
 

Página 0 de 211 

 

 

  

CEIP BILINGÜE 
NTRA SRA DEL 
ROSARIO  

COMUNIDAD EDUCATIVA 

 

CEIP BILINGÜE NTRA SRA DEL 

ROSARIO 

PROYECTO EDUCATIVO 

 

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjo_5-riffWAhUI0RQKHfGoBsAQjRwIBw&url=http://noticias.universia.es/educacion/noticia/2015/08/13/1129715/educacion-boca-celebres-figuras.html&psig=AOvVaw3AoLsx9fWOF7THltqkpx4F&ust=1508309589784692


 

Página 1 de 211 

 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN 

 

2. ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL DEL CENTRO Y DE LAS 

CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES EDUCATIVAS DE SU ALUMNADO 

a) Datos de identificación del centro  

b) Enseñanzas  

c) Profesores  

d) Horario  

e) Elementos materiales  

f)  Descripción del entorno  

g) Estructura organizativa del centro  
 

3. QUÉ PRETENDEMOS/ VALORES Y OBJETIVOS   
 
a) Principios pedagógicos  

b) Objetivos educativos  

c) Propósitos y finalidades  
 
4. PRIORIDADES DE ACTUACIÓN DEL CENTRO 

 
5. LA CONCRECIÓN DE LOS CURRÍCULOS ESTABLECIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

REALIZADA POR EL CLAUSTRO DE PROFESORES 
 

a) Concreciones de carácter general del currículo 
b) Programaciones Didácticas 
c) Proyectos del centro. 
 

6. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN  
 

7. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRICULO 
 
8. EL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
9. EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
 
10. PLAN DE CONVIVENCIA 
 

 
 
 
 
 
 



 

Página 2 de 211 

 

 
1. INTRODUCCIÓN 

El Proyecto Educativo de Centro “es un instrumento con proyección de futuro, pensado y 

elaborado colectivamente por la Comunidad Escolar a partir del análisis de su propia realidad, que 

actúa de modo coherente sobre la práctica docente con la intención de mejorarla, dotando a los 

centros de la eficacia necesaria para alcanzar los objetivos pretendidos” 

Desde nuestro centro llevamos luchamos por ofrecer una educación de calidad tendente a 

la mejora continua de los resultados académicos, en busca de la excelencia de nuestro alumnado, y 

al desarrollo de las competencias que se reclaman actualmente a los sistemas educativos, para que 

nuestros niños y niñas respondan a las demandas de la sociedad europea del S. XXI.  

Esta educación se asienta sobre la base de una serie de principios que están íntimamente 

relacionados entre sí y que se engloba en Un Proyecto Educativo tendente a la excelencia.  

2. ESTUDIO Y ANÁLISIS DEL CONTEXTO SOCIAL, ECONÓMICO Y CULTURAL DEL CENTRO Y DE LAS 

CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES EDUCATIVAS DE SU ALUMNADO. 

a) Datos de identificación del centro. 

 

Colegio de Educación Infantil y Primaria Bilingüe Ntra. Sra. del Rosario  

                   Calle Fuentecilla 18,c/n C. P. 28341 Valdemoro (Madrid)  

Código del centro: 28032584  

Teléfono: 91 895 33 09 Fax: 91 809 44 27  

Web: http://ceipbilinguerosario.com 

E-mail: cp.rosario.valdemoro@educa.madrid.org  

b) Enseñanzas  

El CEIP NTRA SRA DEL ROSARIO es un Centro Público Bilingüe de Educación Infantil y 

Primaria dependiente de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, en el que, por 

autorización de dicha Consejería, se imparten las enseñanzas de Educación Infantil (Ciclo II) y 

Educación Primaria. El número de unidades puede variar en función de las necesidades del municipio, 

aproximadamente son 28 unidades, puesto que somos línea tres.  

http://ceipbilinguerosario.com/
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El centro, en el curso 2006/07, comenzó su andadura con el bilingüismo, esto hizo que se 

valorará mas positivamente dentro del municipio. Ha sido un proyecto que, a lo largo de los años, nos 

ha hecho crecer como centro. Por tanto, todos los miembros comunidad educativa tenemos el 

compromiso de trabajar muy coordinados, en continuo diálogo, para que el buen funcionamiento de 

este proyecto continúe. 

