determinados.
5. Programación conjunta de unidades

propuesta

didácticas.

pedagógica de Educación Infantil.
Facilitar espacios horarios que

 Resolución inmediata y definitiva

EDUCATIV

permitan reuniones inmediatas que

de conflictos con uno o varios

OS

definan los problemas, valoren

alumnos de una clase.

EQUIPOS



posibles planes de actuación y
RECURSOS



MATERIAL

el

ES Y
HUMANOS

adopten respuestas efectivas.
Intentar buscar soluciones para que
proyecto

del

huerto

siga 1. Planilla

sobre

algunos

espacios, posibilidades de los mismos y

adelante.



informativa

Puesta en marcha de la biblioteca
con un horario asequible tanto para

horario dependiendo de las demandas
de la comunidad educativa.

adultos como para los alumnos/as 2. Relación de personas con las que se
pueden contar para determinadas
del centro.
Ayudas por parte de las familias en



3. Creación del huerto escolar.
la vida del centro.
Profesorado: preparar momentos de 1. Realización de comidas dentro y fuera
encuentro

fuera y dentro del

del centro, así como alguna excursión.
2. Comida de convivencia en fechas

horario lectivo.
su

puntuales. Asistencia a celebraciones de

presencia en actividades del centro

fiestas en el centro. Participación en el

y participar en ellas.

proyecto



Alumnado:

centro.

-

Fomentar


CLIMA
RELACION
AL

actividades y el horario.



Familias:

contribuir

la

actividades
-

con

participación
extraescolares

de

embellecimiento

del

en 3. Participación en todas las actividades
que se proyecten con su clase. Ayudar
y

complementarias.

en la resolución de algún caso de

Hacerles partícipes en la resolución

mediación. Responsabilidad puntuando

de conflictos.

a nivel de limpieza de centro y aula
dentro

del

proyecto

de

limpieza
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-

Hacerles



participación en proyectos.
Ayuntamiento: Tener fluidez en la 4. Concesión

INSTITUCI

responsables

en

su

comunicación y que sea efectiva,

ONES

personal y del entorno.
de

becas

para

libros.

Actividades complementarias.

rápida y adaptada a la realidad de 5. Informe de las funciones del personal


lo que se le solicita.

no

docente

Entregar al centro funciones del

Ayuntamiento

dependiente

del

personal no docente dependiente
del mismo.

3. ÁMBITO PEDAGÓGICO
3.1. LAS PROPUESTAS DE MEJORA EN EL ÁMBITO ORGANIZATIVO
RECOGIDAS EN EL CURSO ANTERIOR COMO PUNTO DE PARTIDA.
Objetivos

Actuaciones
mejora

para

la Responsable/s

Temporaliz Evaluación del proceso:
ación
concreción de acciones
Indicadores de evaluación del Quén
evalúa
la
proceso de mejora
actuación, cuándo se
evalúa, cómo se evalúa.

Reagrupar al alumnado para
favorecer la mejora de la
convivencia

Continuar con la revisión y
reagrupamiento al final de
cada nivel escolar.

Eq. Directivo
Jefatura de
Estudios

Una vez
acabado el
curso
escolar.

Buen clima en el aula.

Equipos Docentes
Supervisar la metodología
didáctica para cada curso,
ciclo o etapa.

Continuar en la misma línea Eq. Directivo
de trabajo.

Durante
todo el
curso
escolar.

Eq. Directivo
Jefatura de estudios
Equipos docentes

Equipos Docentes
Tener una previsión de las
actividades que se quieran
celebrar con materiales
adecuados desde el inicio de
curso.

La programación de aula
tiene que estar a disposición
del centro, de la manera más
fiel posible, en la ausencia
del profesorado, con 15 días
de antelación.
Replanteamiento de las
necesidades y efectividad de
los refuerzos educativos, así

Establecer con antelación
las actividades a realizar en
el Centro con motivo de las
fechas clave (Navidad y
Canarias) para su
conocimiento y
organización en las aulas

Eq. Directivo
Jefatura de
Estudios

Durante todo el curso
Principio de
curso
Se ha favorecido la preparación con Eq. Docente
tiempo suficiente de las actividades
Durante todo el curso

Equipos Docentes
Eq. Directivo

Durante
todo el
curso
escolar.

Eq. Directivo
Jefatura de estudios
Equipos docentes

Equipos Docentes
Contribuir al buen
Dirección
funcionamiento de las horas
destinadas a refuerzo
Miembros de la

Durante todo el curso
Se ha establecido un horario según
necesidades

Eq. Directivo
Jefatura de estudios
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como la necesidad de
establecer un espacio (aula,
biblioteca,…)

educativo, su organización
y distribución según sus
necesidades

CCP

Se han habilitado espacios para su
desarrollo

Tutores
Se priorizan criterios de selección y
agrupamiento del alumnado

Equipos docentes
Durante todo el curso

Se han atendido a las necesidades
que surjan durante el curso
Se han realizado desdobles en los
grupos mezcla
Necesidad de compartir
recursos e ideas
metodológicas.

Reuniones para compartir
recursos e ideas
metodológicas y de trabajo
cooperativo

Equipos Docentes Durante
todo el
curso
escolar.

Continuar con las
coordinaciones. Pilar básico
para que no haya diferencias
entre niveles.

Promover el trabajo
coordinado de nivel, de
ciclo e interciclo, en los
procesos de enseñanza y
aprendizaje

Jefatura de
Todo el
Estudios
curso
Coordinadores Eq.
Docente

El análisis de evaluación es positivo Equipo docentes
Coordinadores
Se establecen prioridades de mejora
que se atienden en cada reunión.
Trimestralmente

Continuar, en la medida de
lo posible, destinando una
sesión semanal a las
coordinaciones de un
mismo nivel haciendo
coincidir las sesiones de
Acción Tutorial de los
tutores/as.
Favorecer y desarrollar
sesiones destinadas a la
coordinación entre
especialista
Unificar documentos de
evaluación y programación
Continuar con la
metodología oaoa y
proyectos de centro

3.2. CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE
HORARIOS
En la elaboración de horarios de este curso escolar debido al COVID se ha priorizado que
los docentes estén el más tiempo posible con sus tutorías y poder moverse en el ciclo.
En la elaboración de horarios se ha tenido en cuenta que los tutores/as estén durante las
primeras horas con el grupo clase para impartir las materias instrumentales y que sean en estas
horas cuando se realicen los apoyos pedagógicos.

PGA 2020 -2021 CEIP Parque Natural Corralejo

39

En muchas ocasiones no se ha podido realizar este criterio, pero se han respetado sobre todo
en el primer y segundo nivel de Educación Primaria y, en sentido ascendente tercero, cuarto, quinto
y sexto de Educación Primaria.
No se ha podido facilitar que los tutores/tutoras del mismo nivel educativo coincidan al
menos en una hora para la elaboración de las Concreciones Curriculares de nivel estas
coordinaciones será en las horas complementarias.
Otro aspecto a tener en cuenta,es que haya en todas las horas profesorado que puedan
sustituir en caso de falta o bajas por enfermedad.
Teniendo esto en cuenta se establecerá el Plan de Sustituciones procurando acumular el
mayor horario posible en un solo docente para poder continuar con la normalidad en el proceso
aprendizaje del alumnado. Las sustituciones las realizarán el profesorado COVID
Durante este curso se realizan grupos flexibles en 5º y 6º de Primaria, se ha conseguido crear
cuatro curso del tercer ciclo que ha permitido bajar las ratios.
En 1º, 2º, 3º y 4º los tutores/as sí impartirán todas las áreas que no son especialidades.
A la hora de realizar los horarios se ha tenido en cuenta las especialidades conforme al
nombramiento del profesorado, y en algunos casos además, habrá docentes que impartirán otras
materias según sus habilitaciones y por necesidades organizativas del centro.

3.3. LOS CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA EL AGRUPAMIENTO DEL
ALUMNADO ATENDIENDO A SU DIVERSIDAD.
1, AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO GRUPOS
Para el agrupamiento del alumnado en nuestro Centro nos regimos por la ORDEN de 9 de octubre
de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad
Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento.
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Artículo 16.- Agrupamiento del alumnado.
1. El Claustro, a propuesta de la dirección, aprobará los criterios pedagógicos para la formación de
los grupos en que se organizará al alumnado de cada curso, teniendo en cuenta que el ciclo es la
unidad de organización en Educación Infantil y en Educación Primaria. Los criterios para el
agrupamiento del alumnado figurarán en la programación general anual.
2. La organización de los grupos de alumnado respetará el criterio de heterogeneidad y el principio
de no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.
3. Con carácter general y para garantizar una situación de enseñanza y aprendizaje adecuada, todos
los grupos de Educación Infantil y Educación Primaria se organizarán con un número semejante de
alumnado, e incorporarán, de manera equilibrada, a aquel con necesidad específica de apoyo
educativo. En este sentido, los alumnos y las alumnas con necesidades educativas especiales
escolarizados deberán estar distribuidos de forma homogénea entre todos los grupos de un mismo
nivel, excluyendo en la composición de los mismos cualquier criterio discriminatorio. No obstante,
las ratios podrán ser modificadas dentro del marco legal general aplicable, cuando existan
necesidades de escolarización y en situaciones extraordinarias, en todo caso.
4. El alumnado que permanezca un año más en un curso será también distribuido homogéneamente
en la medida de lo posible.
5. La fusión o la separación con carácter permanente de grupos de alumnado que modifique la
plantilla de funcionamiento del centro deberá tener la autorización de la Administración educativa.
Artículo 35.- Agrupamiento del alumnado.
1. El Claustro, a propuesta del equipo directivo, aprobará los criterios pedagógicos para la
formación de los grupos en que se organizará al alumnado de cada curso. Estos criterios serán
recogidos en la correspondiente programación general anual.
2. La jefatura de estudios organizará al alumnado matriculado en cada uno de los cursos en función
de los criterios pedagógicos aprobados y de las ratios establecidas para las distintas enseñanzas.
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4. La organización de los grupos de alumnado respetará el criterio de heterogeneidad y el principio
de no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social.
5. Con carácter general y para garantizar una situación de enseñanza y aprendizaje adecuada, todos
los grupos tendrán un número semejante de alumnado, e incorporarán, de manera equilibrada, a
aquel con necesidad específica de apoyo educativo. En este sentido, los alumnos y las alumnas con
necesidades educativas especiales escolarizados deberán estar distribuidos de forma homogénea
entre todos los grupos de un mismo nivel, excluyendo en la composición de los mismos cualquier
criterio discriminatorio. No obstante, las ratios podrán ser modificadas dentro del marco legal
general aplicable, cuando existan necesidades de escolarización y en situaciones extraordinarias, en
todo caso.
6. El alumnado que permanezca un año más en un curso será también distribuido homogéneamente
en la medida de lo posible.
7. La fusión o la separación con carácter permanente de grupos de alumnado que modifiquen la
plantilla de funcionamiento del centro deberán tener la autorización de la Administración educativa.
El alumnado podrá permanecer juntos en el mismo grupo siempre que no surjan problemas de
convivencia o detectemos que no hay homogeneidad de sexo, nivel curricular, neae, etc.

El alumnado de tres años se distribuyen atendiendo estas características.
El centro cuando acaban la etapa de educación infantil mezcla al alumnado, atendiendo a la orden y
resolución, se sortea al grupo que van.
Lo mismo ocurre en los niveles que tengamos que distribuir por estos motivos , el primer criterio
que se valorará es la mejora de la convivencia escolar. La distribución de grupos se hará por sorteo
atendiendo a los criterios que dicta la normativa anteriormente mencionada.
Grupos Mezcla
Atendiendo a los grupos autorizados cada año por la Dirección General de Ordenación, Innovación
y Promoción Educativa (DGOIPE), para la constitución de los grupos mezcla se tendrá en cuenta lo
siguiente:
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 Si se diera la circunstancia de tener que formarse agrupamientos mezcla, se tomará como
referencia los criterios generales anteriormente expresados, siguiendo las pautas de igualdad que
deben cumplir: sexo, problemas de convivencia, hermanos , alumnado de NEAE, alumnado
repetidor y alumnado de nueva matrícula.
Atendiendo a todos esos criterios, la formación de grupos se ha realizado por sorteo.
 Los alumnos que ya hayan repetido algún nivel se repartirán de forma igualitaria en cada grupo
que exista.
 El alumnado de NEAE, será repartido equitativamente entre los distintos grupos que existan del
mismo nivel, empezando siempre por los grupos puros y finalizando en el mezcla. Se valorará la
posibilidad de dejar una plaza libre en los grupos puros para las nuevas matrículas de alumno que
presenten NEAE, siempre y cuando las condiciones de matrícula lo permitan. Será la CCP quien
supervise que se está atendiendo a los criterios pedagógicos del grupo.
 Si sucediera que todos los grupos de un mismo nivel estuviesen completos, se procurará que los
grupos mezclas no se vean afectados por las nuevas incorporaciones, sobre ratio, durante el curso,
quedando éstos con el número de alumnos fijado por la normativa vigente: 23 en Infantil y 24 en
Primaria.

2. Agrupamiento de AULA
2,1 Agrupamiento del alumnado y atención a la diversidad El equipo educativo ha acordado
que una de las modalidades de atención a la diversidad es el organizar agrupamientos flexibles
dentro del aula, con la finalidad de que el alumnado alcance los objetivos establecidos en el nivel, a
través del ajuste de la respuesta educativa a sus características particulares.
Se contemplará la diversidad de capacidades, intereses, motivaciones, nivel y ritmo de trabajo del
alumnado. Por lo que se crearán grupos con un mayor nivel de homogeneidad durante tiempo
limitado y que permitan el paso del alumnado intergrupos.
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El principal criterio que se ha establecido para la creación de los diferentes grupos ha sido partiendo
de las evaluaciones iniciales y según el nivel madurativo, ritmo de aprendizaje y/o trabajo del
alumnado. A medida que vaya avanzando el proceso de aprendizaje y se vaya viendo el resultado, el
alumnado puede ir cambiando de grupo. Éste puede ir cambiando en función del volumen de
conocimiento que vaya adquiriendo, de su ritmo de aprendizaje, de los intereses y preferencias
personales o del nivel de interacción con el grupo. Se tendrá también en cuenta el equilibrio entre
alumnos y alumnas, así como la naturaleza del área o de la actividad.
Este tipo de agrupamiento facilitará la labor del profesorado y alcanzará un mayor nivel de eficacia
en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que, permitirá atender mejor a la diversidad del
alumnado dando apoyo individualizado a aquellos/as alumnos/as que presentan más dificultades y,
por otro, evitar el freno que supone para el alumnado más avanzado.
Siempre que sea posible, y teniendo en cuenta la naturaleza del área, se promoverá la inclusión del
alumnado del aula enclave en sus grupos-clase de referencia, así como la participación con sus
iguales en actividades en el patio y extraescolares.
La diversidad de los agrupamientos deberá cumplir los siguientes objetivos:


Proporcionar un mejor aprovechamiento de las actividades escolares.



Constituir un instrumento de adecuación metodológica a las necesidades de nuestros
alumnos y alumnas.

La selección de los diversos tipos de agrupamientos atenderá los siguientes principios:
 Partirán del modelo educativo de nuestro centro.
 Se atenderá al principio de inclusión educativa.
 Responderá

a las posibilidades y recursos, materiales y humanos, de los que dispone

nuestro centro.
 Serán lo suficientemente flexibles para realizar adecuaciones puntuales en ciertas

actividades.
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 Partirá de la observación real de nuestros alumnos y alumnas, de la realidad de su entorno

próximo, así como de sus necesidades.
Actitud del profesor/a ante el alumnado:
 Deberá comunicar confianza, seguridad y optimismo.
 Aceptar a cada uno de los alumnos y alumnas tal y como son. Nuestro trato deberá ser
cordial con todos.
 Mantener pautas de continuidad y constancia en su conducta.
 Reforzar positivamente la valoración de los éxitos.
 Mantener niveles adecuados y realistas tanto en lo académico como en las conductas
sociales.
 Promover la inclusión educativa a todos los niveles del centro.
 Evitar amenazas innecesarias y poco prácticas.
 Asignar tareas apropiadas e interesantes que faciliten el éxito.
 Coordinar y colaborar con todos los implicados en el proceso educativo.
 Dar a la clase un clima de libertad dentro de un orden, entusiasmo, sinceridad y respeto.

3.4. LAS ORIENTACIONES PARA CONCRETAR EL TRATAMIENTO
TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES EN LAS ÁREAS,
MATERIAS O MÓDULOS.
Los temas transversales contribuyen de manera especial a la educación en valores morales y
cívicos, entendida como una educación al servicio de la formación de las personas capaces de
construir de forma racional y autónoma su propio sistema de valores.
Los temas transversales destacan por:
-

Hacer referencia a situaciones de gran trascendencia tanto para la vida individual como
social, a la vez que van iniciándose en la toma de decisiones, tanto personales como
colectivas, sobre temas relacionados con la salud, la paz, la vida en sociedad, consumo,
medio ambiente, patrimonio..

-

Contribuir al desarrollo integral del alumnado.

-

Intervenir en todas las áreas.
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El tratamiento de los temas transversales en las programaciones puede hacerse de diversas formas:
-

Se pueden organizar en torno a un tema general introduciendo la perspectiva transversal.

-

Que gire en torno al propio tema transversal.

-

Trabajar un contenido propio de un área en torno a un tema transversal.

En Educación Infantil


Debido al carácter globalizador, se trabajan diariamente a través de las rutinas, hábitos,
normas, etc.

En Educación Primaria


La educación para la paz se trabaja siempre en todas las áreas y siempre que surja un
comportamiento que lo requiera.



A principios de curso se les transmite las normas del centro.



Educación vial: Se trabaja como contenidos en el área de Ciencias Naturales, en momentos
puntuales, y en las actividades extraescolares que se realizan fuera del centro (actividades en
el entorno o actividades complementarias).



Coeducación: Está presente durante todo el horario y en todas las áreas.



Educación Ambiental: Se trabaja especialmente el tratamiento del reciclaje sobretodo en
unidades específicas de Ciencias Naturales.



Educación para el consumidor: Se trabajará principalmente desde las áreas de Educación
Física, Lengua Castellana y Literatura y el Plan de acción tutorial.



Desde el área de Educación Física se trabajará mediante la elaboración propia del material
para el área.



En el área de Lengua Castellana y Literatura, se trabajará en la unidad de noticias y
publicidad; tipos de comunicación.



En el Plan de acción tutorial, durante este curso escolar 2020/2021 se tratará la convivencia
positiva en relación con la paz y la vida en sociedad, siendo además la temática del área de
profundización curricular que para este curso escolar hemos elegido Lengua Castellana y
Literatura en la que se educará en valores de igualdad, fomentar la integración y fomento
delos proyectos de desarrollo sostenible.