Durante estos años, se ha ido adaptando el Proyecto Educativo a los nuevos cambios 

legislativos y pedagógicos, con la finalidad de que nos definiera y nos identificara cada vez más, 

teniendo presente que seguimos en un proceso de cambio. Que será fruto de un proceso de debate y 

reflexión de todos. 

Uno de los objetivos fundamentales dentro de este proyecto es formar “equipos de 

trabajos” con el fin de crear una cultura de pertenencia al centro, con sentimiento de cohesión y 

unidad. Lo que se pretende es conseguir un modelo de escuela donde la participación de profesorado 

sea máxima, donde la toma de decisiones dentro del equipo y las buenas relaciones interpersonales, 

redefinan una nueva organización de centro. Enfoque que se vierte en los diferentes estamentos: 

Claustro, Comisión de Coordinación Pedagógica, Equipos docentes y de niveles, familias… 

 

c) Profesores. 

 

El claustro actual del CEIP Bilingüe Ntra. Sra. del Rosario está compuesto de 39 profesores 

con jornada completa, de estos el 66% de la plantilla es definitiva, y dos de ellos  están a tiempo parcial. 

Además contamos con dos profesoras de religión una con jornada completa y otra a tiempo parcial.  Así 

mismo, el centro cuenta con profesorado de Pedagogía Terapéutica, Audición y lenguaje, Compensatoria 

y una vez a la semana con la orientadora del EOEP: 

Durante estos años, se ha ido modificando el Proyecto Educativo, adaptándolo a los nuevos 

cambios legislativos y también con el fin de que nos definiera y nos identificara cada vez más. Fruto de 

un proceso de diálogo y reflexión en el que ha participado toda la comunidad educativa y que ha recogido 

las expectativas y aportaciones de todos seguimos creciendo y haciendo un proyecto educativo cada vez 

más nuestro. Es un documento dinámico y en continuo cambio, es por ello que se revisará y actualizará 

anualmente. 

 Algunos aspectos a recordar para el buen funcionamiento del centro  



 

Página 4 de 211 

 

 Intentar ser lo más puntual posible (entradas, salidas, reuniones, cambios de clase, claustros, 

turnos de recreo...), pensado siempre en el compañero/a. 

 Mirar antes de las 9.00 el cuadrante con los avisos de sustituciones diarias en la sala de profesores.  

 El comienzo y el final de la jornada escolar (9 y 14 horas), se hará ́con los maestr@s asignados en 

el horario, sea tutor/a o especialista, siendo este/a responsable de lo que ocurra.  

 Tanto la entrada como la salida de los alumn@s será ordenada y con los respectivos maestr@s 

que tenga clase en ese momento (tutor/a ó especialista). Tanto la entrada como la salida se hará 

de forma ordenada por los puntos de acceso acordados. En el caso de infantil se harán filas tanto 

a la entrada como la salida en el lugar establecido, así como en el aulario. El resto de alumnado de 

2º a 6º subirán directamente a sus clases sin hacer filas. El profesorado deberá acompañar a su 

grupo de alumnos hasta llegar a la puerta correspondiente para la entrega a sus tutores legales o 

personas autorizadas. Aquellas familias que tenga autorizados a sus hijos, a partir de 4º de 

Educación Primaria a salir solos, estos saldrán por la puerta que les corresponde a cada curso 

escolar. Las subidas y bajadas con los alumnos se deberán hacer según lo establecido en el Plan de 

evacuación. Es importante trabajar este tema con el alumnado y actuar seriamente para que esto 

sea efectivo la evacuación de los menores. 

 El maestro que termina a las 14:00 horas en una clase, es el responsable de dejar la clase 

ordenada, repartir informaciones, guardar el ordenador.... de la clase donde esté, no de su 

tutoría.  

 La vigilancia del recreo debe ser efectiva (cuidado con puertas, servicios y rejas), cumpliendo las 

funciones establecidas y no pudiéndose usar ningún dispositivo electrónico, en esos momentos. 

 Ante cualquier problema que surja con padres y alumn@s, el primer responsable de escuchar 

dicho problema e intentar darle solución es el maestro/a en cuestión (tutor/especialista) después 

el tutor/a (en caso de que el problema sea con el especialista). Si no se llegara a un acuerdo, se le 

citará en jefatura de estudios y finalmente en dirección para escuchar ambas partes y poner 

solución a dicho problema. Siempre se registrará en el cuaderno de incidencia dicho problema. 