Especialmente en este curso se trabajará en el tratamiento de la salud.
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3.5. LOS CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS PARA ORGANIZAR LA
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO Y REALIZAR LAS
ADAPTACIONES CURRICULARES ADECUADAS: PLAN DE ATENCIÓN A LA
DIVERSIDAD
1. EL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
El plan de atención a la diversidad es el documento que, siguiendo el artículo 13 de la Orden
del 13 de diciembre de 2010 por la que se regula la atención al alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias, contiene las medidas de
intervención desarrolladas por los centros educativos, incluidas las previstas en: la Orden de 7 de
junio de 2007, por la que se regulan las medidas de atención a la diversidad en la enseñanza básica
en la Comunidad Autónoma de Canarias; en el Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se
regula la atención a la diversidad en el ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad
Autónoma de Canarias; y en las Instrucciones de la DGOIPE del 4 de marzo de 2013 para la
valoración, atención y respuesta educativa al alumnado que presenta necesidades específicas de
apoyo educativo por altas capacidades intelectuales. Deberá formar parte del proyecto educativo del
centro.
Este documento se actualizará anualmente para incorporar nuevas medidas de atención a la
diversidad o modificar las existentes. En todo caso, la actualización deberá incluir las
programaciones de todas las medidas que se planteen, así como la documentación relacionada en la
resolución que dicte al efecto la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad.
La planificación del curso escolar 2020-2021 se caracterizará porque, a los aspectos
puramente

psicopedagógicos,

se

deben

incorporar

como

elemento

determinante,

las

recomendaciones sanitarias que ante la COVID-19 las autoridades y profesionales de la salud
establezcan en cualquier tipo de actividad, como es la educativa, que requiera de la interacción
social.
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La diversidad constituye una realidad en los centros educativos que ha de ser atendida por
todo el profesorado.
La atención a la diversidad pretende, mediante la aplicación de diferentes medidas en el
centro y en el aula, eliminar las barreras al aprendizaje, armonizando la respuesta a las necesidades
educativas del alumnado, con la consecución de los objetivos de cada una de las etapas educativas.
La adecuada respuesta educativa a todo el alumnado se concibe a partir del principio de
inclusión, entendiendo que únicamente de ese modo se garantiza su desarrollo, se favorece la
equidad y se contribuye a una mayor cohesión social.
La atención a la diversidad es una necesidad que abarca a todas las etapas educativas y a
todo el alumnado. Es decir, se trata de contemplar la diversidad de los escolares como principio y
no como una disposición que corresponde a las necesidades de un grupo reducido de alumnado. De
este modo, las medidas y acciones para la atención a las Necesidades Específicas de Apoyo
Educativo deben ajustarse, entre otros, a los principios de normalización de servicios, de
flexibilidad en la respuesta educativa, de prevención en las actuaciones desde edades más tempranas
y de atención personalizada.
En el ámbito autonómico los desarrollos normativos que regulan la ordenación y el currículo
de las distintas etapas educativas, reconocen la atención a la diversidad como uno de los principios
fundamentales en la intervención educativa.
1. Introducción.
La LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación recoge entre los principios
pedagógicos de la Educación Primaria (Art. 19.1) que “en esta etapa se pondrá especial interés en
la atención a la diversidad del alumnado, en la atención individualizada, en la prevención de las
dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como
se detectan estas dificultades”.
La LOE 2/2006

pretende conseguir la calidad en la educación conjuntamente con la

equidad. Esta equidad se conseguirá a través de la igualdad de oportunidades para todos, de las
medidas de compensación educativa, de la atención a la diversidad, y desde los principios de una
escuela inclusiva. El concepto de NEAE (Necesidades Específicas de Apoyo Educativo) incluye a
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alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar
Necesidades Educativas Especiales (NEE), por dificultades específicas de aprendizaje (DEA), por
sus altas capacidades intelectuales (ALCAIN), por haberse incorporado tarde al sistema educativo
(INTARSE), o por condiciones personales o de historia escolar (ECOPHE), que puedan alcanzar el
máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos establecidos
con carácter general para todo el alumnado.
En la actualidad la LOMCE (8/2013 del 9 de diciembre) mantiene vigente la definición
aportada por la LOE (2/2.006 del 3 de mayo) del alumnado con NEE, como aquel que requiera, por
un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones
educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta.
Por otro lado, el Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias, establece como uno de
los principios fundamentales en la intervención educativa el de atención a la diversidad del
alumnado.
La ORDEN de 7 de junio de 2007, regula las medidas de atención a la diversidad en la
enseñanza básica en la Comunidad Autónoma de Canarias. La finalidad de las medidas de atención
a la diversidad en la enseñanza básica se centra en armonizar una respuesta a necesidades
educativas concretas del alumnado con el desarrollo y la consecución de las competencias básicas y
del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
La Resolución de 30 de enero de 2008 de la DGOIE, dicta instrucciones para los centros
escolares sobre la atención educativa y la evaluación del alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo (NEAE) en la educación infantil y en la enseñanza básica.
El Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el
ámbito de las enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias.
La Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias.
La Resolución de 9 de febrero de 2011 de la Dirección General de Ordenación, Innovación y
Promoción Educativa, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los plazos para
la atención educativa del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en los centros
escolares de la comunidad autónoma de Canarias.
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La Resolución de 31 de agosto de 2012 de la Dirección General de Ordenación, Innovación
y Promoción Educativa, dicta instrucciones complementarias a la orden de 1 de septiembre de 2010
y la orden de 13 de diciembre de 2010.
La Resolución 820 de 13 de octubre de 2020 de la DGOIC, por la que se dictan
instrucciones para la organización de la respuesta educativa al alumnado de la Educación Infantil, la
Enseñanza Básica y el Bachillerato, que no puede asistir a los centros educativos de forma regular,
así como para el funcionamiento de las aulas hospitalarias, de la Atención Educativa Domiciliaria y
de los centros terapéuticos sostenidos con fondos públicos, en la Comunidad Autónoma de
Canarias.
Resolución nº 880 de 2 de noviembre de 2020 de la DGOIC, por la que se regula la atención
educativa al alumnado afectado por situaciones de vulnerabilidad a la COVID-19, que cursa las
etapas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
durante el curso 2020-2021, en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Orden de 1 de septiembre de 2010, que regula y desarrolla la organización y funcionamiento
de los equipos de orientación educativa y psicopedagógicos de zona y específicos de la Comunidad
Autónoma de Canarias.
Resolución de 2 de septiembre de 2020 de la Dirección General de Ordenación, Innovación
y Calidad, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento de los equipos de
orientación educativa y psicopedagógicos de zona y específicos de la Comunidad Autónoma de
Canarias.
Orientaciones del área de NEAE y Orientación Educativa y Profesional para los
componentes de los EOEP ante el COVID-19: medidas preventivas e higiénicas para la comunidad
educativa del 14 de septiembre de 2020.
Resolución de la Viconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan
instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no
universitarios de la comunidad autónoma de canarias para el curso 2020/2021.

Resolución conjunta de la dirección general de ordenación, innovación y calidad, y de la
dirección general de formación profesional y educación de adultos, por la que se dictan
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instrucciones a los centros educativos de la comunidad autónoma de canarias para la organización y
el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2020-2021.
Siguiendo la normativa citada, este documento recoge las medidas de atención a la
diversidad que el CEIP Parque Natural Corralejo adopta con su alumnado en las etapas que oferta.
El Plan de atención a la diversidad, como parte del Proyecto Educativo, es el documento que
recoge el conjunto de actuaciones, los criterios generales para la elaboración de las adaptaciones del
currículo, las medidas organizativas, preventivas y de intervención que un centro diseña, selecciona
y pone en práctica para proporcionar la respuesta más ajustada a las necesidades educativas
generales y particulares de todo el alumnado. En él, se deben concretar el análisis y la realidad
actual del centro, la determinación de los objetivos a conseguir en relación con la diversidad, las
medidas que se llevarán a cabo y el empleo de los recursos, tanto humanos como materiales y
didácticos, de que dispone el centro, así como el procedimiento de seguimiento, evaluación y
revisión de dicho plan.
Siguiendo el artículo 13.2 de la Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la
atención al alumnado con NEAE en la Comunidad Autónoma de Canarias, el Plan de Atención a la
Diversidad recogerá entre otros aspectos, los procedimientos, protocolos y plazos necesarios para
llevar a cabo la detección, identificación y respuesta educativa para los/as escolares con NEAE, en
aquellos ámbitos no regulados por la normativa, señalando un apartado destinado a este alumnado,
y que contemplará al menos los siguientes subapartados:
 Principios y metas del plan de atención a la diversidad.
 Criterios y procedimientos para la detección temprana e identificación.
 Planificación de la realización de los informes psicopedagógicos y su actualización.
 Elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las AC y de las ACUS.
 Criterios y procedimientos, si procede, para llevar a cabo las medidas excepcionales.
 Propuestas y consideraciones metodológicas, materiales curriculares y recursos didácticos para
el alumnado con NEAE dentro y fuera del aula ordinaria.
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 Procedimiento para la determinación de la competencia/referente curricular y consideraciones
para la evaluación del alumnado con NEAE.
 Criterios de actuación del profesorado especialista de apoyo a las NEAE y criterios de
agrupamiento del alumnado para recibir el apoyo o refuerzo.
 Concreción de las funciones y responsabilidades de los distintos profesionales que intervienen
con el alumnado de NEAE.
 Planificación y desarrollo de coordinación entre profesionales que atienden a los escolares con
NEAE.
 Actuación del voluntariado en el centro.
 Plan de acogida al alumnado de incorporación tardía al sistema educativo.
2. Análisis del contexto.
2.1. Ubicación del centro.
El CEIP Parque Natural Corralejo está situado en una zona eminentemente turística
(Corralejo) cuya población se dedica básicamente a la hostelería, al pequeño comercio, a servicios y
una pequeña proporción a la pesca y al ganado (cabras).
2.2. Características del alumnado que acude al centro.
Las familias del alumnado que acude a este centro presentan un nivel sociocultural medioalto. Se dedican a profesiones relacionadas con la hostelería y diferentes profesiones de índole
empresarial, desarrollando en ellos diversos cargos de responsabilidad.
Destaca la existencia de algunas familias cuyos recursos económicos son más limitados, y
en algunas ocasiones repercute en los aspectos básicos como la alimentación y el material escolar
para la educación de sus hijos. Esta situación se ha visto agudizada debido a la crisis sanitaria que
aumenta las brechs social y digital.
Existen numerosas familias desestructuradas (monoparentales, mercuriales, etc.) con
problemas relacionales, lo que influye también en el alumnado, provocando inseguridad, baja
autoestima, problemas de conducta, etc.
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También hay gran cantidad de alumnado extranjero, procedente de Italia, Gran Bretaña,
Bélgica, Holanda, Alemania, India,..., por lo que la multiculturalidad se hace patente en nuestro
centro. Y cabe resaltar, que, como consecuencia de esto, tenemos un grupo de alumnado con
problemas idiomáticos.
2.3. Características del alumnado con NEAE
En estos momentos contamos con: dos alumnos y una alumna que cursan estudios en el Aula
enclave con su concreción curricular adaptada de las etapas de infantil y primaria, dos alumnos con
adaptación curricular, uno por ECOPHE (Especiales Condiciones Personales o de Historia Escolar),
y uno por Discapacidad Intelectual; Existe un alumno con TDAH (Trastorno por Déficit de
Atención por Hiperactividad) que no precisa de adaptación curricular aunque sí de adaptación
metodológica, siete alumnos con adaptación de enriquecimiento, un alumno de NEAE sin
identificar. Varios alumnos tienen preinforme psicopedagógico y acuden al aula de NEAE.
Tendremos prevista, sin embargo, la posibilidad de que surja nuevo alumnado NEAE porque ya hay
casos derivados, también se retomará la detección precoz del curso pasado de alumndo de 1º de
Educación Primaria que en este momento está en 2º y que sea derivado por su equipo docente a la
CCP para su valoración
En el aula enclave existen dos alumnos de NEE por Discapacidad Intelectual y uno de los
dos tabién por Discapacidad motórica. Ambos cursan concreción curricular adaptada de educación
primaria. Otro alumno con TEA cursa concreción curricular adaptada de educación infantil.
3.- Principios y metas del plan de atención a la diversidad.
La finalidad de las medidas de atención a la diversidad en la enseñanza básica se centra en
armonizar una respuesta a necesidades educativas concretas del alumnado con el desarrollo y la
consecución de las competencias.
Para ello hacemos uso de los tres niveles de adaptación existentes:
 Adaptación de centro a las necesidades y características del alumnado.
 Adaptación de aula a las características del grupo clase.
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 Adaptación individualizada a las características y necesidades que presenta el alumnado.
También en el presente curso será imprescindible tener en cuenta la realidad de la actual
crisis sanitaria provocada por la COVID-19, por lo tanto:
 En la medida de lo posible, se priorizará la atención en el aula ordinaria o, en su caso, en
grupos reducidos con alumnado del mismo grupo clase.
 Se procederá a la limpieza y desinfección de los equipos y materiales que precisen ser
compartidos.
 Se procurará que el alumnado cuente con el material adaptado a sus necesidades y con
recursos tecnológicos específicos para la enseñanza digital.
 Se asesorará a las familias sobre el uso y manejo de dispositivos y herramientas tecnológicas
para el acceso a la comunicación y los aprendizajes de sus hijos e hijas, continuando con el
trabajo del equipo iniciado durante el curso anterior.
 La orientadora del EOEP colaborará con la persona referente para los aspectos relacionados
con la COVID-19, para identificar las necesidades de protección e higiene que el alumnado
con NEAE necesite para su cuidado.
 El profesorado tutor y el de apoyo a las NEAE podrán diseñar planes personalizados de
enseñanza online que incluyan la adaptación de las unidades de refuerzo y trabajo previo en
TIC, a las características individuales del alumnado.
 En el caso de que se tenga que combinar la actividad lectiva presencial y a distancia, se
priorizará, siempre que sea posible, la asistencia del alumnado con NEAE de manera
presencial.
 En la modalidad de enseñanza a distancia, el maestro o la maestra de apoyo a las NEAE, en
coordinación con el resto del profesorado, realizará las actividades individualizadas que se
consideren para atender a las necesidades que precise cada alumno o alumna.
Dicho esto, es importante despertar actitudes de respeto a la integración del alumnado
NEAE
a. Del equipo directivo:
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2. Concienciar a la comunidad educativa del derecho del alumnado a recibir una respuesta
educativa adecuada dentro del sistema escolar ordinario, según los principios de calidad,
equidad, igualdad, inclusión educativa y no discriminación, así como flexibilidad,
orientación educativa y esfuerzo individual y compartido, contemplados en la LOMCE
8/2013 del 9 de diciembre, especialmente del alumnado más vulnerable a la pandemia.
3. Garantizar en el centro que las actividades personales sean favorables a la escolarización
normal del alumnado, evitando los miedos surgidos en torno a la integración (miedo a
fracasar con el alumno, a perjudicar a otro alumnado, ...)
4. Transmitir la filosofía de que integrar no significa igualar, sino ayudar, educar y
desarrollar todas las posibilidades y capacidades para que cada alumno sea él / ella
mismo/a.
b. Del profesorado:
5. Aceptar el derecho de este alumnado a recibir una enseñanza normalizada y, a la vez,
individualizada.
6. Garantizar la inclusión del alumnado con NEAE

al aula ordinaria, fomentando

actividades y actitudes de acogida, colaboración y respeto.
7. Favorecer la autoestima y el autoconcepto positivo de este alumnado, de modo que
acepten sus limitaciones a nivel personal, familiar y social, motivándoles para que
quieran y sientan la necesidad de aprender.
8. La elaboración de las Adaptaciones Curriculares (AC) compete al profesorado tutor, al
profesorado de área, y al profesorado de apoyo a las NEAE que intervenga (especialista
de educación especial, audición y lenguaje) con la colaboración del Orientadora del
centro y otros profesionales que incidan en la respuesta educativa del alumno/a.
c. Del alumnado.
-

Aceptar sin discriminaciones las diferencias de sus compañeros, entendiendo la
diversidad como una fuente de enriquecimiento.

9. Colaborar de buen grado en las actividades de acogida, ayuda, colaboración, respeto,
convivencia, diseñadas para este fin.
d. De las familias.
10. Aceptar el principio de integración e inclusión y tratar de inculcarlo en sus hijos e hijas.
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4.- Criterios y procedimientos para la detección temprana e identificación.


La detección del alumnado ECOPHE se realiza, siguiendo la Resolución del 9 de febrero
de 2011 de la DGOIPE de instrucciones sobre procedimientos y plazos para la atención
educativa de ANEAE de Canarias (ANEXO I) cuando el avance escolar de un/a alumno/a no
se ajusta a los criterios establecidos para: discapacidades, TEA, TGC (Trastorno Grave de
Conducta), DEA (Dificultades Específicas de Aprendizaje) o TDAH. Será a partir del 2º
Trimestre de 2º de Educación Primaria (Lo mismo que para DEA). En ese caso se realiza el
preinforme psicopedagógico.



Durante un curso académico recibirá las actuaciones y medidas ordinarias previstas en el
preinforme.



Si no responde favorablemente a las medidas ordinarias el/la escolar podrá precisar una AC
que deberá ser dictaminada en el correspondiente informe psicopedagógico. La vía de la
repetición de un curso escolar, precede a la AC. Debido a que las medidas se van tomando
de las más ordinarias a las más extraordinarias.



La detección temprana del alumnado con precocidad, se realizará en cada curso escolar al
alumnado del 1º curso de Ed. Primaria, mediante los procedimientos, instrumentos y
temporalización determinados por la DGOIPE. En el siguiente curso se elaborará el informe
psicopedagógico completando las pruebas. Se retomara la detección de ALCAIN del curso
anterior.
El protocolo para iniciar la derivación del alumnado al EOEP por parte del profesorado

consiste en completar el modelo de derivación en el que todo el equipo docente expresa las
dificultades observadas en dicho alumnado, así como los resultados de las pruebas que le pasaron
para constatarlas, el nivel de su referente curricular, las medidas que se han adoptado para la mejora
de su rendimiento como el programa de refuerzo, y otra información de tipo contextual,
motivacional, etc. Cada coordinador de ciclo canaliza estas demandas de valoración a través de la
CCP (Comisión de Coordinación Pedagógica), quien finalmente decida la conveniencia o no de
iniciar dicha valoración, siguiendo la priorización establecida por la CCP, y también se priorizará en
función de las demandas existentes.
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La Unidad de Salud Mental Infanto Juvenil (USMIJ) puede solicitar un informe educativo
para recabar de alguno/a de sus pacientes que acuden a consulta distintos datos escolares, así como
los resultados de pruebas estandarizadas o cuestionarios completados por el equipo docente y
familia para lograr una mejor aproximación diagnóstica al problema del/de la alumno/a.
5.- Planificación de la realización de los informes psicopedagógicos y su actualización.
Las valoraciones psicopedagógicas seguirán el siguiente orden de intervención:
- Alumnado con informe de Necesidades Educativas Especiales (NEE). Se prioriza al de mayor
desfase curricular.
- Actualización de los informes psicopedagógicos del alumnado con Dictamen de NEAE, y
preferentemente del alumnado que cambia de etapa (Infantil de 5 años y 6º de Educación Primaria).
El alumnado de altas capacidades de 5º o 6º nivel de Educación Primaria será valorado
preferentemente en el primer trimestre para comprobar si es necesario mantenerle las medidas.
- Alumnado de Educación Infantil y 1º nivel de Educación Primaria (cuando hay sospecha de NEE
o presente algún Informe Clínico). En 2º nivel de Educación Primaria (2º trimestre) se iniciarán las
valoraciones del alumnado con dificultades de aprendizaje, siempre que no hayan sido efectivas las
medidas de apoyo y planes de refuerzo propuestos por el profesorado. Durante todo el curso de 2º
de Educación Primaria se concluirá el Informe Psicopedagógico del alumnado de altas capacidades
detectado en 1º de Educación Primaria.
- Detección temprana del alumnado con precocidad por Altas Capacidades Intelectuales (ALCAIN),
que se realizará de forma generalizada en el alumnado del primer curso de E. Primaria, concluyendo
los informes correspondientes a aquel alumnado detectado con posible precocidad intelectual.
- Casos sobrevenidos (se priorizarán siguiendo los mismos criterios de los puntos anteriores [mayor
desfase curricular, cambio de etapa, primeros niveles de Educación Primaria...]):
•

Alumnado derivado a la USMIJ (tanto a petición del centro como de la propia USMIJ).

•

Alumnado diagnosticado por la USMIJ que presente un informe clínico y precise Informe
psicopedagógico (caso de TDAH).
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•

Alumnado derivado al Centro de Valoración y Orientación (EVO) para solicitar certificado
de minusvalía ya que debe presentar un preinforme o informe psicopedagógico del centro
educativo.

•

Alumnado procedente de otra Comunidad Autónoma, o país que presente un informe y
precise adaptarlo a la CAC

•

Alumnado que no habiendo sido detectado como ALCAIN en 1º de Primaria (por proceder
de otro país o por no superar los 100 puntos en la escala de valoración del/la tutor/a o por
otro motivo) presenta un rendimiento tan sobresaliente que el Equipo Docente solicita que
sea valorado como tal.
Seguimiento trimestral del alumnado de NEAE, siempre que las circunstancias lo permitan,

o al menos al finalizar el curso escolar.
6.- Elaboración, aplicación, seguimiento y evaluación de las AC y de las ACUS.
A.-Adaptación curricular significativa (ACUS)
 Dirigida a alumnado con necesidades educativas especiales (NEE), por discapacidad, por
trastornos graves de conducta o por trastorno generalizados del desarrollo y con, al menos,
tres cursos de desfase.
 La adaptación curricular significativa o que se aparta significativamente del currículo tiene
carácter excepcional y está dirigida al alumnado que presente necesidades educativas
especiales cuya competencia curricular esté situada en una etapa anterior o en un nivel
correspondiente a un desfase de tres cursos o más. Estos ajustes curriculares, afectan a
los elementos prescriptivos del currículo e implican la adecuación de los objetivos de etapa,
contenidos y criterios de evaluación del área adaptada.
◦ Se aplicará en Educación Infantil cuando el nivel competencial del alumno o la alumna
esté en el primer ciclo de esta etapa.
◦ Con carácter general, se aplicará en Educación Primaria a partir del 3º nivel y cuando el
nivel competencial del escolar se encuentre en Educación Infantil de 3 años o anterior.
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 Para el resto del alumnado con NEE que lo precise se dará respuesta mediante adaptación
curricular (AC).
B.- Adaptación curricular (AC)
Será una de las respuestas para el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo
(NEAE) derivadas de:


Dificultades específicas de aprendizaje (DEA).



Trastornos por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH).



Especiales condiciones personales o de historia escolar (ECOPHE).



Necesidades educativas especiales (NEE) que no precisen de una adaptación que se aparte
significativamente del currículo.



La AC se llevará a cabo mediante programas educativos personalizados (PEP), que
desarrollarán los distintos objetivos y competencias previstos en la AC, tanto de tipo
curricular como de aspectos previos o trasversales al currículo o de acceso al mismo, para
reducir los problemas que interfieren en la normal evolución de los aprendizajes del escolar.
Para la elaboración de estos programas se seguirán las orientaciones que se establecen en la
Orden del 13 de diciembre de 2012.



El PEP deberá reunir las siguientes características y contendrá:

 Objetivos, contenidos y criterios de evaluación, metodología.
 Los recursos y las actividades, el nº de sesiones y duración de las mismas, concretando que

va a trabajar el maestro /a de NEAE, los docentes de las áreas o materias adaptadas o la
familia en su caso.
 Se establecerán estrategias para la generalización de los aprendizajes que trabaja

individualmente y se aportaran indicaciones, estrategias y materiales para el asesoramiento y
apoyo al profesorado de este alumnado.”


Se aplicará después de que haya trascurrido un curso escolar adoptándose las medidas
previstas en el preinforme psicopedagógico sin resultados positivos.



Sólo se aplicará si está prescrita en el informe psicopedagógico.



Será llevada a cabo por el/la maestro/a de apoyo a las NEAE y de área y estará coordinada
su ejecución por el/la tutor/a del escolar.
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Cuando se aplique este tipo de adaptación, se adaptará el currículo al nivel competencial del
alumno/a, y se valorará en avance en la AC, según los objetivos y criterios de evaluación
fijados en dichas adaptaciones.

C.- Adaptaciones curriculares para alumnado con altas capacidades.


Se realizaran adaptaciones de enriquecimiento y ampliación vertical ACE y ACAV



Podrán ser desarrolladas por el profesorado del área y por el profesorado de apoyo a las
NEAE.



Las adaptaciones curriculares individuales de enriquecimiento o ampliación vertical
(ACIEAV), se reflejarán en el documento denominado “Adaptación Curricular de
Enriquecimiento”, con el contenido que se detalla en la Orden 13.12.10. Su elaboración,
desarrollo y seguimiento, será coordinada por el tutor/a correspondiente y llevada a cabo por
el profesorado de las áreas adaptadas, con la colaboración de la orientadora del centro y la
participación de la jefatura de estudio para las decisiones organizativas. El tutor/a, informará
y asesorará sobre ella a los padres o tutores legales, indicándoles aquellos aspectos en los
que puedan colaborar.



Al final de cada curso se hará un informe en el que se recogerá el seguimiento de la ACE o
ACAV, desarrollando los apartados que se mencionan en la orden.



La evaluación de los aprendizajes en aquellas áreas o materias, objeto de adaptación
curricular de ampliación vertical o de enriquecimiento, se efectuará tomando como
referencia los objetivos y criterios de evaluación fijados en esas adaptaciones.

7.- Criterios y procedimientos, si procede, para llevar a cabo las medidas excepcionales.
Medidas excepcionales o de aceleración para ALCAIN: se aplican al alumnado que
dispone de niveles académicos o de competencia curricular superiores a los de su grupo de
pertenencia (Talento académico, superdotación o sobredotación intelectual). Estas medidas pueden
suponer la flexibilización del periodo de escolarización (anticipación del comienzo de la escolaridad
[un año como máximo en Educación Infantil] o reducción de la duración de un nivel educativo [dos
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años como máximo en Educación Primaria]), el adelanto en materias o áreas, o las adaptaciones
curriculares individuales de ampliación vertical
8.- Propuestas y consideraciones metodológicas, materiales curriculares y recursos didácticos
para el alumnado con NEAE dentro y fuera del aula ordinaria.
Metodología:
Es imprescindible la individualización de la enseñanza de acuerdo con las características y
posibilidades del alumno, así como enseñarles a pensar y a trabajar de forma autónoma.
Los métodos más útiles serán:
11. Métodos individualizados, atendiendo a las necesidades y características del alumno.
Será para todos los niveles educativos.
12. Métodos intuitivos, partiendo de la realidad vivida por el alumno. Son ideales `para el
tránsito de la Educación Infantil a la Educación Primaria.
13. Métodos activos. El alumnado aprende mejor haciendo él mismo las cosas (aprendizaje
por descubrimiento). Sobre todo, muy útil en los dos últimos niveles de Educación
Primaria.
14. Métodos socializados. Habituando al alumno a convivir con los demás y a ser aceptado y
respetado por el resto del alumnado. El aprendizaje cooperativo se potenciará sobre todo
a partir de 3º de Educación Primaria
15. Métodos globalizados y experienciales. Para conseguir una visión conjunta y relacionada
de la realidad. Se implementarán sobre todo en la Educación Infantil.
Materiales curriculares:
Los objetivos generales de etapa, ciclo o nivel serán comunes para todo el alumnado con
carácter general. Para el alumnado que presente dificultades específicas y requiera de una atención
más individualizada para conseguir los objetivos se realizarán las adaptaciones necesarias dentro
del aula ordinaria, haciendo hincapié especialmente en una metodología que respete su ritmo de
aprendizaje, estilos cognitivos, etc. En la programación de aula se llevarán a cabo las adaptaciones
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necesarias teniendo como referente los objetivos de etapa en que se encuentre escolarizado y
partiendo del referente curricular que presente el alumno.
Por lo tanto desde el aula ordinaria, el profesorado tendrá en cuenta los objetivos de etapa y el nivel
del currículo y es su función realizar cuantas adaptaciones sean necesarias para atender a la
diversidad.
Solo las adaptaciones curriculares, previo informe psicopedagógico se reflejarán a través de
un documento que formará parte de su expediente académico. Serán elaboradas por profesorado
tutor y por el profesorado de apoyo a las NEAE que intervenga (especialista de educación especial,
audición y lenguaje,) con la colaboración del Orientadora del centro y otros profesionales que
incidan en la respuesta educativa del alumnado.
Plan de socialización del aula enclave:
El alumnado del aula enclave durante el presente curso no realizará inclusiones en el aula
ordinaria, ni tampoco salidas en las actividades complementarias debido a la crisis sanitaria por no
poder mezclarse con los grupos burbuja. Del mismo modo, tampoco podrán compartir los patios de
recreo.
9.- Procedimiento para la determinación de la competencia/referente curricular y
consideraciones para la evaluación del alumnado con NEAE.
El equipo docente decide de manera colegiada y por áreas o ámbitos (cada uno el propio) el
nivel que le corresponde al alumnado. En caso de existir discrepancia entre dicho nivel y las
pruebas estandarizadas pasadas por la orientadora, esta está en su derecho de realizar nuevas
pruebas de rendimiento para constatar las diferencias y su opinión prevalecerá sobre la del equipo
docente. (Instrucción tercera de la Resolución 9 Febrero 2011).
Procedimientos de evaluación para el alumnado con TDAH y DEA: Para la evaluación
seguiremos la Orden del 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del
alumnado que cursa la etapa de la Educación Primaria;“El equipo docente deberá adaptar los
instrumentos de evaluación establecidos con carácter general para la evaluación de este
PGA 2020 -2021 CEIP Parque Natural Corralejo

62

alumnado, teniendo en cuenta las dificultades derivadas de su necesidad específica, siempre que
ésta haya sido debidamente diagnosticada”.
Respecto al alumnado con TDAH (trastornos por déficit de atención con o sin hiperactividad):
Se facilitará la posibilidad de hacer los exámenes de forma oral (excepto en los aspectos
relacionados con la lectura y la escritura en Lengua Castellana y Literatura) o a través de ordenador
debido a los problemas de escritura que alguno o alguna puede presentar.
Es recomendable el desarrollo de pruebas escritas en dos sesiones, como mínimo, observando la
necesaria flexibilidad en su duración.
Los exámenes se ofrecerán por escrito para evitar la lentitud de otros procedimientos (copia o
dictado), con la inclusión de preguntas o items de un mismo tipo, en evitación de la mayor
posibilidad de error o confusión derivados de una combinación de formas.
Durante el examen se procederá a las oportunas indicaciones de apoyo, como el control del tiempo
y la recomendación de repaso de lo realizado previo a su entrega.
Respecto al alumnado con DEA (dislexia con o sin problemas de disortografía y disgrafía), el
desarrollo de las pruebas tendrá en cuenta:
El profesor o profesora procederá antes del inicio del examen a la lectura oral de todas las
preguntas.
Las pruebas se realizarán en días diferentes y, en la medida de lo posible, de manera individual o
en pequeños grupos.
Las pruebas podrán ser orales en las áreas de Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Ciencias
Sociales.
El Lengua Castellana y Literatura no se podrá realizar prueba oral en lo relativo a lectura y
escritura, salvo para valorar la comprensión lectora, en cuyo caso podrá utilizarse alguna actividad
de comprensión oral.
Para el adecuado desarrollo de las pruebas que impliquen lectura y escritura se ampliará el tiempo
necesario con el fin de facilitar la oportuna revisión ortográfica y de expresión por parte del
alumnado.
El procedimiento de evaluación en el alumnado con NEAE.
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La evaluación de las áreas o materias con adaptación curricular significativa tendrá como referente
los criterios de evaluación establecidos en la propia adaptación curricular, de acuerdo con lo
previsto en la Orden de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del
alumnado que cursa la etapa de la Educación Primaria.
Siguiendo la Orden de 21 de abril de 2015, y más específicamente su Artículo 12.- Alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo.
1. La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), se
desarrollará según lo dispuesto en la presente orden y en los desarrollos normativos específicos.
2. El equipo docente deberá adaptar los instrumentos de evaluación establecidos con carácter
general para la evaluación de este alumnado, teniendo en cuenta las dificultades derivadas de su
necesidad específica. Dicha evaluación se regirá por el principio de inclusión y asegurará su no
discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema educativo.
3. La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo con adaptación
curricular por desfase en su referente, partirá de los criterios de evaluación establecidos en dicha
adaptación. En los documentos oficiales de evaluación, así como en la información documental que
se facilite a los padres, las madres del alumnado o a las personas que lo representan legalmente,
figurará la información respecto a las áreas adaptadas que tiene el alumno o la alumna, haciendo
mención al nivel de referencia curricular y a que su calificación positiva en las áreas, en los
términos que se recogen en el artículo 6.1 de esta orden, hace referencia a la superación de los
criterios de evaluación recogidos en su adaptación y, por tanto, no significa la superación de los
criterios de evaluación del curso en el que está escolarizado. En este sentido, el equipo docente,
oído el orientador o la orientadora del centro, en su caso, podrá adoptar la medida de no promoción
si se considera que esta puede
favorecer el desarrollo de las competencias por parte del alumno o la alumna.
4. La evaluación y calificación del alumnado con altas capacidades intelectuales se realizará en los
términos descritos en el artículo 6 de la presente orden. En los documentos oficiales de evaluación,
así como en la información que se facilite a las madres, los padres o a las personas que lo
representan legalmente se dejará constancia de las medidas adoptadas.
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5. En la evaluación de las competencias del alumnado NEAE con adaptación curricular por desfase
en su referente, se hará constar el nivel de logro Adecuado en el curso más alto de la etapa de la
Educación Primaria en el que haya alcanzado ese grado. En el caso de que una o varias de las
competencias se encuentren en un grado de desarrollo correspondiente al curso en el que está
escolarizado, se utilizarán los calificadores de Adecuado, Muy adecuado
o Excelente, según corresponda. Para el alumnado con referente curricular en la etapa de la
Educación Infantil, se consignará el grado de desarrollo de las competencias que corresponda a
partir del primer curso de la etapa de la Educación Primaria.
Artículo 13.-Alumnado con necesidades educativas especiales.
1. Con el fin de facilitar al alumnado de necesidades educativas especiales el máximo desarrollo
posible de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa, la Consejería competente en
materia de educación establecerá los procedimientos oportunos para la realización de adaptaciones
que se aparten significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículo, o que
eliminen algunos elementos prescriptivos del currículo de determinadas áreas.
2. La evaluación y la promoción del alumnado con adaptación curricular significativa se realizará
tomando como referente los criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones.
Para la evaluación de las competencias se actuará según lo descrito en el artículo 12.5 de esta orden.
3. En los documentos oficiales de evaluación, así como en la información documental que se facilite
a las madres, los padres del alumnado o a las personas que lo representan legalmente, figurará la
información respecto a las áreas adaptadas que tiene el alumno o la alumna, haciendo mención al
nivel de referencia curricular y a que su calificación positiva, en los términos que se recogen en el
artículo 6.1 de esta orden, hace referencia a la superación de los criterios de evaluación recogidos en
su adaptación y, por tanto, no se refiere a los criterios de evaluación del curso en el que está
escolarizado.
4. La escolarización de este alumnado en la etapa de la Educación Primaria en centros ordinarios
podrá prolongarse un año más de lo dispuesto en el artículo 10.3 de la presente orden, siempre que
no haya permanecido un año más en la etapa de la Educación Infantil y que con ello se favorezca el
desarrollo correspondiente de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa y, en su caso,
el tránsito a la etapa educativa siguiente. Esta decisión de segunda permanencia podrá ser adoptada,
siempre de manera consensuada, por el equipo docente y coordinada por el tutor o la tutora, en el
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cuarto curso si el alumno o la alumna no ha alcanzado los objetivos de la etapa de la Educación
Infantil; o en el sexto curso si no ha alcanzado los aprendizajes previstos para el segundo curso de la
etapa de la Educación Primaria. En este sentido, el equipo docente, oída la orientadora del centro,
en su caso, podrá adoptar la medida de no promoción si se considera que esta puede favorecer el
desarrollo de las competencias por parte del alumno o la alumna
10.- Criterios de actuación del profesorado especialista de apoyo a las NEAE y criterios de
agrupamiento del alumnado para recibir el apoyo o refuerzo.
Los criterios de actuación del profesorado especialista han sido elaborados por la Comisión
de Coordinación Pedagógica y Orientación Educativa, según lo previsto en la Resolución del 9 de
febrero de 2011.
“Para la distribución del horario del profesorado especialista de apoyo a las NEAE, se tendrá en
cuenta lo siguiente:
•

El número de horas de atención que recibirá el alumno lo establecerá la CCP, a propuesta de

jefatura de estudios y teniendo en cuenta: la normativa vigente, las orientaciones del informe
psicopedagógico, los criterios de agrupamiento, la disponibilidad horaria y otros aspectos que se
establezcan.
•

El alumnado que reciba atención fuera del aula ordinaria, debe hacerlo preferentemente en el

horario en el que se esté impartiendo el área o materia adaptada en su grupo de referencia. Se debe
tener en cuenta este criterio cuando se elaboren los horarios.
•

Cuando se planifique el horario, se procurará que se intervenga en las primeras horas sobre

el alumnado de atención más dispersa y un ritmo más lento de aprendizaje.
Los criterios de actuación a la hora de organizar los agrupamientos han sido igualmente
elaborados por la CCP y Orientación Educativa, según lo previsto en la Resolución del 9 de febrero
de 2011.
“Cuando el alumnado de NEAE recibe atención fuera del aula ordinaria se han de tener en cuenta,
preferentemente, los siguientes criterios de agrupamiento:
•

Alumnado de NEAE con AC o ACUS: grupos de 3 o 4 alumnos.

•

Alumnado con ECOPHE, DEA o TDAH, con AC: grupos de 5 a 7 alumnos.
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•

Cuando se combinan alumnos con NEE y DEA,TDAH o ECOPHE, con AC: grupos de 4 a 6

alumnos, tendiendo al número menor cuantos más alumnos de NEE.
•

De no existir suficientes alumnado con NEAE, la CCP determinará la atención que se

prestará a otros alumnos que puedan requerir apoyo o refuerzo educativo.
•

Cuando exista disponibilidad horaria, de manera excepcional y en un número de sesiones

limitadas se podrá atender al alumnado en grupos más reducidos. Priorizando a los que presenten
TGD, TGC o TDAH cuando su comportamiento presente dificultades para su control. Se aplicará
un PEP de autorregulación de la conducta.
•

En general, se agruparán atendiendo al nivel similar de competencias, en función del grado

de atención en la tarea, el nivel de autonomía, la distorsión de su conducta relacional o frente a la
tarea, etc.”
•

De igual manera, los horarios atienden también a unos criterios,

establecidos por la

legislación y por acuerdo en la CCP y OE:
•

No se debe sobrepasar el 20% del horario total para el alumnado, ya que solo un alumno de

este centro tiene adaptación curricular significativa (ACUS) en un área.
•

Se debe propiciar que coincidan en el mismo horario las materias impartidas en el aula

ordinaria y en la de apoyo a las NEAE con el fin de que el alumnado no pierda el resto de las
materias.
Para organización de las horas de apoyo y de refuerzo, se han acordado los siguientes
criterios:
•

Establecer agrupaciones flexibles para las áreas instrumentales atendidas por todo el

profesorado agrupándolos, en la medida de lo posible, por nivel competencial aproximado.
•

Tener en cuenta la posibilidad de formar grupos en los que los alumnos puedan aprender

unos de otros, compensando las dificultades de unos con las capacidades de otros.
En cuanto a las condiciones arquitectónicas, se ha procurará que las aulas ordinarias y de
apoyo a las NEAE donde asiste este alumnado se ubiquen en la primera planta o de fácil acceso.
La planificación de los recursos (materiales y organizativos) tendrá en cuenta los siguientes
criterios:
16. Aprovechar todos los recursos materiales que existan en el centro.
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17. Organizar aspectos de la enseñanza en torno a tareas que permitan un aprendizaje más
funcional y significativo.
18. En la planificación de las actividades extraescolares, tener en cuenta siempre las
características del alumnado con NEAE para su participación en caso que así lo
requieran.
11.- Concreción de las funciones y responsabilidades de los distintos profesionales que
intervienen con el alumnado de NEAE.
La orientadora:
Actuará prioritariamente en el ámbito de atención a la diversidad, incidiendo especialmente
en:


Asesoramiento al profesorado especialista, al profesorado tutor y a los equipos docentes,
sobre las adaptaciones curriculares y las competencias básicas.



Evaluación psicopedagógica y actualizaciones del alumnado con necesidades específicas
de apoyo educativo (NEAE), teniendo en cuenta la normativa específica vigente.



Asesoramiento por parte de los orientadores/as de zona y específicos al profesorado
especialista, al tutor/a y equipos docentes sobre la respuesta educativa al alumnado con
NEAE. (Siguiendo el protocolo establecido en los centros).



Colaboración en el tratamiento educativo de alumnado que presenta comportamiento
problemático (elaboración con el profesorado o las familias de sistemas de economías de
fichas, contratos pedagógicos, charlas ilustrativas para el profesorado sobre la
modificación de conducta, facilitación de bibliografía especializada).

La trabajadora social: (En el momento presente carecemos de esta figura en el EOEP Fuerteventua
Norte)
Actuará en base a los siguientes criterios prioritarios:
 Colaborar en la prevención y detección en las situaciones de riesgo, desamparo y maltrato
de la población infanto-juvenil en su ámbito del EOEP.
 Participar en la valoración de los escolares con NEE y en aquellas otras de NEAE que se
determinen.
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 Colaborar en las acciones dirigidas a la reducción del absentismo escolar.
 Otras derivadas de las prioridades establecidas en la Resolución en lo referente a las
familias.
La maestra especialista en audición y lenguaje:
Priorizará en sus actuaciones los siguientes aspectos:
 Desarrollo de programas de prevención e intervención que permitan obtener el óptimo
desarrollo de las capacidades del alumnado en el campo de la comunicación y el lenguaje,
priorizando las actuaciones en Ed. Infantil y Ed. Primaria, especialmente en los centros de
atención preferente, del ámbito de actuación del EOEP.
La maestra de apoyo a las NEAE:
Con el alumnado:
4. Realizar la atención directa al alumnado en su grupo-clase, individualmente o en pequeño
grupo.
5. Realizar el Apoyo Curricular y la Atención educativa en colaboración con el profesorado.
6. Participar y realizar el seguimiento en el ámbito curricular.
7. Realización del informe trimestral del alumnado con respecto a su Adaptación Curricular.
8. Realización del informe anual del alumnado junto con el profesor/a tutor/a o de área.
9. Fomentar la valoración positiva del alumnado.
10. Mejorar la capacidad de integración del alumnado y su autoestima.
11. Desarrollar y potenciar las capacidades de comunicación (comprensión-expresión), a través del
lenguaje oral y escrito.
Con el profesorado:
12. Coordinación con los tutores para las programaciones mensuales a fin de que se lleve una pauta
de trabajo común.
13. Facilitar a los tutores, pautas metodológicas y organizativas.
14. Orientación a los tutores en el diseño de estrategias de evaluación, con entrega de material
realizado para ello.
15. Participar con el Equipo Educativo de las sesiones de evaluación del alumnado.
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16. Colaboración en la elaboración y seguimiento de las Adaptaciones Currriculares.
17. Coordinación mensual con los servicios recurrentes (orientadora y logopeda).
Con las Familia:
Se realizarán comunicaciones a través del tutor y durante las visitas de padres programadas
por el Centro con el fin de informarles y orientarles acerca del desarrollo escolar de sus hijos/as. En
algún caso concreto, si fuese necesario, se realizarán entrevistas directas con los padres del
alumnado que acude al aula de NEAE.