 Aconsejamos elaborar un pequeño formato y plastificar la lista de los alumn@s con sus teléfonos 

respectivos, en un sitio de acceso a otros docentes del aula para disponer en cualquier momento 

de ella. Dejar copia en secretaria, señalando los problemas médicos.  
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 Las clases en el recreo deberán quedarse vacías (es importante asegurarse de que ningún alumno 

este en el baño, ni en el aula, cuidado con los alumnos que nos piden ir al baño justo a la hora del 

patio, deberán ir al porche cubierto), al igual que los edificios anexos y el gimnasio.  

 Los alumnos no pueden estar en las aulas ni el gimnasio solos sin vigilancia del maestr@.  

 Los alumn@s no podrán estar castigados en los pasillos, ni en secretaría, ni en el hall en la hora 

del recreo.  

 Los castigos los cumplen los alumn@s con el maestr@ que lo haya castigado.  

 En los días de lluvia, si a la hora de recreo no llueve, debemos estar muy atento al toque de sirena 

por si comenzase la lluvia. Si llueve, no se sale. 

 Recordar normas de recreo con días de utilización de las pistas, limpieza de los patios, juegos 

coeducativos y no violentos. 

Otros muchos que tod@s tenemos en mente en nuestro quehacer diario, y que facilitan las buenas 

relaciones y la buena marcha del Centro. 

 Ausencias del profesorado: 

Es importante que el profesorado conozca exhaustivamente el manual de permiso y licencias. 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142546287849&language=es&pagename=PortalEducacionRR

HH/Page/EDRH_contenidoFinal 

Resolver todo el proceso de rellenado de permiso o licencia, justificante, iniciar proceso de bajas…etc., lo 

antes posible.  

Los días que prevemos ausentarnos teniendo turno de recreo, dicho turno lo cambiaremos con algún 

compañer@ de nuestra zona (permisos, excursiones...).  

En las ausencias programadas:  

• Sacar del manual de internet (madrid.org) o pedir en secretaría fotocopia de permiso.  

• Rellenar fotocopia de permiso o licencia  

• Entregarlo en jefatura de estudios.  

• Informarse en jefatura de estudios de la persona o personas que van a sustituir dicha ausencia, e 

informarla de los trabajos programados. Todo ello facilita el trabajo de los compañer@s que sustituyen 

dicha ausencia.  

http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142546287849&language=es&pagename=PortalEducacionRRHH/Page/EDRH_contenidoFinal
http://www.madrid.org/cs/Satellite?cid=1142546287849&language=es&pagename=PortalEducacionRRHH/Page/EDRH_contenidoFinal
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•Entregar justificante en dirección con prontitud.  

En ausencias no programadas:  

• Intentar llamar antes de las 08:30 h. para poder cubrir dicha ausencia. 918953309. 

Los días de libre disposición se solicitarán a dirección. 

SUSTITUCIONES DE LOS COMPAÑEROS/AS 

El criterio fundamental en cuanto a las sustituciones es dar prioridad a la atención del alumnado del 

centro. Cuando un compañero falta al centro y algún profesor deber sustituir su ausencia deberá 

tener en cuenta: 

- Siempre que sea posible las sustituciones se harán por etapas, es decir, el profesorado que 

imparte clase en educación infantil harán las sustituciones en esta etapa, y en primaria de la 

misma forma. 

- Las programaciones de aula deberán estar siempre visible en las aulas para que los profesores 

que sustituyan sepan lo que deben realizar. En el caso que el profesor desea dejar algo 

diferente a la programación, deberán entregárselo a la jefa de estudios con un día de 

antelación. En el caso de que la ausencia no sea programada y el profesor sustituto no puede 

dar dicha área por no ser su especialidad, deberá priorizar tareas de lengua (dictados, 

comprensión lectora…) o matemáticas (operaciones básicas, problemas…) nunca de ampliación 

siempre de refuerzo. 

- Siempre se deberán corregir los ejercicios que se realicen con los alumnos del aula que 

vayamos a sustituir. 