12.- Planificación y desarrollo de coordinación entre profesionales que atienden a los escolares
con NEAE.
Los objetivos serán:
19. Conseguir la coordinación tutor/a – especialista - servicios concurrentes.
20. Organizar actividades de apoyo en las horas disponibles de los profesores.
21. Participación de los servicios concurrentes en:
22. Evaluación psicopedagógica y valoración del alumnado con NEAE.
23. Orientaciones y asesoramiento a tutores en la elaboración de las adaptaciones
curriculares.
24. Seguimiento y ajustes en el proceso educativo del alumnado con NEAE.
13.- Actuación del voluntariado en el centro.
En este centro no existe voluntariado.
14.- Plan de acogida al alumnado de incorporación tardía al sistema educativo.
Previamente informado el profesorado, un miembro del equipo directivo acompaña al nuevo
alumnado y a su familia a su aula y les presenta a su maestro tutor.
Es recomendable favorecer en el centro una educación en valores de solidaridad, ayuda mutua,
justicia, etc. que promuevan en el alumnado una visión más amplia de la realidad y que mejore la
relación con todo el alumnado nuevo que llegue al colegio.
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A la hora de llevar a cabo un Plan de Adaptación para el alumnado que se incorpora por primera vez
al centro, debemos tener en cuenta que pueden darse dos casos: el alumnado que se incorpora nuevo
al centro escolar a principio de curso o bien ya comenzado el curso.
Alumnado que se incorpora nuevo al centro a principio del curso escolar:
Al comienzo del curso escolar, se hará una recepción en el salón de Usos Múltiples de
centro, para dar la bienvenida a todo el alumnado y se presentará al profesorado. Posteriormente
cada tutor se dirigirá a su aula con el grupo clase, y una vez allí se harán las presentaciones
individuales, tanto del alumnado como del tutor. Una vez hechas las presentaciones, se llevará a
cabo una visita guiada por el centro, con el fin de que el alumnado nuevo se familiarice con las
dependencias del mismo.
Alumnado que se incorpora, una vez iniciado el curso:
- El profesorado tutor designará un grupo de alumnos (el comité de bienvenida) para acompañar a
aquellos escolares nuevos para enseñarle los espacios de centro: aula, patio, comedor etc. Sobre
todo si el idioma es una barrera para la relación. Otras funciones serán: explicación de las normas
del centro y del aula y acompañamiento durante los recreos.
- Una propuesta para ayudar a los escolares que llegan nuevos de otros países seria: tener dispuesto
un espacio en el aula donde se pudiese observar un mapamundi para señalar las diferentes
precedencias del alumnado de clase. Con esta actividad se pretende que el alumnado valore el
sentido de la emigración, inmigración, es decir que sea capaz de captar los valores, sentimientos,
etc., que cada una de las familias que integran el centro han experimentado…
- Para sensibilizar a la clase en la acogida del alumnado nuevo, se propone unas serie de actividades
sobre el cuento “La historia de Pardito y Chi-lu.” de Jesús Jarque García (Cuentos para portarse
bien), con el objetivo de desarrollar actitudes de acogida y respeto hacia los compañeros nuevos,
además de comprender cómo pueden sentirse ellos entre nosotros (ej: alumnado extranjero) y
desarrollarles actitudes de respeto y comprensión hacia la cultura a la que se incorporan).
-En cada sesión de evaluación se tendrá en cuenta la evolución del alumnado, reseñando el
desarrollo de su integración y su continua acogida.
– Se tendrán en cuenta las situaciones personales del alumnado en cuanto a su cumpleaños,
celebración de comuniones, nacimientos de hermanos etc. Como especial y debido a una de
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las características de la población (movilidad geográfica), cuando algún escolar deja el
colegio, ese día, en el aula, se hace con un espacio para que el grupo clase pueda despedirle
y entregarle unos recuerdos (materiales con la firma de toda el aula, etc.). El profesorado
implicado y el equipo directivo también se organizan para que la despedida sea casi igual a
la acogida.
15. Atención al alumnado escolarizado en aulas hospitalarias o que recibe apoyo
domiciliario.
Se seguirá lo dispuesto en la Resolución 13 de octubre de 2020 por la que se dictan
instrucciones para la organización de la respuesta educativa del alumnado .
Para estancias medias (8-29 días) y largas (más de 30 días) en hospitales está previsto que el
alumnado asista al aula hospitalaria. En Fuerteventura este servicio estará disponible solo en el
Hospital General Virgen de la Peña. Se pueden incluir alumnado desde el 2º ciclo de educación
infantil. La evaluación será conjunta entre el profesorado externo y el profesorado de centro.
La atención educativa domiciliaria, será para estancias a partir de 30 días. El profesorado
que acuda a impartir la docencia será preferentemente el profesorado del propio alumnado, del
claustro del centro escolar (si no pudiera ser el anterior) y profesorado del distrito (si no pudiera ser
alguna de las dos anteriores). La evaluación será conjunta entre el profesorado del centro y el que
acuda al domicilio.
En ambos casos las familias serán informadas por el centro hospitalario y/o por el centro
escolar de la disponibilidad de estos servicios, según el caso, y se completarán los documentos del
protocolo de la referida resolución.
Esta resolución añade a la anterior, la necesidad de cumplir con las medidas preventivas
higiénico-sanitarias en el caso de atención educativa domiciliaria presencial. (Documento b).
Se seguirá también la Resolución nº 880 de 2 de noviembre de 2020 de la DGOIC, por la
que se regula la atención educativa al alumnado afectado por situaciones de vulnerabilidad a la
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COVID-19, que cursa las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, durante el curso 2020-2021, en la Comunidad Autónoma de Canarias.
El alumnado destinatario de esta resolución será el alumnado vulnerable a la COVID-19 que
presente grave riesgo para su salud, derivado de la exposicion a la misma, que no pueda asistir al
centro educativo mientras dure la situacion epidemiologica actual y que acredite esta condicion
mediante informe o certificado medico, siempre y cuando no reciba el apoyo educativo del
profesorado de las aulas hospitalarias o de las unidades educativas del centro convivencial para
menores con graves problemas de conducta, ni sea objeto de atencion domiciliaria.
Asimismo, sera objeto de esta atencion educativa, mientras dure la situacion epidemiologica
actual, el alumnado que conviva con personas vulnerables a la COVID-19 que presenten grave
riesgo para su salud, derivado de la exposicion a la misma. Para acreditar tal condicion, deberan
presentar informe o certificado medico, y certificado de convivencia.
En este caso se llevará a cabo el apoyo educativo telematico al alumnado vulnerable a la
COVID-19 o conviviente con personas vulnerables.
16. Atención al alumnado TRANS y atención a la diversidad de género.
En el caso de demanda de un alumno o familia desde el ámbito educativo o sanitario antre la
existencia de conductas no conformes con el género, dudas respecto a la identidad, actos
transfóbicos, etc, se realizará la derivación desde el centro educativo a los equipos de atención
primaria (médico o pediatra del Centro de Salud, que a su vez derivarán al menor o a la menor al
personal especializado correspondiente (Unidad de Salud Mental Comunitaria) que podrá remitir,
en los casos necesarios, a la Unidad de Atención a la Transexualidad (UAT).
En los casos que la sospecha se confirme, aún sin existir el informe clínico, se pondrá en
marcha el protocolo para el acompañamiento al alumnado Trans* y atención a la diversidad de
género en los centros educativos de Canarias, siguiendo la Resolución 267/2020 de la Directora de
la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa del 13.03.2020
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17. Otro tipo de diversidad. La diversidad en general.
La atención a la diversidad es un contínuo de medidas que va de lo más ordinario a lo más
extraordinario y de lo más temporal a lo más permanente, siendo estas medidas siempre
revisables y reversibles. Aparte de la diversidad de alumnado que se aleja de manera más o menos
significativa del currículum ordinario denominado alumnado de NEAE o NEE, existen otro tipo de
alumnos que sin encajar en ninguna de las categorías previstas por la consejería requieren en el aula
una respuesta individualizada que responda a sus distintos ritmos y estilos de aprendizaje, intereses,
estilos de comunicación, valores, expectativas, etc,….
La diversidad en el aprendizaje depende directamente de tres factores básicos e
interrelacionados: la capacidad para aprender, la motivación y los intereses.
Los distintos tipos de inteligencia que Howard Gardner describe (lingüística, cuantitativa,
kinestésica, musical, espacial, intrapersonal, interpersonal, etc.), aparecen distribuidos entre el
alumnado de manera heterogénea. Hay alumnos mejor dotados para el análisis o el razonamiento
lógico, algunos/as son especialmente intuitivos, mientras que otros se muestran más competentes en
el campo de las expresiones plásticas o en el manipulativo.
También sucede que en orden a la mayor parte de las tareas cognitivas y, dentro de ellas, a
las tareas y aprendizajes académicos, parece más eficiente promover un estilo cognitivo
independiente de campo que dependiente, reflexivo que impulsivo, flexible que rígido, y complejo
que simple.
La motivación no tiene carácter universal y permanente, por lo que es necesario utilizar
mecanismos que lo generen, sobre todo: antes de comenzar cada unidad didáctica, cuando el
alumno/a interactúa con los contenidos y al terminar las Unidades Didácticas. Habrá que partir de
los intereses personales del alumnado: relacionar los contenidos del aula con dichos intereses,
aunque a veces es difícil porque también hay que aprender habilidades básicas que no son
interesantes para el alumnado por ser tediosas y repetitivas. Es papel del profesor intentar
desarrollar nuevos intereses.
PGA 2020 -2021 CEIP Parque Natural Corralejo

74

Marc Monfort (2007) refiriéndose a la diversidad defendía que existe un reparto desigual
de las capacidades biológicas innatas entre las personas: “Todo lo que es innato implica mucha
desigualdad porque se reparte en la población atendiendo a una curva normal”. No existe una
tendencia natural para compensar las desigualdades de las capacidades biológicas innatas; al/a la
que más tiene le damos más y al que menos tiene le damos menos. Ej.: a la niña precoz en el habla
(habla sin parar antes de los 2 años y medio - 3 años) se le estimula a hablar más y el/la maestro/a
en el colegio también habla más con los/as alumnos/as que hablan más.
La enseñanza individualizada que planteamos desde una escuela diversificada tendrá en
cuenta todas estas consideraciones previas y compensará dichas desigualdades iniciales haciendo
efectivos los dos principios de la LOE 2/2006 del 3 de mayo, la calidad y la equidad, refrendados
por la LOMCE 8/2013 de 9 de diciembre. La igualdad la entenderemos como el trato desigual de las
situaciones desiguales. Y para restablecerla nos basaremos en diferentes estrategias: variar el ritmo
de aprendizaje (unos/as necesitan más tiempo que otros para dominar una determinada tarea), variar
los objetivos instruccionales (de destrezas concretas a principios abstractos), variar la actividad o
los materiales de aprendizaje (manipulativo-vivenciales, gráficos, simbólicos,..), variar el nivel de
lectura (superficial, profunda, literaria con fuentes adicionales de información), variando los
métodos diferentes de expresar el aprendizaje (orales o escritos [redacción]).
Por lo tanto, es necesario tener en cuenta a la hora de programar contar con actividades extra
para aquellos que no alcanzan el nivel del grupo ordinario y para aquellos/as que precisan más
contenidos. Esto favorece los niveles de motivación intrínseca cuyos vectores principales son la
autonomía y la competencia percibida.
También se responde a la diversidad del aula con medidas organizativas y metodológicas.
2. Con medidas organizativas: criterios de agrupamiento del alumnado, agrupamientos
flexibles atendiendo al rendimiento, establecimiento y definición de los espacios y
recursos, dinamización de la biblioteca y del aula informática, programar y garantizar las
coordinaciones docentes, establecer criterios pedagógicos para los horarios,...
3. Con medidas metodológicas: grupos cooperativos, tutoría entre iguales, sesiones de
tutoría especializadas, aprendizaje significativo, actividades adecuadas a cada nivel
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competencial, interdisciplinariedad e intradiciplinariedad, crear centros de interés,
metodología activa (competiciones, debates, coloquios, sesiones videoforum), …
En algunos casos individuales habrá que establecer las mismas pautas que para el alumnado
diagnosticado como TDAH, TGD,... pues en menor medida pueden aparecer algunos síntomas
comórbidos a dichos trastornos, de manera incipiente, tales como la falta de atención, el deterioro
de la memoria de trabajo por falta de uso, etc,... que podrán mejorar mucho con el empleo
sistemático de diferentes estrategias.
Para la mejora de la ATENCIÓN es necesario:
- Simplicidad del ambiente de trabajo para evitar estímulos que propicien la dispersión (que no
hayan grandes decoraciones en el aula ni ventanas con vistas,…)
- Deberá tener el material escolar necesario sobre la mesa para evitar levantarse y distraerse y todo
previsto (lápices afilados,…).
- Las instrucciones verbales serán claras y concisas, acompañadas de modelos de acción si es
necesario.
- El nivel de exigencia se adaptará a sus posibilidades, tanto en lo referente a la dificultad de la tarea
como al tiempo exigido para su ejecución. Se comenzará con tareas breves, incrementando
progresivamente el tiempo necesario para su realización.
- Se dispondrá de un repertorio de actividades atencionales de modo que podamos cambiar de tarea
con frecuencia, evitando el desinterés y posibilitando la generalización de los procesos de atención
a la diversidad de situaciones.
- Se partirá de su centro de intereses, como por ejemplo los derechos de los seres vivos y la defensa
de los animales, la cultura italiana, el baile, las manualidades,…
- Se reforzará cada esfuerzo y cada logro por parte del alumnado.
- Se empleará la técnica de las autoinstrucciones para aprender a regular el pensamiento e inhibir las
conductas impulsivas.
Para la mejora de la MEMORIA de trabajo es necesario:
- Trabajar las estrategias de reconocimiento previamente a las de recuerdo.
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- La adquisición de un nivel adecuado de memoria de trabajo o activa antes de reforzar la memoria
de largo plazo. Se propondrán actividades de memoria inmediata auditiva y visual, a través de la
discriminación de pequeñas diferencias.
- La repetición será un medio para lograr la asimilación de conocimientos, intentando provocar
actitudes lo más conscientes posibles y no mecánicas.
– La información a memorizar debe llegar por el mayor número de vías sensitivas posibles
(auditiva, visual, percepción táctil y sensoriomotora).
Existen además como medidas ordinarias para atender a la diversidad en nuestro centro:
Tras las evaluaciones (iniciales) y trimestrales, se organizan diferentes grupos para el
alumnado que presenta dificultades:


Apoyo educativo:

Acude el alumnado con más dificultades académicas, sobre todo para reforzar la lecto-escritura en
los primeros niveles de Educación Primaria. Los grupos son de 5 o 6 alumnos pertenecientes a un
mismo grupo burbuja. Serán atendidos dentro o fuera del aula (normalmente fuera) por la maestra
de apoyo a las NEAE, la maestra de alternativa o por maestros del mismo ciclo. El número de
sesiones semanales dependerá del porcentaje de alumnos con dificultades en cada grupo. Al final de
cada trimestre se valorará la pertinencia de seguir recibiendo el apoyo.


Apoyo idiomático al alumnado no hispanohablante:

Está dirigido al alumnado extranjero que no domina el español. Serán una o dos sesiones semanales
y hasta que se produzca la mejoría.


Agrupamientos flexibles:

Para todos los niveles de educación primaria. Serán en lengua y en Matemáticas. El criterio será el
nivel de rendimiento y los grupos también fluctuarán en cuanto al alumnado que lo integran,
siempre respetando los grupos burbuja.
•

Planes de refuerzo para alumnado repetidor y medidas de refuerzo para áreas no superadas.

Se seguirá los dispuesto en la Orden de evaluación de Educación Primaria de 21 de abril de 2015.
Para poner en marcha las medidas de refuerzo para áreas no superadas, no es necesario esperar a las
sesiones de evaluación. Pueden anticiparse si se prevé que un alumno no superará un área.
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3.6. MEDIDAS PARA GARANTIZAR LA COORDINACIÓN ENTRE
CURSOS, CICLOS Y ETAPAS.
Estas medidas se toman desde el comienzo de curso con la elaboración de los horarios

organizando desde

las horas de COMPLEMENTARIAS reflejadas en el Plan de Acción tutorial.
1) Se ha procurado en la elaboración de los horarios que el profesorado del mismo ciclo

coincida en una

hora, dentro del plan de acción tutorial, para la coordinación de ciclo.
En tales reuniones se levantará acta, donde se coordinarán sobre las actuaciones que se van a llevar a cabo en
la programación para:
-

Mantener una línea metodológica común.

-

Programaciones.

-

Coordinar actividades extraescolares.

-

Intercambio de propuestas y materiales.

2) En horario de horas complementarias se ha elaborado un plan de trabajo donde se contempla que los
lunes, cada ciclo esté coordinado con el profesorado de apoyo y NEAE.
3) Una coordinación mensual entre Educación Infantil y Primer Ciclo de Primaria dónde se establecen las
pautas a seguir entre ambos ciclos.
4) En la C.C.P. los coordinadores de Ciclo informarán sobre la evolución de dichas reuniones.
5) Reuniones con el I.E.S. Corralejo para la coordinación entre el 6º de Primaria y el 1º de la E.S.O.
6) El Jefe de estudios se reunirá una vez al mes con el ciclo fuera de las visitas de padres para tratar los
siguientes aspectos:


Línea metodológica.



Absentismo del alumnado.



Problemática que pueda surgir en el ciclo.



Documentación: plazos, modelos.
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Para realizar este apartado tendremos en cuenta el decretos curriculares, el artículo 8 de la Orden 9
de octubre de 2013.
Instrucciones 1.8 del anexo II e intrucciones 2,2 del anexo III de la resolución de 28 de junio de
2019.

3.7. DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE LA METODOLOGÍA
DIDÁCTICA PARA CADA CURSO, NIVEL O ETAPA.

METODOLOGÍA
PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS GENERALES
El proceso de enseñanza-aprendizaje debe cumplir los siguientes requisitos:
 Partir del nivel de desarrollo del alumnado y de sus aprendizajes previos.

 Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus
conocimientos previos y de la memorización comprensiva.
 Posibilitar que los alumnos realicen aprendizajes significativos por sí solos.
 Favorecer situaciones en las que los alumnos deben actualizar sus conocimientos.
 Proporcionar situaciones de aprendizaje que tienen sentido para los alumnos, con el fin de
que resulten motivadoras.
En coherencia con lo expuesto, los principios que orientan nuestra práctica educativa son los
siguientes:


Metodología activa.

Supone atender a dos aspectos íntimamente relacionados:
6. Integración activa del alumnado en la dinámica general del aula y en la adquisición y
configuración de los aprendizajes.
7. Participación en el diseño y desarrollo del proceso de enseñanza / aprendizaje.
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Motivación.
◦ Consideramos fundamental partir de los intereses, demandas, necesidades y expectativas
del alumnado. También será importante arbitrar dinámicas que fomenten el trabajo en
grupo.



Autonomía en el aprendizaje.
Como consecuencia de los dos puntos anteriores, la metodología favorece la mayor participación
del alumnado. Se concreta en los siguientes aspectos:


La utilización de un lenguaje sencillo, claro y estructurado en la presentación de los
nuevos contenidos.



La gradación de las actividades, cuya jerarquización varíe según la naturaleza de cada
programa, apareciendo en último lugar las que requieren un mayor grado de habilidad y
autonomía.



El énfasis en los procedimientos y técnicas de aprendizaje, que incluyen una reflexión
sobre los contenidos objeto de estudio y una revisión final.



Programación cíclica, perfectamente integrada en los objetivos generales de la etapa; y una
rigurosa selección de los contenidos, que refuerzan lo aprendido en los cursos precedentes y
abren el conocimiento hacia nuevos temas.


Atención a la diversidad del alumnado.

Nuestra intervención educativa con el alumnado asume como uno de sus principios básicos,
tener en cuenta sus diferentes ritmos de aprendizaje, así como sus distintos intereses y
motivaciones.
 Sensibilidad por la educación en valores.
El progresivo acceso a formas de conducta más autónomas y la creciente socialización del
alumnado hace obligada la educación en valores. Ésta se contempla en la presentación explícita
de actividades que conducen a la adopción de actitudes positivas sobre el cuidado del propio
cuerpo, la conservación de la naturaleza, la convivencia, la igualdad, etc.
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Evaluación del proceso educativo.

La evaluación se concibe de una forma holística, es decir, analiza todos los aspectos del proceso
educativo y permite la retroalimentación, la aportación de informaciones precisas que permiten
reestructurar la actividad en su conjunto.
No obstante estas indicaciones metodológicas, se han acordado otras más específicas por ciclo para
poder mejorar el rendimiento así como la convivencia en el aula.
CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL
 Partir de lo que el alumno o alumna conoce a través de: lluvia de ideas, diálogos, preguntas,…,
reflejando los resultados en un mural, de esta manera pueden relacionar lo ya aprendido con los
contenidos nuevos que se le presentan.
 Comunicar y consensuar los objetivos y los criterios de evaluación.
 Evaluar a cada alumno teniendo en cuenta su esfuerzo: Ver de dónde ha partido y a donde ha
llegado.
 La evaluación es la herramienta más importante para empezar algún cambio. Es imprescindible
saber dónde está cada uno de nuestros alumnos-as para llegar a ellos. Realizaremos una sesión
sin notas y una sesión con notas en cada evaluación de cada trimestre.
 Vigilar que los aprendizajes sean funcionales y prácticos.
 Globalizar los contenidos.
 Estructurar los contenidos según los intereses del alumnado.
 Trabajo cooperativo en diferentes agrupamientos que faciliten la interacción ayude a los que lo
necesiten
 Aprovechar los errores y considerarlos etapas aproximadas que lleven a la formación del
conocimientos. Ante las dudas, no dar la respuesta, sino poner al alumno en conflicto: ¿Tú qué
piensas?, ¿Por qué?, ¿Cómo lo harías?,…
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 Responsabilidad en encargos en el aula y fuera de ella. Si tienen hábitos de colaborar ganarán en
habilidades sociales, serán más trabajadores, solidarios, eficaces, y como consecuencia, tendrán
una mayor autoestima al verse resolutivos, algo que les ayudará en sus estudios.
 La lectura mejora el rendimiento escolar. Es una actividad muy ligada al estudio en lo
referido al nivel de expresión y comprensión oral y escrita. Desde la Biblioteca del Centro con
la ayuda de los profesores-as tutores se fomentará que lleven libros todas las semanas a sus
casas, unas veces recomendados y otros elegidos por ellos
 La importancia de controlar, supervisar y corregir las tareas de casa. Asimismo se
recomendará a las familias desde las tutorías cómo es importante cuidar un lugar de
estudio, un tiempo, unas condiciones para que sea favorable este importante momento del
proceso de enseñanza-aprendizaje.

PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Desde el

primer y segundo nivel de Educación Primaria, hemos adaptado, seleccionado y

simplificado los contenidos partiendo de los criterios del Currículo de Canarias.
Partiendo de los resultados obtenidos en las evaluaciones iniciales hemos unificado todos los
elementos del currículo teniendo en cuenta las características, necesidades, intereses del alumnado
así como los diferentes niveles existentes dentro del aula (atención a la diversidad).
En los primeros niveles se sientan las bases de la lecto-escritura y cálculo lógico- matemático por lo
que se dará prioridad a estos dos aspectos.
En las áreas de Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, como en el resto de las áreas, se trabajará de
la siguiente manera para que, partiendo de los conocimientos previos, conseguir un aprendizaje
significativo:


Asamblea: en la misma se trabaja la comunicación y expresión oral, resolución de
conflictos, el plan de trabajo diario favoreciendo el desarrollo de las competencias básicas.



Trabajo en grupos: se trabajará con el alumnado dividido en pequeños grupos flexibles y
heterogéneos fomentando de esta forma el trabajo grupal y la autonomía del alumnado. Se
trabajarán tareas por grupos promoviendo la coordinación, la colaboración y respeto hacia
los demás. En cada grupo hay un coordinador y unas reglas definidas de trabajo.
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Contacto directo con el entorno: se favorece la metodología activa en la que el alumnado
pueda tener relación directa entre lo aprendido y su aplicación en el entorno cercano.



Lluvia de ideas: mediante esta técnica se parte de los conocimientos previos del alumnado
facilitando la conexión con los nuevos contenidos a aprender.



Reciclado: se trabaja con materiales de desecho traídos de casa para elaborar nuevos y que
sean útiles para la manipulación y el trabajo dentro del aula lo que facilitará el aprendizaje y
el desarrollo de las competencias básicas.



División del aula en rincones: el alumnado pasa por los diferentes rincones llevando a cabo
las actividades designadas para cada uno de ellos.

TERCER Y CUARTO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Para mejorar las tasas de rendimiento en Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales e Inglés,
en estos niveles se proponen las siguientes actuaciones:


Actividades por descubrimiento: partiendo de los conocimientos previos e intereses del
alumnado y, mediante fotos, tarjetas, recortables, revistas…, siempre trabajando desde la
dinámica de grupo teniendo en cuenta su entorno.



Lluvia de ideas: al comenzar un nuevo tema se generará una lluvia de ideas en grupo, donde
el alumnado expondrá sus conocimientos previos. De ahí se les guiará para adquirir los
nuevos conocimientos.



Simplificar contenidos atendiendo a los criterios del currículo de Canarias.



Plantear situaciones que puedan surgir en la vida cotidiana o que el alumnado traiga del
exterior (casa, calle, polideportivo, parque….)



Creación de cuentos, historias o canciones por el alumnado sobre el tema trabajado.



Trabajo cooperativo en diferentes agrupamientos que faciliten la interacción entre el
alumnado y que se ayuden entre ellos/as.



Aceptar su ritmo de trabajo y darles más tiempo en las actividades escritas, guiándoles ,
dándoles muchas pautas y poniéndoselo más fácil para poder comprender el procedimiento
ambas áreas.
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Motivarles siempre para que participen aunque se equivoquen, “de los errores también se va
aprendiendo”, valorando sus pequeños logros continuamente, para que así se sientan
seguros/a y motivados/as en su aprendizaje.



Las actividades que se realizarán en clase serán lúdicas y motivadoras para los alumnos/as
como los juegos, la mímica, las dramatizaciones, los chants, las canciones, los
rompecabezas…, así como actividades que suponen una respuesta física por parte del
alumno (sobre todo en el área de lengua extranjera).



En el área de inglés se trabajará con las destrezas lingüísticas de una manera integral aunque
con un claro predominio del lenguaje oral. Se intentará hablar durante todo el tiempo en
inglés. Se promoverá el trabajo en equipo y la responsabilidad compartida, así como la
participación activa en todas las actividades que se desarrollan en el aula.

QUINTO Y SEXTO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Metodología:
1) Preparación, explicación y exposición.
Trabajaremos las unidades de las distintas áreas de una manera dinámica, autónoma y colaboradora.
De manera que el profesor dará una breve explicación (pudiendo apoyarse de esquemas) de los
contenidos de las unidades.
Los alumnos deberán desarrollar esos contenidos en casa de manera que deben prepararse el tema a
través de un esquema desarrollado por ellos, un trabajo o un resumen. Al día siguiente deberán
exponerlo al grupo clase, de manera que serán ellos los que dominando los contenidos expliquen y
dejen claras las dudas. Los alumnos podrán hacer uso de todos los recursos y espacios del aula para
ello.
El docente siempre será un guía y un mediador en este proceso, de manera que pueda encauzar y
dar fluidez a los temas cuando considere oportuno, así como dar respuesta a todas las dificultades
que se planteen durante las diferentes dinámicas.
2) Debates-concursos.
Los contenidos de las unidades se trabajarán a través de:
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18. Concursos
A través de los cuales se organizarán equipos y se harán preguntas unos a los otros.
Cabe destacar que el sistema de puntuación no será competitivo, sino que se puntuará la habilidad
de cada grupo o equipo para explicar y facilitar la respuesta del resto.
4. Debates
Además se crearán grupos de debate para discutir algunas preguntas polémicas, de difícil solución o
problemas matemáticos.
6. Grabaciones.
Con el fin de trabajar la comunicación oral se llevarán a cabo en el aula grabaciones por parte del
alumnado, ya sea en entrevistas, debates, recitar poemas, cuentacuentos…
El docente llevará a cabo un trabajo previo dónde los alumnos deberán preparar el tipo de texto que
van a emitir oralmente. Así, por ejemplo, si se tratara de una entrevista veríamos las pautas en clase
para ver como se llevan a cabo, el orden, ejemplos, etc. Elaboramos la nuestra y posteriormente la
grabamos.
Todo ello con el fin de mejorar la comunicación oral tanto en los procesos de input como los de
output.
-

Distribución del aula.

La disposición del grupo en el aula variará dependiendo de las necesidades del propio grupo, el área
y de la actividad que se esté llevando a cabo en ese momento, de manera que los agrupamientos
serán flexibles, pudiendo trabajar no sólo individualmente, sino que también por parejas, pequeños
grupos o gran grupo.
También contaremos con la disposición de las mesas y sillas en forma de “U” con el fin del
favorecer el feedback entre alumnos o entre maestro-alumno. Así como utilizar el espacio del aula
para representaciones, exposiciones, explicaciones y tener una mejor visión no solo de pizarra sino
también los unos de los otros.


Lectura.

Con respecto a la lectura fomentaremos una lectura vivenciada a través de la cual los niños y niñas
no sólo lean sino que también representen y dramaticen lo que van leyendo. Haremos hincapié en la
fluidez, el ritmo y la entonación adecuada.
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Por otro lado, trabajaremos diferentes tipos de textos que van desde la prosa, el verso (poesía), los
cómics, carteles, envases, anuncios o incluso la interpretación de dibujos o viñetas.
Objetivos

Áreas

 Conocer con antelación los

Todas

Acción. Medidas a tomar.


Planificación diaria.

contenidos que se van a traba-

El docente especificará diariamente al alumando, de

jar en las diferentes áreas.

manera esquematizada, los contenidos y actividades que
se llevarán a cabo durante la jornada escolar con el fin
Lengua

de darles un sentido global de lo que van a trabajar.
 Actividades de refuerzo y ampliación.

Matemáticas

Se proveerá en las clases de un dossier con este tipo de

Ciencias Naturales

actividades al alcance del alumnado para satisfacer las

Ciencias Sociales
Ciencias Naturales

necesidades educativas en cada momento.
 Técnicas de estudio.

quisición de los contenidos a

Ciencias Sociales

Se trabajarán los contenidos escolares a través de

través de herramientas.

Lengua

técnicas de estudio tales como: resumen, esquemas,

 Reforzar y ampliar contenidos.

 Facilitar al alumnado la ad-

mapas conceptuales… de manera que el maestro como
guía les dará pautas para elaborarlos y los alumnos
deberán aplicarlos de manera cada vez más autónoma.
En un primer momento nos centraremos en las áreas de
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, pudiendo ser
aplicado a otras áreas.


Dictados.

A la hora de hacer los dictados recordar y enfatizar los
aspectos que se están trabajando en el área de lengua
tales como: acentuación, mayúsculas, uso de signos de
puntuación, etc.
Además el aula contará con un rincón destinado a la
ortografía. Consistirá en crear un espacio en el aula
dónde se plasmará a través de esquemas, dibujos,
murales…todos

los

contenidos

y

los

aspectos

ortográficos que estudiemos en clase. Será una manera
Lengua

de repasar y evaluar de una manera continua.
Se llevará a cabo durante el curso escolar diferentes

expresión escrita a través de

Ciencias Naturales

talleres, tales como:

actividades.

Ciencias Sociales

 Habla canaria.

 Desarrollar las técnicas de

Consiste en un concurso a través del cual los niños
deben averiguar el significado de expresiones y refranes
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típicos canarios. Así como conocer vocabulario como
nombres propios.
Además de otros talleres como el rincón de la
Lengua

ortografía o el cariñómetro.
 Cariñómetro.

flictos que puedan surgir en el

Educación Emocional y

El principal objetivo de este taller será la resolución de

aula

para la Creatividad.

conflictos. Cabe destacar que se hará siempre a través de

 Aprender a resolver los con-

comentarios positivos desde y hacia el alumnado. Que
serán supervisados por el tutor y se leerán y comentarán
en público en el grupo clase.
Los alumnos han elaborado en la hora de plástica un
buzón dónde depositarán sus notas o cartas con el fin,
como se ha comentado anteriormente, de resolver los
conflictos que sucedan en el aula o reforzar o premiar a
los compañeros.

Como metodología general del centro hemos comenzado este curso con el método OAOA de
matemáticas, este método será implantado en todos los niveles del centro, incluído Educación Infantil. Además comenzaremos con la apertura del supermercado que nos permitirá dar un perspectiva activa de las matemáticas y mejorará la resolución de problemas y cálculos matemáticos.

3.8. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE MATERIALES Y RECURSOS
DIDÁCTICOS, INCLUIDOS LOS LIBROS DE TEXTO.
Los criterios de selección de materiales didácticos, son elegidos por el equipo educativo, para
proporcionar una ayuda a los planteamientos educativos en la intervención con el alumnado, a la
vez que sigue el modelo educativo del centro.
Se establecen una serie de pautas para la selección:
 Los materiales didácticos responderán a las necesidades de seguridad y manipulación por
parte del alumnado.
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 El uso de materiales que complementen a los libros de texto deben motivar a que el
alumnado explore, investigue y recree situaciones y experiencias variadas, del mismo modo
se invita a las familias a participación directa desde su propio ámbito.
 Fácil manipulación y llamativos a la vista
 Elaborados con sustancias no tóxicas.
 Uso compartido.
 Carácter integrador.
 Cuidadosos con el medio ambiente.
 Materiales económicos que inciten a crear hábitos de ahorro.
 Resistente y duraderos.
 Favorecer el desarrollo de las capacidades del alumnado en las distintas áreas.
Se procurará utilizar en el aula los materiales que el alumnado pueda encontrar en su vida cotidiana
y que les puedan permitir diferentes niveles de resolución de las actividades de aprendizaje,
utilizando elementos que provengan del entorno familiar del alumnado, procurando recuperar y
reciclar materiales cotidianos para transformarlos en materiales didácticos.
Los elementos seleccionados permitirán la multifuncionalidad, así como posibilitarán la acción
tanto individual como colectiva.
Los recursos didácticos son todos los objetos, acciones o situaciones que nos son útiles para
favorecer el aprendizaje del alumnado y permiten un buen desarrollo de la tarea docente del
profesorado. Por ello es preciso realizar una selección y establecer unos criterios de uso en el
Proyecto Educativo para todo el profesorado.
Debemos distinguir los que son uso del profesorado y los que son del alumnado.
Los primeros, nos orientarán en nuestra planificación y labor docente. Los segundos, cooperarán
con el alumnado a la adquisición y desarrollo de sus capacidades, mejorando su aprendizaje.


Tienen coherencia con el Proyecto Curricular de Etapa.



Permite cumplir los objetivos del currículo para el nivel.



El número de unidades organiza adecuadamente el curso.
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Los objetivos están claramente explicitos.



Los contenidos se han seleccionado en función de los objetivos.



La selección de contenidos es adecuada para su nivel de desarrollo y maduración.



La progresión es adecuada.



Parte de los conocimientos previos de los alumnos/as.



Asegura la realización de aprendizajes significativos.



Despierta la motivación hacia el aprendizaje.



Presentan actividades de refuerzo y de ampliación.



La cantidad de actividades es amplia y diversa.



Permiten la posibilidad de atención a la diversidad y la inclusión educativa.



El lenguaje está adaptado al nivel.



Otros materiales de que se dispone:

Recursos Materiales.
-

Material de psicomotricidad

-

Materiales de las distintas áreas proporcionados por la editorial.

-

Juegos de Lenguaje, comprensión lógica- matemática.

-

Material fungible.

-

Otros materiales manipulativos.

-

Recursos Audiovisuales

-

Franelograma

Recursos TIC
-

Equipo de música CD, radio, USB.

-

Cámara de video

-

Tablets

-

Ordenador

-

Aula medusa.

-

Programas.

-

Pizarra digitales.

-

Pen drive
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Recursos impresos.
-

Materiales de las distintas áreas, tanto libros de texto como recursos educativos.

-

Materiales curriculares de nuestro Proyecto de Centro.

-

Libros de la Biblioteca y de centro.

3.9. DECISIONES SOBRE EL PROCESO DE EVALUACIÓN.
Para la toma de decisiones en el proceso de evaluación de los alumnos, se tendrá en cuenta la
ORDEN DE 21 de abril de 2015 por la que se regula la evaluación y promoción del alumnado
de Educación Primaria.

Artículo 2.- Carácter de la evaluación.
1. La evaluación del alumnado que curse la etapa de la Educación Primaria será global, para lo cual
se tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas del curso, así como el grado de
desarrollo de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa.
2. Además, la evaluación será continua y formativa, lo que permitirá contar, en cada momento del
curso, con una información general del aprendizaje del alumnado para facilitar tanto la detección de
dificultades como la consolidación de los aprendizajes; la adecuación del proceso de enseñanza del
profesorado a las necesidades de aprendizaje del alumnado; la aplicación de medidas de apoyo educativo, individuales o grupales, que habrán de favorecer el principio de inclusión; la orientación al
alumnado en sus actitudes y en sus estrategias de aprendizaje; el diseño de acciones tutoriales, y el
establecimiento de formas de participación de los padres, las madres del alumnado o las personas
que lo representan legalmente.
3. La evaluación de las áreas y del desarrollo y adquisición de las competencias, además de global,
continua y formativa, ha de ser conjunta, es decir, los criterios de evaluación de las áreas serán el
referente para la evaluación de las áreas y las competencias de la etapa. En este sentido, dichos
criterios de evaluación, que garantizan el carácter competencial e inclusivo del currículo, serán el
referente para el diseño e implementación de situaciones de aprendizaje en las que han de
concretarse las unidades de programación para promover este enfoque competencial e inclusivo de
la enseñanza.
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4. Para garantizar la evaluación continua en el caso del alumnado que presente inasistencia reiterada
a clase, se emplearán sistemas de evaluación alternativos sujetos a los criterios y los procedimientos
regulados en esta orden, de tal forma que garanticen el rigor y la transparencia en la toma de
decisiones sobre la evaluación. Estos han de estar recogidos en las normas de organización y
funcionamiento, tal y como establece el artículo 41.2, apartado b) del Decreto 81/2010, de 8 de
julio; o, en su caso, en los documentos organizativos o pedagógicos del centro, y prestarán especial
atención a las características del alumnado y a las causas de la citada inasistencia

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no
sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en
cualquier momento del ciclo, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a
garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.

Los maestros o maestras evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de
enseñanza y su propia práctica docente.

Artículo 6.- Resultados de la evaluación.

1. Los resultados de la evaluación de las áreas, que reflejarán el nivel de logro de los criterios de
evaluación, se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI),
Notable (NT) o Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas
las demás. Además, estos términos irán acompañados de una calificación numérica, sin emplear
decimales, en una escala de uno a diez, aplicándose en este caso las siguientes correspondencias:
 Insuficiente: 1, 2, 3 o 4.
 Suficiente: 5.
 Bien: 6.
 Notable: 7 u 8.
 Sobresaliente: 9 o 10.
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2. Los resultados de la evaluación sobre el grado de desarrollo y adquisición de las competencias se
consignarán en los siguientes términos:


Poco adecuado



Adecuado



Muy adecuado



Excelente.

Se considerará que el alumnado ha adquirido el grado de desarrollo competencial correspondiente a
su curso cuando en todas las competencias obtenga una valoración de Adecuado, Muy adecuado o
Excelente. Tal y como se establece en el artículo 4.3 de la presente orden, los equipos docentes
consensuarán en las sesiones de evaluación la aplicación de estos términos en función del grado de
desarrollo y adquisición de cada una de las competencias por parte del alumno o la alumna. Para
ello, se tomarán como referencia las orientaciones para la descripción del grado de desarrollo y
adquisición de las competencias que establezca la Dirección General con atribuciones en materia de
ordenación educativa.
3. En ningún caso habrá de entenderse que las calificaciones de las áreas y las competencias que se
establecen en el presente artículo se corresponden con una evaluación diferenciada de las mismas,
para lo cual se estará a lo dispuesto en el artículo 2.3, que establece el carácter global, continuo,
formativo y conjunto de la evaluación del alumnado de la etapa.

Sesiones de evaluación
En cuanto a las sesiones de evaluación se determina que:


1ª evaluación: 14 de Diciembre y 15 de Diciembre



2ª evaluación: 22 de Marzo y 25 de Marzo



3ª evaluación: 14 de Junio y 15 de Junio

Entrega de notas:
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 Primera evaluación: 17 de Diciembre
 Segunda evaluación: 25 de marzo
 Tercera evaluación: 25 de Junio

Artículo 10.- Promoción.