- Si la ausencia del profesor es de larga duración, los profesores que sustituyan deberán tener 

muy presente la programación en estas áreas por el perjuicio que se les puede ocasionar en el 

aprendizaje de nuestros alumnos, si la falta es de un profesor bilingüe siempre que sea posible, 

la sustitución la harán los profesores con dicho perfil y si no fuera posible el coordinador 

bilingüe proporcionará un assistant en dicha sustitución.  

Se dejará anotado en un folio los cambios que se puedan producir a la hora de cumplir la 

programación y se le entregará a la jefatura de estudios el profesor que imparta clase en la 

última sesión del día. 

Los criterios utilizados por parte del equipo directivo para sustituir para las posibles sustituciones 

que puedan surgir en el curso escolar, se organizarán de la siguiente forma: 
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1º Profesorado que tengan asignados apoyos intermitentes o no continuados en su horario 

2º Profesorado con horario de biblioteca. 

3º Profesorado con apoyos en el siguiente orden: 4º- 5º-2º- 3º- 6º- y 1º. 

 

Se tendrán en cuenta que este orden pudiera variar si el equipo docente, tras el análisis de los 

resultados externo y /o interno, considera prioritario llevar a cabo una medida de apoyo ordinario 

con algún curso específico, dicho orden establecido cambiaria. 

Si en la franja horaria que es necesario sustituir existiera más de un profesor con estos perfiles, 

sustituirían en función del número de horas que ambos hubieran sustituido. Si algún profesor 

quisiera visualizar o resolver alguna duda al respecto puede solicitárselo a la jefatura de estudios. 

Por otro lado, si existe una falta de un profesor al que le toca ese día la vigilancia de recreo, éste 

será sustituido en dicho puesto, en primer lugar, por el profesor que estuviera en el puesto de 

botiquín asumiendo las nuevas funciones del puesto que sustituye. Y en el botiquín será sustituido 

por otro profesor que esté libre sin una vigilancia de recreo directa. 

Cuando el centro cuente con enfermera, el botiquín será llevado a cabo por el sanitario del centro, 

y el docente de dicho puesto estará en otro puesto. 

d) Horario. 

El horario del centro es de jornada continuada desde hace muchos años. Contamos con 

apertura desde las 7:00 h de la mañana con los primeros del cole y finaliza con las actividades 

extraescolares. El horario de estas varía en función de las demandas de las familias, habitualmente 

finalizan a las 17:00h. 

La jornada escolar es de 09:00 a 14:00 h y el servicio de comedor escolar de 14:00 a 16:00h, 

con una única hora de salida, a partir de las 15:50h. En septiembre y en junio el horario sería de 09:00h 

a 13:00 h y el servicio de comedor de 13:00 a 15:00h, con una única hora de salida, a partir de las 14:50h. 

 

e) Elementos materiales. 

Hay dos accesos al centro: uno por la calle Fuentecilla y otro por la zona peatonal entre la calle Toledo y 

la calle Fuente la Teja. El Colegio consta de:  
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- Cuatro pabellones: el edificio principal destinado principalmente a la educación primaria, cuenta 

con un total de 17 aulas, 3 despachos para PT-AL-Compensatoria y EOEP, una biblioteca, un aula de 

informática, un aula de música y baños en las tres plantas, tanto para el alumnado como para el 

profesorado. Además, también cuenta con una sala de profesores, tres despachos para secretaría, 

jefatura de estudios y dirección, un porche cubierto y un aula de psicomotricidad. Hay un aulario de 

4 aulas de infantil y primer ciclo de primaria y dos baños de alumnado y uno de profesorado. Un 

edificio de dos plantas de 4 aulas cada una de ellas con sus baños respectivos. En la planta baja 

además se encuentra un almacén destinado a la limpieza y a la alarma de dicho edificio. En la planta 

superior, hay un almacén donde se archivan los documentos de secretaria, dos tutorías y los baños 

de los alumnos. Otro de los edificios es el gimnasio.  

- Las zonas de patios están constituidas por dos pistas deportivas, un arenero para Educación 

Primaria y una zona separada destinada a Educación Infantil. 