1. Al finalizar cada uno de los cursos y como consecuencia del proceso de evaluación global,
continua, formativa y conjunta de las áreas, y del grado de desarrollo y adquisición de las
competencias, el equipo docente del grupo adoptará las decisiones sobre la promoción del
alumnado, tomándose en especial consideración la información y el criterio del tutor o la tutora del
grupo. Los resultados de la evaluación individualizada de tercer curso y de la evaluación final de la
etapa de la Educación Primaria se tendrán en consideración para la promoción en estos cursos, tal y
como establece el artículo 17.1 del Decreto 89/2014.
2. Se accederá al curso o a la etapa siguiente siempre que se considere que se ha alcanzado el
desarrollo y adquisición correspondiente de las competencias y de los objetivos, teniendo en cuenta
que estos últimos están concretados por curso en los criterios de evaluación de las áreas. Se
promocionará, asimismo, siempre que los aprendizajes no adquiridos no impidan seguir con
aprovechamiento el curso posterior o se considere que con la promoción se
favorece el desarrollo personal y social del alumnado. En este caso, se diseñarán y aplicarán las
medidas de apoyo educativo necesarias para alcanzar dichos aprendizajes.
3. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado anterior, y una vez agotadas las
medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumnado,
este podrá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida, que tiene carácter excepcional,
se podrá adoptar una sola vez a lo largo de la etapa de la Educación Primaria.
4. En el caso de que se adopte la medida reseñada en el apartado anterior, el tutor o la tutora deberá
acreditar documentalmente, según se establece en el artículo 5.8 de la presente orden, que, una vez
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detectadas las dificultades de aprendizaje de este alumnado, se adoptaron las medidas de apoyo
educativo pertinentes por parte del equipo docente y que se pusieron en marcha durante el curso.
Los acuerdos del equipo docente sobre estas medidas deberán quedar recogidos, al menos, en las
actas de las sesiones de evaluación que se realizan a lo largo del curso. Por su parte, el equipo
directivo habrá velado por que se hayan cumplido dichas medidas.
5. En todo caso, antes de adoptar la decisión de no promoción, el profesorado tutor oirá a las
madres, los padres del alumnado o las personas que lo representan legalmente, expondrá en la
sesión de evaluación final las razones argumentadas por estos con relación a la medida planteada y
las recogerá en el acta correspondiente. No obstante lo anterior, la decisión final corresponderá, tal
y como se recoge en el punto 1 de este artículo, al equipo docente.
6. En el ámbito de la autonomía organizativa de los centros se determinará el momento de informar
a las madres, a los padres del alumnado o a las personas que lo representan legalmente sobre la
previsión de no promoción del alumno o la alumna, siempre y cuando sea anterior a la sesión de
evaluación final y se garantice que haya transcurrido el tiempo suficiente del curso para haber
podido desarrollar las competencias correspondientes.
7. Cuando se tome la decisión de no promoción del alumnado, en los centros se deberá diseñar un
plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo de los aprendizajes no adquiridos que parta de
una metodología competencial y que habrán de concretar los equipos docentes de dicho alumnado
con el fin de favorecer el desarrollo de las competencias correspondientes al curso y el logro de los
objetivos de la etapa

Artículo 14.- Información a los padres, las madres del alumnado o a las personas que lo
representan legalmente, y al alumnado.

1. Al comienzo de cada curso escolar el profesorado dará a conocer a las madres, los padres del
alumnado o a las personas que lo representan legalmente los objetivos de la etapa y los criterios de
evaluación -que incluyen los estándares de aprendizaje evaluables que se exigen para obtener una
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valoración positiva en las distintas áreas del curso, así como los criterios de calificación o niveles de
logro de los criterios de evaluación; el grado de desarrollo y adquisición de las competencias
correspondiente al curso en el que está escolarizado; los instrumentos de evaluación del aprendizaje
que se van a utilizar, y, en su caso, la información sobre las medidas de apoyo educativo y las
adaptaciones curriculares derivadas de las necesidades que presente el alumnado. Asimismo, el tutor
o la tutora de cada grupo informará al alumnado de su tutoría y a los padres, las madres o las
personas que lo representan legalmente, acerca de los requisitos que determinan la promoción al
siguiente curso o etapa, en su caso.
2. Al menos tres veces a lo largo del curso, el tutor o la tutora informará por escrito a las madres,
los padres del alumnado o a las personas que lo representan legalmente, sobre el proceso de
aprendizaje de este en función de lo establecido en los criterios de evaluación de las áreas y del
grado de desarrollo y adquisición de las competencias, incluyendo, en su caso, la información sobre
las medidas de apoyo educativo y las adaptaciones curriculares.
Asimismo, para favorecer el seguimiento del proceso educativo, las madres, los padres del
alumnado o las personas que lo representan legalmente, podrán entrevistarse con el profesorado de
las distintas áreas, según el procedimiento que cada centro disponga.
3. Al finalizar el curso se informará a los padres, las madres del alumnado o a las personas que lo
representan legalmente acerca de los resultados de la evaluación final. Dicha información incluirá,
al menos, las calificaciones obtenidas en las distintas áreas cursadas por los alumnos y las alumnas,
el grado de desarrollo y adquisición de las competencias, la decisión acerca de su promoción al
curso siguiente y las medidas adoptadas, en su caso, para que alcanzaran los objetivos programados.
4. Asimismo, cuando el alumnado haya cursado tercer y sexto curso se informará a las madres, los
padres o a las personas que lo representan legalmente, acerca del resultado obtenido en las
evaluaciones individualizadas, según se determine de manera específica.
Las decisiones sobre el proceso de evaluación que comprenderán los procedimientos para
evaluar la progresión en el aprendizaje del alumnado.
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La evaluación se concibe y practica de la siguiente manera:


Continua, conjunta global y formativa, ya que atiende al aprendizaje como proceso,

contrastando los diversos momentos o fases, y además, teniendo en cuenta el progreso del alumno
en el conjunto de las áreas del currículo. Se contemplan tres modalidades:
 Evaluación inicial. Proporciona datos acerca del punto de partida de cada alumno,
proporcionando una primera fuente de información sobre los conocimientos previos y
características personales, que permiten una atención a las diferencias y una metodología
adecuada.
 Evaluación formativa. Concede importancia a la evolución a lo largo del proceso,
confiriendo una visión de las dificultades y progresos de cada caso.
 Evaluación sumativa. Establece los resultados al término del proceso total de aprendizaje en
cada período formativo y la consecución de los objetivos.


Individualizada, centrándose en la evolución de cada alumno y en su situación inicial y
particularidades.



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



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



Cuantitativa, Debe ser realizada por el docente mediante el uso de técnicas e instrumentos
que permitan comprobar y valorar el logro de los objetivos desarrollados en cada área o
asignatura del plan de estudio. Tiene por finalidad:
 Determinar el logro de los objetivos programáticos.
 Asignar calificaciones.
 Tomar decisiones de carácter administrativo o en cuanto a promoción, revisión y
certificación.
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 Determinarla efectividad del proceso de aprendizaje.
 Informar a los padres o representantes acerca de la actuación del alumno.


Orientadora, dado que aporta al alumno o alumna la información precisa para mejorar su
aprendizaje y adquirir estrategias apropiadas.



Para garantizar la evaluación continua en el caso del alumnado que presente inasistencia
reiterada a clase, se emplearán sistemas de evaluación alternativos sujetos a los criterios y los
procedimientos regulados en la orden de evaluación, de tal forma que garanticen el rigor y la
transparencia en la toma de decisiones sobre la evaluación. Estos han de estar recogidos en las normas
de organización y funcionamiento, tal y como establece el artículo 41.2, apartado b) del Decreto 81/2010,
de 8 de julio; o en su caso, en los documentos organizativos o pedagógicos del centro, y prestarán
especial atención a las características del alumnado y a las causas de la citada inasistencia, y que durante
este curso escolar cobra total importancia todas aquellos motivos realcionados con la pandemia. Se tendrá
en cuenta el 15% de las faltas para el primer apercibimeinto, el 20% el segundo apercibimiento y el 25%
el tercer apercibimiento y pérdida de evaluación continua.


En reunión de CCP se establece las siguientes formas de evaluación, los/as docentes del mismo nivel
elaborarán pruebas escritas y/o realización de trabajos de las diferentes materias. El tutor/a u otro
docente del mismo nivel será quien realice la evaluación del alumnado, proponiéndose que la
corrección se haga entre los del mismo nivel.



Para 1º y 2º de Primaria se realizará pruebas escritas en las áreas de Matemáticas, Lengua Castellana
y Literatura e Inglés,en dichas áreas también tendrán que entregar los trabajos que el resto de
alumnado ha ido entregando durante el trimestre, la entrega de los trabajos se debe realizar en la
fecha establecida por el docente. En el resto de áreas se mandará un trabajo que el docente
establecerá con anterioridad. En Plástica realizarán todos los trabajos marcados para el trimestre.



Para 3º- 4º- 5º y 6º de Primaria las pruebas serán escritas en las áreas de Matemáticas, Lengua
Castellana y Literatura, Inglés. Francés, Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales. También
deben de entregar los trabajos marcados durante el trimestre en la fecha estabecida por cada docente.



El resto de las materias se harán trabajos, grabaciones, exposición…... En Plástica tendrán que
realizar el mismo trabajo que el resto del alumando.



En la etapa de Infantil perderá la matricula cuando acumule 20 faltas .
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Con el tercer apercibimiento se le notificará a la familia la pérdida de evaluación continua y se les
citará para la evaluación, dicha evaluación será presencial en el centro.

*Recordar que las familias tienen 72 horas para justificar las faltas en el formato establecido fuera
de ese tiempo no se justificarán.
.
Procedimientos e instrumentos de evaluación


Observación sistemática:
 Escala de observación.
 Registro anecdótico personal.



Análisis de las producciones de los alumnos:
 Monografías.
 Resúmenes.
 Trabajos de aplicación y síntesis.
 Cuaderno de clase.
 Textos escritos.
 Producciones orales.



Intercambios orales con los alumnos:
 Diálogo.
 Entrevista.
 Puestas en común.
 Asambleas.



Pruebas específicas:
 Objetivas.
 Abiertas.
 Exposición de un tema.
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 Resolución de ejercicios.


Autoevaluación.



Coevaluación.

Referencias legislativas:


ORDEN DE 21 de abril de 2015 por la que se regula la evaluación y promoción del

alumnado de Educación Primaria.


Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan las características ge-

nerales de las pruebas de la evaluación final de Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.


BOC n.º 85, de 6 de mayo de 2015. Orden de 21 de abril de 2015, por la que se regula la

evaluación y la promoción del alumnado que cursa la etapa de la Educación Primaria.


BOC n.º 235, de 23 de noviembre de 2007. Orden de 7 de noviembre de 2007, por la que

se regula la evaluación y promoción del alumnado que cursa la enseñanza básica y se establecen los
requisitos para la obtención del Título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria
Obligatoria.


BOC n.º 128, de 27 de junio de 2008. Orden de 28 de mayo de 2008, que modifica la

Orden de 7 de noviembre de 2007, por la que se regula la evaluación y promoción del alumnado
que cursa la enseñanza básica y se establecen los requisitos para la obtención del Título de
Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria.


BOC n.º 108, de 2 de junio de 2008. O rden de 22 de abril de 2008, por la que se regula el

procedimiento de gestión administrativa de los documentos oficiales de evaluación en los centros
docentes que impartan enseñanzas no universitarias en la Comunidad Autónoma de Canarias, y se
establecen los modelos para la Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria.


Resolución conjunta n.º 314, de 7 de junio de 2012, de las Direcciones Generales de

Centros e Infraestructura Educativa y de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa, por la
que se establece el modelo de certificado oficial de estudios obligatorios y se dictan instrucciones
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relativas a su uso, así como para la cumplimentación de determinados apartados de los documentos
oficiales de evaluación del segundo ciclo de la Educación Infantil y de la enseñanza básica.


Decreto 174/2018 de 3 de diciembre de aprobación del Reglamento por el que se regula

la prevención, la intervención y el seguimiento de absentismo escolar y del abandono escolar
temprano en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.


Orden de 5 de febrero de 2009, por la que se regula la evaluación en la Educación Infantil

y se establecen los documentos oficiales en esta etapa.

3.10. CRITERIOS DE PROMOCIÓN
Criterios de promoción
Normativa Legal
Se tomará como referencia la ORDEN de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y
la promoción del alumnado que cursa la etapa de la Educación Primaria.

La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado será continua y global y tendrá en
cuenta

el

progreso

del

alumno

en

el

conjunto

de

las

áreas

del

currículo.

La evaluación se llevará a cabo teniendo en cuenta los diferentes elementos del currículo.
Los criterios de evaluación de las áreas serán referente fundamental para valorar el grado de
adquisición de las Competencias.

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no
sea el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se adoptarán en
cualquier momento del ciclo, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a
garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso educativo.
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Los maestros o maestras evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los procesos de
enseñanza y su propia práctica docente.

Los resultados de la evaluación se expresarán en la Educación Primaria en los siguientes términos:
Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), Sobresaliente (SB), considerándose
calificación

negativa

el

Insuficiente

y

positivas

todas

las

demás.

Artículo 10.- Promoción.
1. Al finalizar cada uno de los cursos y como consecuencia del proceso de evaluación global, continua, formativa y
conjunta de las áreas, y del grado de desarrollo y adquisición de las competencias, el equipo docente del grupo
adoptará las decisiones sobre la promoción del alumnado, tomándose en especial consideración la información y el
criterio del tutor o la tutora del grupo. Los resultados de la evaluación individualizada de tercer curso y de la
evaluación final de la etapa de la Educación Primaria se tendrán en consideración para la promoción en estos cursos,
tal y como establece el artículo 17.1 del Decreto 89/2014.

2. Se accederá al curso o a la etapa siguiente siempre que se considere que se ha alcanzado el
desarrollo y adquisición correspondiente de las competencias y de los objetivos, teniendo en cuenta
que estos últimos están concretados por curso en los criterios de evaluación de las áreas. Se
promocionará, asimismo, siempre que los aprendizajes no adquiridos no impidan seguir con
aprovechamiento el curso posterior o se considere que con la promoción se favorece el desarrollo
personal y social del alumnado. En este caso, se diseñarán y aplicarán las medidas de apoyo
educativo necesarias para alcanzar dichos aprendizajes.
3. Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado anterior, y una vez agotadas las
medidas ordinarias de refuerzo y apoyo para solventar las dificultades de aprendizaje del alumnado,
este podrá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida, que tiene carácter excepcional,
se podrá adoptar una sola vez a lo largo de la etapa de la Educación Primaria.
4. En el caso de que se adopte la medida reseñada en el apartado anterior, el tutor o la tutora deberá
acreditar documentalmente, según se establece en el artículo 5.8 de la presente orden, que, una vez
detectadas las dificultades de aprendizaje de este alumnado, se adoptaron las medidas de apoyo
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educativo pertinentes por parte del equipo docente y que se pusieron en marcha durante el curso.
Los acuerdos del equipo docente sobre estas medidas deberán quedar recogidos, al menos, en las
actas de las sesiones de evaluación que se realizan a lo largo del curso. Por su parte, el equipo
directivo habrá velado porque se hayan cumplido dichas medidas.
5. En todo caso, antes de adoptar la decisión de no promoción, el profesorado tutor oirá a las
madres/ padres del alumnado o las personas que lo representan legalmente, expondrá en la sesión de
evaluación final las razones argumentadas por estos con relación a la medida planteada y las
recogerá en el acta correspondiente. No obstante lo anterior, la decisión final corresponderá, tal y
como se recoge en el punto 1 de este artículo, al equipo docente.
6. En el ámbito de la autonomía organizativa de los centros se determinará el momento de informar
a las madres - padres del alumnado o a las personas que lo representan legalmente sobre la
previsión de no promoción del alumno o la alumna, siempre y cuando sea anterior a la sesión de
evaluación final y se garantice que haya transcurrido el tiempo suficiente del curso para haber
podido desarrollar las competencias correspondientes.
7. Cuando se tome la decisión de no promoción del alumnado, en los centros se deberá diseñar un
plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo de los aprendizajes no adquiridos que parta de
una metodología competencial y que habrán de concretar los equipos docentes de dicho alumnado
con el fin de favorecer el desarrollo de las competencias correspondientes al curso y el logro de los
objetivos de la etapa.
Educación Primaria en Canarias.

Decreto 89/2014, 1 agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias
Orientaciones Didácticas
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En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no responda
globalmente a los objetivos programados, el equipo educativo junto con el tutor, adoptará las
oportunas medidas de refuerzo educativo y, en su caso, de adaptación curricular correspondientes.
Es importante recordar en esta reflexión del proyecto curricular que la repetición por sí mismo no
suele ser una medida pedagógica que solucione con eficacia las dificultades de aprendizaje, sobre
todo cuando esta se produce en el quinto y sexto nivel de Educación Primaria. La experiencia nos
demuestra que en un alto porcentaje estas repeticiones son totalmente ineficaces.
Toma de Decisiones
Siguiendo las orientaciones didácticas anteriormente expuestas, el Equipo Educativo ha decidido
que la repetición será cuando se requiera teniendo en cuenta las características del alumno/a (esta
repetición será extraordinaria tal como dice la orden y después de haber agotado todas las medidas)
La decisión de promoción de los alumnos corresponderá en todo momento al Equipo Educativo.
Estas decisiones exigirán siempre la previa comunicación a los padres o tutores legales del alumno,
y además deben estar informados con la suficiente antelación. El tutor será el responsable de
contactar y comunicar a las familias del alumnado de las decisiones tomadas. En definitiva la
decisión de promoción será competencia exclusiva del Equipo Educativo.
En la sesión de evaluación para la decisión de promoción, el Equipo Educativo, estudiará por
separado cada caso teniendo en cuenta la singularidad de cada alumno/a, atendiendo a la naturaleza
de sus dificultades y analizando si éstas le impiden verdaderamente seguir con éxito el curso
siguiente, así como las expectativas favorables de recuperación.
Criterios de Promoción de Carácter General del Centro
Los criterios de promoción se establecerán atendiendo a la adquisición de las Competencias, la
consecución de los objetivos generales del nivel y a las posibilidades de progreso del alumnado.
El alumnado promocionará al nivel o etapa siguiente, siempre que el Equipo Educativo considere
que ha alcanzado el desarrollo correspondiente de las Competencias y el adecuado grado de
madurez de su correspondiente nivel, teniendo que haber superado las dos áreas instrumentales
básicas: Lengua y Matemáticas.
Asimismo promocionará siempre que los aprendizajes no alcanzados no le impidan seguir con
aprovechamiento el nuevo ciclo o etapa.
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Será el Equipo Educativo el que tenga la decisión final sobre la promoción del alumnado.
➔ PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
 Siempre que se considere que se ha alcanzado el desarrollo correspondiente de las
competencias clave, la consecución de los objetivos y el adecuado grado de madurez se
accede al siguiente nivel.
 Se accederá, asimismo, siempre que los aprendizajes no alcanzados no impidan seguir con el
aprovechamiento el nuevo ciclo. En este caso, el alumnado recibirá los apoyos necesarios
para recuperar dichos aprendizajes.
 Teniendo en cuenta todo lo anterior, tanto la consecución de los objetivos y el adecuado
grado de madurez del alumnado como la posibilidad del aprovechamiento del nuevo ciclo,
será el Equipo Educativo el que decidirá si el alumnado pasa al siguiente ciclo o se queda
repitiendo en el nivel en el que está cursando sus estudios.
 El alumnado permanecerá un año más en el mismo nivel, cuando no se cumplan las
condiciones señaladas en los apartados anteriores.
 Los criterios de promoción se establecerán atendiendo a la adquisición de las Competencias
Clave, la consecución de los objetivos generales del nivel y a las posibilidades de progreso
de los alumnos/as.
 El alumnado promocionará al nivel o etapa siguiente, siempre que el Equipo Educativo
considere que ha alcanzado el desarrollo correspondiente de las Competencias Clave y el
adecuado grado de madurez de su correspondiente nivel, teniendo que haber superado las
dos áreas instrumentales básicas: Lengua y Matemáticas.
 Asimismo promocionará siempre que los aprendizajes no alcanzados no le impidan seguir
con aprovechamiento el nuevo nivel o etapa.
 Será el Equipo Educativo el que tenga la decisión final sobre la promoción del alumnado.
 TERCER Y CUARTO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Un alumno promocionará si:
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•

Los criterios de promoción se establecerán atendiendo a la adquisición de las Competencias
, la consecución de los objetivos y a las posibilidades de progreso del alumnado.

•

El alumnado promocionará al nivel o etapa siguiente, siempre que el Equipo Educativo
considere que ha alcanzado el desarrollo correspondiente de las Competencias

y el

adecuado grado de madurez de su correspondiente nivel, teniendo que haber superado las
dos áreas instrumentales básicas: Lengua ,Matemáticas e Inglés.
•

Asimismo promocionará siempre que los aprendizajes no alcanzados no le impidan seguir
con aprovechamiento el nuevo nivel o etapa.

•

Será el Equipo Educativo el que tenga la decisión final sobre la promoción del alumnado.

•

Además de todo lo anterior, se tendrá en cuenta para la promoción si el alumnado es
competente en las siguientes habilidades:

Es competente en las siguientes habilidades lingüísticas:
 Lee un texto adecuado a su edad y es capaz de responder de forma oral y/o escrita a una
serie de preguntas sobre la lectura.
 Es capaz de elaborar textos sencillos, aplicando la mayor parte de las reglas ortográficas
básicas pertenecientes a la ortografía natural y su escritura es legible y no comete errores en
la segmentación de las palabras.
 Su escritura es legible y no comete errores en la segmentación de las palabras.
Es competente en las siguientes habilidades matemáticas:


Es capaz de plantear un problema (datos, operaciones y solución) siguiendo un orden lógico.