- Diverso material didáctico y pedagógico, tanto en materia deportiva como medios audiovisuales y 

tecnológicos, volúmenes de biblioteca del Centro y de aula, etc.   

f) Descripción del entorno  

Nuestro centro está situado en la zona centro-sur de la localidad, Valdemoro, zona de nueva 

edificación. El entorno es semiurbano. Su población vive del sector secundario y terciario 

fundamentalmente. Su oferta cultural es amplia, dispone de bibliotecas, Universidad Popular, Escuela 

de Idiomas, delegación de la UNED, teatro, granja-escuela, polideportivos completos, parques, parque 

natural, casa de cultura, cines… 

La apertura del centro al entorno constituye una necesidad de primer orden para el futuro de 

la educación. Con objeto de planificar y sistematizar adecuadamente esta apertura realizamos la 

reflexión sobre qué instituciones y organismos pueden aportar una mejora significativa a la calidad de la 

educación proporcionada y establecemos vínculos de unión con ellas:   

 Colaboración con los servicios sanitarios de la zona: Esta colaboración va dirigida a la puesta 

en común de actuaciones con alumnos que precisan de este servicio. Además de la puesta en marcha de 

programas y actuaciones de Educación para la Salud, como ergonomía de la espalda, primeros auxilios… 
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 Colaboración con servicios de la zona: Organismos como la policía local, servicios 

municipales… desempeñan un papel importante en el proceso de orientación a las familias, policía 

tutor… así ́como en el desarrollo de valores, de aquí ́la importancia de actividades como la participación 

en los talleres de manejo de redes sociales, educación vial y otros muchos. 

Por otro lado contamos con dos miembros del EOEP de Aranjuez, con el que mantenemos un 

contacto continuo y operativo. 

  Coordinación con los diferentes organismos de Formación de Profesores : A la hora de 

formarnos, nuestro centro opta por una modalidad denominada “Seminarios o grupos de trabajo” pues 

facilita la formación en centro”, esto supone la formación e implicación de todo el claustro para mejorar 

aquellos aspectos o temas que repercutan o tengan especial enteres para el centro. 

 Coordinación con otras instituciones escolares: Las reuniones de directores y de jefes de 

estudio de los colegios de la zona son el principal cauce para asegurar la coordinación entre centros 

educativos. Así ́mismo, se realizan reuniones de tránsito tanto con el IES de referencia como con el resto 

de IES del municipio, de manera que aseguremos el intercambio de información sobre el alumnado y la 

coordinación de objetivos, metodologías e instrumentos y criterios de evaluación.  

g) Estructura organizativa del centro. 

Siguiendo la normativa vigente, la estructura de los órganos de Gobierno se distribuye en:  

  Órganos unipersonales: Equipo Directivo: Director/a, Jefe/a de Estudios y Secretario/a.  

  Órganos Colegiados: Consejo Escolar y Claustro de Profesores  

De éstos se constituyen Comisiones, Ciclos, Niveles, Equipos, con sus respectivos 

coordinadores, cuyas funciones vienen dadas en la ley y desarrolladas en Decretos y Órdenes, o bien se 

crean en el seno del Claustro y del Consejo. De todas se especifican sus funciones en el apartado del 

Reglamento de Régimen Interior.  

Existe creada y en funcionamiento una Asociación de Madres – Padres de Alumnos con fines 

culturales y de cooperación con el Centro, llevando a cabo una serie de actividades extraescolares en los 

locales del centro, con organización y horarios programados a principio de curso, dentro del Plan Local 

de Mejora y Extensión de los Servicios Educativos.  
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Como Centro Público, el mantenimiento del edificio lo lleva el Ayuntamiento, así ́como la 

calefacción, la limpieza, la luz y el agua. La adquisición de mobiliario se realiza a través de la Comunidad 

de Madrid.   

3. QUÉ PRETENDEMOS/ VALORES Y OBJETIVOS   

 

Informa de la función básica que realiza la escuela (misión), cómo le gustaría ser (visión) y, qué 

valores orientan la actividad educativa y la gestión de la escuela. 

MISIÓN. 

La misión del CEIP NTRA SRA DEL ROSARIO es educar y formar a nuestro alumnado a través de un 

servicio educativo de calidad que favorezca su promoción social, fomentando una cultura ética desde la 

igualdad, equidad y justicia, en todas las decisiones a lo largo de su vida. Preparando a nuestros alumnos 

poara que se desenvuelvan con autonomía en la sociedad del S XXI. 

VISIÓN. 