Realiza cálculos con las cuatro operaciones básicas de números naturales.



Interpreta de forma básica gráficos sencillos.

Es competente en las siguientes habilidades de autonomía y madurez:
 Tiene hábitos básicos de trabajo y estudio. (Autonomía en el trabajo, búsqueda de

soluciones, capacidad resolutiva, actitud de esfuerzo y superación de las dificultades).
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➔ QUINTO Y SEXTO NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
Los criterios de promoción se establecerán atendiendo a la adquisición de las Competencias , la
consecución de los objetivos de etapa y a las posibilidades de progreso de los alumnos y alumnas.
El alumnado promocionará a la etapa siguiente, siempre que el Equipo Educativo considere que ha
alcanzado el desarrollo correspondiente de las Competencias y el adecuado grado de madurez de su
correspondiente nivel, teniendo que haber superado las dos áreas instrumentales básicas: Lengua,
Matemáticas e Inglés.
Asimismo promocionará siempre que los aprendizajes no alcanzados no le impidan seguir con
aprovechamiento el nuevo nivel o etapa.
Será el Equipo Educativo el que tenga la decisión final sobre la promoción del alumnado.

Además de todo lo anterior, el alumnado promocionará al primer curso de la E.S.O. si tiene
adquiridas las siguientes habilidades:

Tiene adquirido un adecuado grado de madurez, expresado en valores y actitudes:


Hábitos de estudio.



Respeto a las normas de convivencia.



Interés demostrado en las áreas evaluadas negativamente.

Es competente en las siguientes habilidades lingüísticas:


Sabe expresarse oralmente de forma adecuada utilizando el vocabulario básico de su nivel.



Lee con fluidez empleando la pronunciación, la entonación y el ritmo adecuados.



Lee un texto adecuado a su edad y es capaz de responder oralmente o por escrito a una serie
de preguntas relacionadas.



Resume las ideas principales de un texto.



Distingue todas las categorías gramaticales.
PGA 2020 -2021 CEIP Parque Natural Corralejo

106



Produce textos escritos narrativos y descriptivos aplicando con corrección las normas
básicas de ortografía de la palabra y de la oración, así como los procedimientos de cohesión
(nexos, signos de puntuación…).

Es competente en las siguientes habilidades matemáticas:


Domina la mecánica operatoria de las cuatro operaciones. (Con números naturales,
fracciones y decimales) y las aplica en la resolución de problemas de la vida cotidiana.



Conoce, distingue y calcula: lado, perímetro, ángulo y superficie.



Utiliza correctamente las medidas de longitud, masa, tiempo y capacidad.

Es competente en las siguientes habilidades en lengua inglesa:
 Comprensión y expresión oral y escrita de estructuras básicas.

Una vez aplicado todos estos aspectos y el equipo educativo considera que el alumno debe
permanecer un año más en el nivel, se tendrá que hacer un programa de refuerzo que tendrá
un seguimiento mensual por parte del equipo educativo con el directivo.

3.11. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y
TAREAS EN CASO DE AUSENCIA DEL PROFESORADO.
Para que la ausencia del profesorado no repercuta en el aprendizaje del alumnado, se han
consensuado los siguientes criterios para la elaboración de actividades y tareas:
-

En Educación Infantil y Primaria, cada tutor/a elaborará la programación de aula, la cual
reflejará las actividades previstas para cada uno de los rincones. Dicha programación estará
elaborada con suficiente antelación, al menos quince días, para que en el supuesto de una
posible ausencia, el sustituto/a pueda continuar con dicha programación.
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Para evitar confusiones, cada tutor/a dispondrá de una libreta que dejará sobre su mesa. Se

-

dejará en el tablón del aula un guión de las rutinas a seguir y de la forma de trabajo.
En el supuesto en que la ausencia sea más larga, se utilizará la programación de aula del

-

tutor/a del mismo nivel (cuando haya dos niveles) ya que ambos están coordinados y siguen
la misma programación.
Debido a las medidas de seguridad, protección y prevención para hacer frente a la COVID-19 en
nuestro entorno escolar, durante este curso 2020-21, el Plan de Sustitución se organizará de la
siguiente manera:
En el caso de ausencia de un/a especialista, cada tutor/a realizará la sustitución de dicha sesión
y con su grupo de convivencia estable.
Si la persona que falta es el tutor/a, solo acudirán al grupo para sustituir a dicha persona,
los/as docentes que imparten alguna materia en ese grupo, evitando así, que se rompan los
sectores bloqueables y siguiendo el siguiente orden:


Primero, profesorado de apoyo de ese grupo.



Segundo, profesorado que impartan alguna materia en ese grupo cuya disponibilidad

coincida con un PAT.

3.12.



En tercer lugar, el profesorado de refuerzo COVID



En cuarto lugar coordinadores/as del ciclo



Y por último el equipo directivo.

ACCIONES ESTABLECIDAS PARA EL DESARROLLO DE LOS

PLANES Y PROGRAMAS DE CONTENIDO EDUCATIVO: PROGRAMAS
EDUCATIVOS EN LOS QUE PARTICIPA EL CENTRO.
Programas educativos en los que participa el centro.
El centro sigue contando con los mismos proyectos del curso anterior; algunos de ellos aprobados
por la Consejería, que dinamizan y mejoran la vida educativa en el centro.
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Durante este curso escolar, el centro participa en la RED CANARIAS EDUCATIVA InnovAS a
través de los ejes PROMOCIÓN DE LA SALUD Y EDUCACIÓN EMOCIONAL; EDUCACIÓN
AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD e IGUALDAD Y EDUCACIÓN AFECTIVO SEXUAL Y
DE GÉNERO.
Los proyectos para el actual curso son:
•

Nos Divertimos en el cole (Proyecto de dinamización de patios).

•

Plan Lector.

•

Proyecto AICLE (desde el área de plástica, solo 5º y 6º de primaria).

•

Promoción de la Salud y Educación Emocional

•

Educación Ambiental y Sostenibilidad

•

Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.

•

Metodología OAOA.

•

Convivencia Positiva.

•

Huerto Escolar

•

TIC

•

Proyecto Plan de Apoyos y Refuerzo

•

Trabajo por Proyectos y Rincones en Educación Infantil

3.13. LAS PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS.
En el anexo.
3.14.

PLAN

ANUAL

DE

ACTIVIDADES

COMPLEMENTARIAS

Y

EXTRAESCOLARES.
Durante este curso

siempre que se mantengan las medidas establecidas en el protocolo de

prevención y organización para el desarrollo de la actividad educativa presencial en los centros
educativos no universitarios de Canarias, no se realizarán actividades complementarias que
impliquen la salida del alumnado del centro, ni actividades extraescolares.
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4. ÁMBITO PROFESIONAL
4.1.

PROGRAMA ANUAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 2020/2021

Durante el curso escolar 2020/2021, los centros propondrán medidas orientadas a la consecución de
los objetivos fijados por la CEUCD en la Programación General de la Enseñanza para el presente
curso. El objetivo 15 hace referencia al programa anual de formación del profesorado:
15. Potenciar la participación de los centros educativos en acciones de internacionalización,
fomentando la cooperación educativa y las movilidades como herramientas para el
enriquecimiento y desarrollo personal, académico y profesional de alumnado y profesorado.
Durante este curso escolar el centro participará en los siguientes planes:
 Proyecto Newton.
 Formaciones puntuales del centro en relación a las matemáticas activas OAOA.
 Charlas sobre Convivencia positiva dentro de nuestro Plan de Convivencia.
 Formaciones puntuales relacionadas con el Plan de Igualdad y Red Canaria de Escuelas para

la Igualdad.
Y todos aquellos cursos que de forma voluntaria e individual quiera realizar el profesorado desde la
plataforma de la web de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deporte.
Para la elección de estas formaciones se ha tenido en cuenta la preocupación por parte de nuestro
entorno educativo por mejorar y favorecer cada vez más y mejor la convivencia en nuestro centro.

4.2. CRITERIOS PARA EVALUAR Y REVISAR LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA
Y LA PRÁCTICA DOCENTE DEL PROFESORADO.
El profesorado evaluará tanto los aprendizajes del alumnado como los procesos de enseñanza y su
práctica docente, según lo establecido en el artículo 12.1, párrafo 5, del Real Decreto 126/2014.
A continuación, se detallan los siguiente apartados:
A) Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la práctica docente del profesorado.
B) Las estrategias e instrumentos para la autoevaluación docente.
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C) Las fuentes de datos desde los que se evalúa al profesorado.

A) Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza y la práctica
docente del profesorado.
Si el docente se percibe como evaluador de su propia práctica, existe siempre la posibilidad de
lograr cambios significativos en su propia acción educativa.
Una escuela que crea y valora las condiciones institucionales para una concepción democrática de la
evaluación prioriza los procesos de autoevaluación y propone un modo de construcción de
conocimiento fundado, autónomo y crítico.
La autoevaluación no es una tarea fácil de realizar ya que el docente debe ser capaz de juzgarse con
el mayor grado de objetividad posible. Esto último posibilitará también que el docente se convierta
en un agente receptivo capaz de estar abierto al juicio y la crítica de evaluadores externos, como así
también podrá accionar de manera flexible para operar cambios necesarios para su práctica. Para
ello seguirán estos criterios de evaluación:
evaluación
-

Tiene en cuenta el procedimiento general, que se concreta en la programación de aula, para
la evaluación de los aprendizajes de acuerdo con la normativa establecida.

-

Aplica los criterios de evaluación establecidos para las distintas áreas de conocimiento que
se incluye en la programación y evaluar desde las Competencias con sus correspondientes
descriptores y rúbricas.

-

Realiza una evaluación inicial a principio de curso, para ajustar la programación, en la que
se tendrá en cuenta el informe final del tutor o tutora anterior, y en su caso el del Equipo de
Orientación Educativa.

-

Contempla otros momentos de evaluación inicial: Activación de conocimiento al comienzo
de una Unidad Didáctica, de nuevos bloques de contenido, conocimientos previos…

-

Utiliza suficientes descriptores que atiendan de manera equilibrada la evaluación de los
diferentes contenidos.

-

Utiliza sistemáticamente procedimientos e instrumentos variados de recogida de
información (registro de observaciones, libreta del alumno, ficha de seguimiento, diario de
clase, etc.).
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-

Corrige, explica y guía – habitual y sistemáticamente – los trabajos y actividades del
alumnado y dar pautas para la mejora de sus aprendizajes.

-

Usa estrategias y procedimientos de autoevaluación y coevaluación en grupo que favorezcan
la participación del alumnado en la evaluación.

-

Utiliza diferentes técnicas de evaluación en función de la diversidad de alumnos y alumnas,
de las diferentes áreas, de los temas, de los contenidos…

-

Utiliza diferentes medios para informar a las familias, al profesorado y al alumnado de los
resultados de la evaluación (sesiones de evaluación, boletín de información, reuniones
colectivas, entrevistas individuales, asambleas de clase, etc.).

-

Se ajusta a la PGA del centro.

B) Las estrategias e instrumentos para la autoevaluación docente.
• Herramientas de autorreflexión.
• Registro y análisis de los medios.
• Retroalimentación del alumnado
• Portafolios del profesor.
• Datos sobre la actuación del alumnado
• Solución de problemas basada en el diálogo.
• Observación externa de los compañeros.
• Redacción de diarios de registro.
C) Las fuentes de datos desde los que se evalúa al profesorado
A los docentes se los evalúa teniendo en cuenta las siguientes fuentes de datos:
-Rendimiento de los alumnos
-Participación del alumnado en las actividades.
-Valoración positiva o negativa del alumnado respecto al profesorado.
-Informes en cuadernos de actuación.
-Opinión de las familias.
-Trabajo con los compañeros.
-Actividad profesional.
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-Observaciones periódicas.
-Cuestionarios de autoevaluación.
-Informe personal de valoración de la práctica docente en cada sesión de evaluación.

5. ÁMBITO SOCIAL
5.1. LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA MEJORA DEL
RENDIMIENTO ESCOLAR, EL DESARROLLO DEL PLAN DE
CONVIVENCIA Y LA PREVENCIÓN DEL ABSENTISMO Y ABANDONO
ESCOLAR.
Los objetivos fijados por la CEUD para el presente curso escolar 2020-2021 (condicionados en su
mayoría por la actual crisis socio-sanitaria) y por los que el centro propondrá medidas orientadas a
la consecución de los mismos son:
1.- SEGURIDAD Y PRESENCIALIDAD
2.- EQUIDAD E IGUALDAD
3.- REFUERZO EDUCATIVO Y ADAPTACIÓN A LA NUEVA REALIDAD
4.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ENFOQUE INCLUSIVO
5.- ABSENTISMO Y ABANDONO ESCOLAR
6.- CLIMA ESCOLAR Y CONVIVENCIA
7.-FORMACIÓN DEL PROFESORADO
8.- SOSTENIBILIDAD Y CRISIS CLIMÁTICA
9.- INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN
 INTRODUCCIÓN
El CEIP Parque Natural Corralejo está ubicado en la zona de Parque Natural de localidad de Corralejo
(Fuerteventura). Es una localidad turística, con una población muy cambiante y joven. Existe un
asentamiento de familias de origen extranjero: Inglaterra, Colombia, Italia, Alemania, Argentina,
Uruguay, Bélgica, Holanda, Rusia, etc. Además, hay familias procedentes de diferentes comunidades
autónomas.
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Al ser un centro de Educación Infantil y Primaria ubicado en una zona tranquila, no existe
conflictividad reseñable en la relación del centro con las familias ni con el alumnado. Tampoco las
familias presentan una problemática determinada que provoque tensiones o genere intervenciones
educativas especiales.
La mayoría de la población se dedica al sector servicios, concretamente al turismo y hace pocos años
también a la construcción. La crisis económica, sobre todo de la construcción, ha provocado que haya
un número elevado de familias con los dos padres en paro.
Nos encontramos con un determinado número de familias que, por motivos laborales, tienen que
dejar a sus hijos/as con cuidadoras, personas mayores que no siempre son los más adecuados para
educarlos. Por tanto, ven a sus hijos durante muy poco tiempo al día y a horas en las cuales los niños
están en hora de cenar e irse a la cama. Esta situación repercute en el efectivo seguimiento del ritmo
escolar de ese alumnado.
Pero, en general, estamos en una de las zonas con un nivel adquisitivo medio-alto. La mayoría de los
padres tienen un nivel de estudios medio y algunos de ellos con estudios universitarios. Esta situación
favorece en las expectativas de algunos padres sobre el futuro profesional de sus hijos, así como sus
posibilidades a la hora de ayudarles académicamente.
La asistencia en las horas de atención a padres puede considerarse satisfactoria, algunas veces llegando
hasta un 60%.
El Claustro está formado por veinticinco profesores/as, repitiendo destino once de ellos/as, de los
cuales tres son funcionarios con destino definitivo. El ambiente de trabajo y compañerismo en el
centro es muy bueno, y prueba de ello, es el gran número de proyectos e iniciativas en los que el
profesorado se implica de forma voluntaria.
En cuanto a las instalaciones del centro, nos encontramos ante el centro más nuevo de Corralejo, el
número de alumnos matriculados en el mismo oscila los 350 entre Infantil y Primaria. Es un centro de
línea dos, a excepción de el curso mezcla de 5º y 6º de primaria y un curso 4º y 5º de infantil.
1. ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA MEJORA DEL RENDIMIENTO ESCOLAR
Partiendo del planteamiento anterior, sugerimos una serie de puntos que deben ser evaluados y
detectados individualmente por cada tutor/a y especialista del centro. Para dicha detección nos
ayudaremos de la siguiente tabla:
NIVEL:

GRUPO:

ALUMNO/A:
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CATEGORÍA

SITUACIÓN

SITUACIÓN

POSITIVA

NEGATIVA

BALANCE

Académicas
Familiares
Económicas
Relación
Madurativas
Ambiente de clase
Clima del centro
Clima del aula
Dificultades psíquicas
Dificultades motóricas
Situación personal del
docente
Proyectos

educativos

del centro
Medios

humanos,

materiales

y

económicos
El
papel
Consejería

de

la
de

Educación
Papel del Ayuntamiento
Papel de El Cabildo
Servicios Sociales
…

Las causas deberán ser especificadas y analizadas por cada tutor, después a nivel de ciclo y por
último a nivel de Claustro. Este es un proceso constructivo en el cual deben participar toda la
Comunidad Educativa, por ello, se harán llegar a los padres encuestas específicas para ellos, así
como para el resto de los agentes que trabajan en la realidad de un centro educativo. “Conocer para
mejorar: Evaluación para la mejora” será pues nuestra primera herramienta de trabajo en la
elaboración de nuestro plan.
Esta detección de causas generadoras requiere tiempo y análisis pormenorizado, por lo que
dedicaremos el primer trimestre a esta primera parte del plan.
 IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE MEJORA
Especial mención dentro de dicho plan requiere el análisis de los siguientes apartados:
o
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o

TECNOLÓGICAS.

Sin duda, el uso de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) es un elemento
motivador para el alumnado que merece un tratamiento muy especial. Desde el centro y
administraciones educativas debemos promover el uso continuo de dichas tecnologías dentro de las
aulas y del propio hogar del alumno, siempre desde un punto de vista educativo.
Por otro lado, el uso de las TIC facilitará la comunicación de las familias con el centro y el
profesorado de sus hijos/as.
Este aspecto requiere de una formación continua por parte del profesorado en el uso de las
tecnologías.
Actualmente, el centro dispone de una página web, donde se incluye todo tipo de información,
actividades, proyectos... Con esta medida esperamos la integración y participación del profesorado,
la familia y el alumnado en la vida del centro. Igualmente, cuenta con un aula de informática
disponible diariamente para el alumnado. Asimismo, las familias. podrán utilizarla en horario de
visitas. En este curso escolar todas las aulas de Primaria e Infantil cuentan con una pizarra digital.
Además de contar con la APP ”Konvoko” para una mayor información entre familias y centros y en
algunos cursos y el comedor la utilización de la App ClassDojo.
o

METODOLÓGICAS.

Este aspecto debe ser, como docentes, nuestro principal objetivo. Debemos partir de una enseñanza
que sea motivadora, práctica, útil, novedosa, formativa…Esto nos llevará a formarnos
continuamente, analizar nuestra propia práctica docente de forma pormenorizada, trabajar en
equipo…siempre de forma constructiva y utilizando los problemas como un recurso más que nos
ayude a afrontar los nuevos retos educativos.
El trabajo por Competencias Clave nos está sugiriendo formas más activas y prácticas de
aprendizaje donde el alumnado tiene un papel de protagonista y dirige su propio ritmo de
aprendizaje. Tomando como referencia metodológica el trabajo colaborativo.
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El trabajo por tareas y proyectos en vez de por los típicos ejercicios también se presenta como una
posibilidad de trabajo que ayudará a mejorar el rendimiento educativo de nuestros alumnos y
alumnas.
Fundamental resultará la correcta inclusión y coordinación de nuestros aprendizajes con los
diferentes Proyectos y planes que se están desarrollando en el centro como:
-Proyecto de biblioteca.
-Proyecto dinamización de patios.
-Plan de Igualdad
-Plan de Convivencia positiva
-Plan de acogida para alumnado y profesorado.
-Proyecto AICLE (Plástica en Sexto de Primaria)
- Proyecto de terapias alternativas (Aula Enclave)

FAMILIARES.
Sin duda los principales responsables de sus hijos son los padres junto con la escuela. Partiendo de
esta premisa, habrá que tener en cuenta lo establecido en el Plan Canario de Formación para las
Familias, el cual abarca los siguientes aspectos:


Apuesta por la mejora de la calidad educativa.



Apuesta por las necesidades y demandas educativas.



Capacitación, formación permanente, competencias y empoderamiento de las familias.



Enfoque inclusivo, social y comunitario.



Diálogo. Espacios para compartir, trabajo colaborativo e interdisciplinar con la diversidad de
formas y familias.

Partiendo de diferentes estudios perfectamente contrastados, comentamos, al observar la
problemática educativa que afecta a los niños de educación primaria, la siguiente hipótesis:
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“Una mayor falta de atención en los niños por parte de sus padres causa un menor rendimiento
escolar”. Durante el transcurso de este proceso de investigación se comprobó dicha hipótesis, ya
que basándonos en el marco teórico fue posible sustentar que en que en el momento en que los
padres descuidan y desatienden lo referente al ámbito educativo de sus hijos; debido a múltiples
circunstancias como la falta de interés, los horarios de trabajo, problemas familiares un sin fin de
problemáticas.
Los hijos suelen reflejar esa inatención que sienten y es muy común que ocurra dentro de la escuela,
en donde pueden perder el interés y deseo de asistir a clases, afectando directamente a sus
calificaciones.
Mediante la aplicación de baterías a una muestra representativa de la población, que se puede ver
afectada por esta problemática; fue posible recaudar información de vital trascendencia para la
aceptación de la hipótesis fijada previamente, ya que los resultados obtenidos son evidencia que nos
permite analizar los diversos indicadores de la hipótesis.
El proceso de interpretación de los resultados nos permitió saber que en un gran porcentaje es solo
el padre quien trabaja fuera del hogar; punto que tal vez pareciera contradictorio a la hipótesis, pero
que no lo es, debido otra respuesta deja en claro que a pesar de contar con la madre o ambos padres
en el hogar, la gran mayoría externo que en ocasiones los padres dicen no tienen tiempo para
ayudarlos. Un punto significativo para la investigación fue el hecho de que la un gran porcentaje de
los/as niños/as que expresó que si son ayudados y apoyados en sus actividades escolares, siguen
expresando que si necesitan la atención y apoyo de sus padres y madres. Esto indica que a pesar de
que los/as niños/as se sientan motivados/as y atendidos/as por sus familias, aun tendrán la necesidad
de que lo sigan haciendo sus padres y/o madres.
Lo anterior lleva a comprobar el hecho de que un niño/a que no sienta la atención de sus
progenitores respecto a las actividades escolares, si disminuirá en su rendimiento escolar.

Sugerencias:


Es claro que es complicado formular sugerencias que cambien aquellos estilos de crianza
que provocan la problemática analizada, pero es posible crear herramientas que permitan
identificar

hijos/as y alumnado que tienen un rendimiento escolar bajo, debido a la

desatención de las familias.
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Sería importante desarrollar talleres para padres, madres y profesorado que les permitan
ejemplificar claras situaciones de un bajo rendimiento escolar originado por desatención
dentro del seno familiar.



Un proceso que actualmente es muy útil es el manejo de campañas publicitarias
encaminadas a la prevención del uso de la drogas en los adolescentes, pero si estas ideas se
retoman enfocándonos en lo necesario que es atender a los niños como padres responsables,
y que puedan lograr el mismo impacto que las primeras.



Una adecuada comunicación por parte delm profesorado con las familias; tal vez parece un
método anticuado y simple, pero que funciona para que los padres y madres se hagan
conscientes de las consecuencias que acarrea al estudio de sus hijos/as, el descuido que
ellos/as sienten.



Otra herramienta que puede ser útil para el profesorado es la aplicación de baterías
elaboradas por el mismo o con el apoyo del departamento psicopedagógico, para identificar
cuáles de los/as niños/as que presenta un bajo rendimiento escolar, es derivado por la
desatención de las familias o alguna otra problemática que afecte el proceso de enseñanzaaprendizaje.



También se propone que se amplié el acceso a los padres y madres el material educativo
Plan Canario de Formación para la Familia (www.familiasenred.eu).
). que se distribuye a los
(
profesores de las instituciones educativas. Si este material llegara a manos de los padres
sería una manera más, de ampliar las ideas y panorama de los padres.



Como último punto se propone que las familias y docentes recurran al campo informativo
que es el Internet, ya que en el podrán obtener por medio de páginas encaminadas a la
educación de los hijos/as alumnos/as, diversas alternativas para adoptar técnicas, métodos e
instrumentos para evitar que las calificaciones de los niños decaigan.

E LAS FAMILIA

S ENFOQUE INCLUSIVO,
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IINSTRUMENTO PARA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN.
Un cuestionario de aplicación individual colectiva o individual, que estará constituido por:
 7 preguntas de opción múltiple, con cuatro posibles respuestas.
 3 preguntas abiertas casi al final del instrumento.
CENTRO: _____________________________
GRADO: ________
GRUPO: ___________
Subraya y contesta de manera sincera lo que se te pide
 ¿Con que personas vives en tu casa?
a) Con mis papas
b) Papás y hermanos
c) Abuelos
d) Otras personas: ………………………………..…
 ¿Quién trabaja fuera de casa?
a) Papá
b) Papá y mamá
c) Mamá
d) Otra persona: ……………………………………
 ¿Estudias en tu casa por las tardes?
a) Si
b) No
c) A veces
d) Nunca
 ¿Quién te ayuda con tus tareas o a estudiar en casa?
a) Mis papás
b) Mis hermanos
c) Mis Abuelos
d) Otra persona: …………………………………….
 ¿Cuáles son tus calificaciones más recientes o nuevas?
a) Entre 10 y 8
b) Entre 9 y 7
c) Entre 8 y 6
d) Entre 7 y 5
 Cuándo no te ayudan para hacer tareas o para estudiar, ¿Por qué razón no tienen tiempo necesario
para ayudarte?
a) Por el trabajo
b) Por falta de ganas
c) A causa de una adicción
d) Otra razón: ……………………………………….
……………………………………………..


¿Te sientes con ganas y motivado cuando alguien te ayuda en tus actividades de la escuela?
__________ ¿Por qué te sientes así?_____________________________________________
______________________________________________________________________
 ¿Crees que tus papás te ponen atención con respecto a las actividades de la escuela?________
 ¿Por qué?________________________________________________________


¿Piensas que en tu casa te ayudan a aprender más o que no te ponen atención?
___________________________________________________________________



¿Qué mejoraría tus calificaciones en la escuela?
a) Que el maestro explicara mejor
b) Más atención y apoyo de mis papas
c) Más dinero para la escuela
d) Otra respuesta: ………………………………….L

Y

COMUNITARIO
o

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE.

Un recurso poco utilizado pero que este año vamos a potenciar es la participación familiar y de la
comunidad educativa en general. Es fundamental abrir el centro a la comunidad y para ello tenemos
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un Plan para la integración y participación de las familias en el centro a través de las Comunidades
de Aprendizaje. A modo de ejemplo, los abuelos de algunos de estos niños y niñas van a venir al
centro para contarnos historias sobre sucesos antiguos, y, de esta forma, trabajamos entre otros
aspectos: la atención a la diversidad, puesto que podemos atender mejor al alumno con NEAE y el
respeto a los mayores, aspecto este último que necesita ser revitalizado en nuestra sociedad.

•

SEGUNDA FASE DEL PROYECTO

Una vez superada la primera fase del programa (primer trimestre), plantearíamos los objetivos,
contenidos, actividades, cambios metodológicos, estrategias, etc, que pondríamos en marcha
durante el segundo y tercer trimestre, debiendo llevar las propuestas al Consejo Escolar para que
puedan ser incluidas en el Proyecto Educativo.
Finalmente, finalizando el tercer trimestre, el profesorado y la comunidad educativa en su conjunto,
volverán a pasar la evaluación sobre las categorías analizadas durante el primer trimestre, así como
algunas nuevas que debieran ser tenidas en cuenta.
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5.2. LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA FOMENTAR LA
PARTICIPACIÓN, COLABORACIÓN Y FORMACIÓN ENTRE TODOS LOS
SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
Con esta planificación se pretende continuar trabajando en la línea de acercarnos a conseguir
los siguientes objetivos:


1. Sensibilizar a la comunicad educativa, de la necesidad de participar en la vida del Centro.



2. Favorecer la corresponsabilidad, cooperación y colaboración entre familias y profesorado
para facilitar el desarrollo integral del alumnado y poner en marcha acciones coordinadas.



3. Impulsar desde la acción tutorial proyectos que fomenten la participación e implicación
de las familias en el proceso educativo del alumnado.



4. Dotar a las familias de la formación necesaria para participar en el quehacer cotidiano de
la educación.



5. Propiciar espacios de encuentros y debates de todos los sectores para reflexionar sobre sus
responsabilidades en educación.

A.- Familias:
Las acciones a desarrollar durante el curso escolar 2018-2019 para conseguir los objetivos
propuestos en la línea de potenciar la participación y colaboración de las familias en el proceso
educativo de sus hijos son entre otras, las siguientes:








Planificación y desarrollo de un calendario de visitas de los padres con todos y cada uno de
los profesores, incluidos los tutores.
Calendario de reuniones informativas y formativas con las familias y tutores.
Calendario de atención a familias en horario de tarde y de mañana para aquellas familias
que por razones laborales no puedan acudir a las tutorías establecidas por parte de los
tutores.
Calendario de reuniones del Equipo Directivo, Departamento de Orientación y familias
sobre Orientación Profesional y para el Sistema Educativo.
Actividades de colaboración extraescolares.
Gestión: AMPA, y participación en Consejo Escolar.

 La implicación y la participación de los padres en la vida escolar tiene repercusiones
positivas como:
 Una mayor autoestima de los hijos.
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 Un mejor rendimiento escolar.
 Mejores relaciones padres/madres e hijos/hijas.
 Actitudes más positivas de los padres y madres hacia la escuela.
 Realización de cuatro tutorías con padres a lo largo del año, una inicial de acogida, en la que
se presentaría el proyecto, sus objetivos, las acciones previstas, se escucharían sus demandas
y se actualizaría el mismo.
 Tres tutorías más coincidiendo con la entrega de notas, en las que se compartiría el análisis
del grupo realizado por el equipo educativo y habría un tratamiento del grupo de padres
como tal grupo, además de la atención individualizada que se da por supuesta.
 Comunicación a través de la página web del centro y del Sistema de Gestión Docente (SGD)
de las incidencias en la vida diaria de sus hijos en el centro.
 Convocatoria a la participación en la Escuela Municipal de Padres y Madres, a desarrollar
en la zona con temas variados.






Colaboración estrecha con los padres y madres representantes en el Consejo Escolar del
Centro y en la Directiva del AMPA.
Implicación de familias en la celebración de talleres y determinadas actividades
programadas.
Comunicados escritos ya sea en documento, en el cuaderno o en la agenda acerca de la
marcha de las tareas y el rendimiento académico, así como de la actitud.
Entrevistas individuales o en equipo con los padres, por parte del profesor de área, del tutor,
del Jefe de Estudios, del Director, de la orientadora, de la profesora de Apoyo a las NEAE.
Entrega de notas de forma presencial.

B.- Con el alumnado:
Con el alumnado, se desarrollarán :
 El plan de acción tutorial y de orientación profesional.
 El plan de atención a la diversidad
 El plan de actividades extraescolares y complementarias
Entre las actividades complementarias, la celebración de efemérides ocupa una seña de identidad en
el centro:
 El otoño: los finaos
 La prevención de violencia de todo tipo y de género
 Los Derechos Humanos
 La Navidad
 La mujer Trabajadora
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El Carnaval
Día de la Familia
El día del Libro
La semana canaria
Las tutorías semanales, todos los tutores, los miércoles, con asambleas de aula.
Las reuniones de la Junta de Delegados
Todas las actividades didácticas diarias, contempladas en las programaciones.

Con la Comunidad Educativa: la Dirección mantendrá contacto con las familias a través de
circulares que se enviará con el alumnado para informar sobre las actividades del centro o también
a través de correos electrónicos o Konvoko, para su mejor difusión y rapidez de cualquier
imprevisto que surja de carácter general.
Para ello, al inicio de cada curso escolar se les facilitará a cada alumno/a, una ficha de
actualización de datos, teléfono, correo-electrónico, domicilio, con el fin de tener actualizado el
fichero personal de cada alumno/a.
Por tutorías: Se realizarán una reunión inicial y otras trimestrales con padres / madres y tutores
legales para:
• Incentivar el contacto padres/madres/profesorado. Ante la imposibilidad de contacto directo,
se hará mediante notas escritas o por SMS.
•

Entregar y comentar normas elementales de convivencia basadas en la normativa de
organización y funcionamiento-NOF (derechos y deberes del alumnado).

•

Informar sobre los días de visita y la necesidad de justificar las faltas de asistencia.

•

Entrega de calificaciones directamente a los/as padres/madres/tutores.

•

Información General del Centro mediante la entrega del boletín informativo.

•

Entrega al inicio del curso de Objetivos, contenidos y criterios de evaluación por Ciclo.

•

Entrega trimestral de Objetivos, Contenidos y criterios de evaluación por niveles.

•

Realizar Talleres de padres/madres.

•

Charlas - coloquios efectuadas por los mismos padres /madres según los oficios o aficiones
que desempeñen.

•

A través del A.M.P.A.

y la colaboración del Centro Escolar, se realizaran diversas

actividades extraescolares dirigidas al alumnado del Centro y también a sus familias.
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•

Colaboración de las familias en acompañamientos

a las salidas programadas por los

diversos niveles durante todo el Curso Escolar.
•

Implicación de los padres /madres /tutores legales, en ayuda para fomentar la lectura a través
de la Biblioteca del Centro, tanto en horario lectivo como extraescolar.

•

Informar a las familias sobre la posibilidad de acceder a la página web “Familias en red”.

Familias en red.
Es un portal virtual concebido por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la
Comunidad Autónoma y con el que se pretende dar información, asesoramiento y formación a
aquellas familias que así lo deseen. Existen dos vías de comunicación; bien a través del teléfono
gratuito 900 400 405 o bien vía internet.
En cuanto al Plan de Acogida de la comunidad educativa, durante este curso escolar y tal como
se recoge en la Resolución conjunta de 9 de septiembre de 2020, por la que se dictan instrucciones
a los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el
desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso 2020-2021, y a su efecto en el Plan de
Convivencia del centro, se establece las siguientes directrices:
1.- El plan de acogida tendrá como finalidad fundamental contribuir al bienestar emocional de toda
la Comunidad Educativa y servir de ayuda para gestionar y organizar el comienzo de curso.
2.- Se garantizará el conocimiento de las circunstancias, las normas y los protocolos de higiene y
seguridad por parte del alumnado, de la familias, del profesorado y del personal no docente
3.- Facilitar a toda la comunidad educativa las orientaciones que se ofrece por parte de la CEUCD
en sus página web.
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5.3. LAS ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA APERTURA DEL CENTRO
AL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL.
El centro está a disposición de la comunidad educativa, siempre que se respeten y se cumplan
normas y condiciones establecidas para su adecuada utilización tanto en las actividades organizadas
por el centro como aquellas que proponga el AMPA y se solicita su participación.
La Apertura del Centro a la Comunidad requiere la participación responsable del profesorado. Lo
que implica una serie de coordinaciones entre ciclos, instituciones, entorno y todo lo que esté
relacionado con el entorno escolar. Esto conlleva a favorecer las relaciones entre todos los agentes
educativos y acerca los procesos de enseñanza –aprendizaje a la experiencia del alumnado.
Lo que se pretende con este Plan, relacionado con el Plan de Convivencia y el punto primordial del
P.E., es que el centro, a través del profesorado, coordine y estructure el desarrollo de dicho plan,
mejorando y ampliando la oferta de actividades que pone a disposición del alumnado y para ello
utilizaremos todos los recursos disponibles: Ayuntamiento, AMPA, familias…
Poner en marcha este Plan implica:
-

Participación de la familia en el proceso educativo del alumnado.

-

Utilización por parte de la familia de los recursos de los que dispone el centro (biblioteca,
aula de informática...)

-

Participar en talleres organizados para la celebración de las distintas fiestas ya
institucionalizadas en el centro:

Navidad
Canarias
Decoración del centro
Durante este curso escolar, estas actuaciones no se podrán llevar a cabo debido a la situación
-

sanitaria causada por la pandemia.
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5.4.LA PREVISIÓN DE CONVENIOS Y ACUERDOS DE COLABORACIÓN
CON OTRAS INSTITUCIONES.
Una de las finalidades del centro es colaborar con las distintas instituciones en proyectos o
actividades organizados por las mismas:
Gobierno de Canarias:
 Semanas de la ciencia y la innovación en Canarias
Ayuntamiento de La Oliva:
-

Control del absentismo del alumnado a través de Servicios Sociales, haciendo un
seguimiento y tomando las medidas oportunas en cada caso.

-

Actividades puntuales como carnavales, día de La Paz, Día de Canarias y charlas
relacionadas con temas transversales, Festival Internacional de cometas…

Cabildo de Fuerteventura:


Semana Azul, organizada por la Consejería de Deportes y dirigida al alumnado de 5º y 6º de
primaria.



Celebración del Foro de la Infancia.

Centro de salud:


Campaña vacunación



Higiene buco-dental



Charlas para prevención sobre la salud, educación sexual…

De momento y debido a la pandemia, el alumnado del centro, no podrá disfrutar ni participar
de actividades extraescolares.
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6. ANEXOS
ANEXO I :
HORARIO GENERAL DEL CENTRO
ACTIVIDADES

HORA DE ENTRADA

HORA DE SALIDA

8:30

14:15

12:45

13:30

ED.INFANTIL

08:30

13:30

ED.PRIMARIA

08:30

13:30

Servicio de Atención temprana
Servicio de Acogida tardía
Transporte
Desayuno escolar
Comedor escolar
Horario disponible para las actividades extraescolares
Horario lectivo del alumnado de:

Lunes

ACTIVIDADES
Horas complementarias de permanencia del
profesorado en el centro (Ed.Inf.y Prim)

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

15:00 a 18:00

1º y 3º lunes
Horario de tarde de atención a familias (día y
semana)
11:45 a
Horario diario de atención al público de la Secretaria
12:40
Horario diario de atención al público de la Dirección 09:15 a 10:15 09:15 a
10:15
Horario diario de atención al público de la Jefatura 11:45 a
12:40
de Estudios

11:45 a
12:40
10:25 a
11:15
11:45 a 12:40

Horario del orientador/a en el centro

11:45 a
12:40
09:15 a
10:15
11:45
12:40

a

8.30 a 13.30
8.30 a 13.30

Horario del especialista de Audición y Lenguaje
(Logope- da) del EOEP en el centro

8.30 a 13.30

8.30 a 11:15

Otras actividades y horarios: Clases de adultos, etc.
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Las familias deberán solicitar en administración la cita para ser atendidos por el equipo directivo y
orientadora del centro.
Las visitas de las familias serán los primeros y terceros lunes de cada mes con el siguiente horario y
online:
• De 16:00 a 18:00 hora (para aquellas familias que sin estar citadas quieren información de
los especialistas que además son tutores/as deberán solicitar cita con anterioridad). Con
respecto a las citas, cada tutor citará a las familias que crea necesario atendiendo a estos
criterios:
• Atender a las madres/padres de cada alumno/a al menos una vez en el trimestre (al inicio de
curso se les otorgará a cada familia la franja horaria y el lunes que le corresponde).
• Atender alumnos/as con dificultades
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ANEXO IV: Modelo de Calendario escolar curso 2020-2021
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

M

X

J

V

S

D

L

M

X

J

V

S

D

L

M

X

J

V

S

D

L

M

X

J

V

S

D

L

M

X

M

CL
EC
PPT
X

Septiembre

CL
J

V

S

D

Octubre
L

F

EC
VP

M

X

M

Febrero

Marzo
Abril

X

J

V

S

D

X

J

J

V

V

S

D

S

D

L

M

F

F

V

S

D

L

M

X

J

V

V

V

V

V

V

V

V

F

L

M

X

J

V

S

D

L

F

FI

L

M

X

X

J

L

M

X

J

V

S

V

V

S

V

D

L

V

EC
VP

V

S

D

X

S

D

L

M

X

CL

J

L

J

V

S

D

L

M

PR

D

L

M

PT
M

X

J

V

X

J

V

S

D

L

M

X

J

V

S

D

X

J

V

S

L

D

X

J

V

S

M

EN
S

D

L

M

X

J

L

M

D

D

L

M

D

L

L

X

J

D

L
PTT
CE
EC

M

X

J

J

V

V

S

D

L

X

J

S

V

J

V

S

D

L

M

X

J

V

V

V

V

V

V

V

V

V

S

D

L

M

X

J

V

S

D

EC
CET
CE
CCP
V

S

D

L

M

X

J

V

S

D

L

M

X

J

V

S

D

L

M

X

SE

SE

V

V

V

V

V

J

V

M

X

J

V

CCP
CET
M

X

J

V

S

D

EN

VP
S

X

X

PTT

V

M

EC
EN

EC
VP

EC
VP
M

S

CCP
PR
CET

CL

CCP

V

EC
PGA

SE SE
S

J

VP
EC

CO
EC
CC
P
V

J

CCP
EC

VP
EC
CE

PTT
COO

EC
VP

V

M

EC
CE
PTT

F

J

L

FI

F

CL

Diciembre

Enero

M

EC
VP

D

Noviembre

L

CL

31

V

S

D

L
PR
VP

M

X

S

D

L
CET
EC

CCP

S

Mayo

D

F
M

L

M

X

J

V

S

D

J

M

X

J

V

S

D

CCP
EC

F
X

L

V

S

Junio

D

L

M

X

EC
VP

J

L

M

X

J

V

S

D

EC
VP
V

S

D

L

M

SE

SE

X

J

L

M

X

J

V

S

CET
PR
CE
V

S

D

L
CCP

M

X

D

F

J

V

S

D

--

EN

--

--

L

M

X

-CE- --CL

V: Vacaciones

F: Festivo

FI: Festivos insulares

CL = Claustro

CE = Consejo Escolar

EC = Equipo de Ciclo (reunión, programación...)

EN = Entrega de Notas

VP = Visita de Padres

CET = Coordinación EOEP/Tutor

PTT = Coordinación PT/Tutores

SE = Sesión de Evaluación (Equipos Educativos de Grupo)

L

ANEXO III : BOLETÍN INFORMATIVO COMEDOR.