Queremos ser un centro que proporcione una buena preparación académica y humana a los 

nuestros alumnos, con el objetivo de que sean capaces de acometer con éxito las nuevas etapas 

educativas, y su propia vida. 

Deseamos conseguir una escuela que sea un referente cultural para las familias, con buenas 

instalaciones y dotada con las más modernas tecnologías, totalmente integradas en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje. 

Pretendemos dar una educación bilingüe de calidad con el inglés como lengua extranjera. 

Aspiramos a desarrollar una gestión de centro comprometida con la mejora continua, con un 

personal implicado y participativo, que presente un alto nivel de satisfacción. 

VALORES 

Respeto y Tolerancia: Trato correcto y justo a todas las personas de la comunidad educativa. 

Trabajo en equipo: Implicación de las personas individualmente y en grupo en el desarrollo de la 

organización, colaboración en los objetivos comunes y en las mejoras. 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Responsabilidad y profesionalidad: Cumplimiento de las tareas asignadas utilizando  nuestras 

capacidades profesionales al máximo.  

Solidaridad: Apoyo a las personas que necesitan ayuda, tanto la Comunidad Escolar como del resto 

del planeta, pensando globalmente y actuante en todo lo  que la escuela nos permita.  

Mejora continua. Esfuerzo en mejorar todos y cada uno de los aspectos de la organización. 

Interioridad: fomentando un ambiente que ayude a la reflexión, para que el alumno construya 

desde dentro su personalidad. 

Libertad: orientando a cada alumno a descubrir sus cualidades individuales, perfeccionarlas 

responsablemente en el cumplimiento de su propio deber, en solidaridad con el bien común y con 

respeto y tolerancia a los demás. 

4. PRIORIDADES DE ACTUACIÓN DEL CENTRO. 

OBJETIVOS 

A. Conseguir el éxito escolar de todo el 

alumnado 

B. Favorecer la cohesión social 

ESTRATEGIAS 

A.1. Generación y concreción de 

expectativas de éxito para todo el alumnado (B) 

A.2. Identificación y prevención de las 

dificultades de aprendizaje 

A.3. Atención a la diversidad de alumnado 

(B) 

A.4. Implicación de las familias (B) 

B.1 Creación de equipos de trabajo. 

B.2 Creación de cauces de participación y 

comunicación de las familias.  

B.3 Participación en y con las actividades de 

las entidades sociales, culturales, educativas y 

deportivas del entorno. 

B.4. Participación en proyecto de innovación 

(A) 
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5. LA CONCRECIÓN DE LOS CURRÍCULOS ESTABLECIDOS POR LA ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 

REALIZADA POR EL CLAUSTRO DE PROFESORES 

a) Concreciones de carácter general del currículo 

(ANEXO I) 

b) Programaciones Didácticas 

(ANEXO II) 

c) Proyectos del centro. 

C) 1. PROYECTO DEPORTIVO DEL CENTRO. 

1. INTRODUCCIÓN  

El Proyecto Deportivo de Centro (PDC) es un documento que pretende ser un instrumento dinámico 

y con proyección de futuro, que garantice que todas las actividades deportivas que realizan los 

alumnos del propio centro dentro y fuera del horario escolar tengan un carácter eminentemente 

educativo acorde con los valores fundamentales y del tipo de persona que se quiere formar en el 

centro.  

   

RECURSOS 

Formación del profesorado (A1, A2,A3, 

A4,B4) 

Apoyo externo orientador: servicios 

educativos,... (A2, A3) 

Organización (A2, A3, A4, B1, B2, B3,B4) 

Recursos metodológicos, curriculares y 

buenas prácticas  (A2, A3,A4,B4) 

Colaboración del ayuntamiento, del AMPA y, 

de Instituciones públicas y privadas (B1, B3,B4) 

Recursos financieros (A3, B1, B3) 
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Está relacionado con otros documentos que regulan la actividad física y deportiva en edad escolar, 

así ́ como con aquellos que determinan la organización del centro educativo y que constituyen el 

marco de referencia normativo para su elaboración.  

El PDC tiene como máxima aspiración buscar la máxima participación de todos los niños en una 

práctica educativa y saludable en horario escolar y extraescolar.  

Así ́pues, está dirigido a aumentar la cantidad y la calidad de las practicas físicas y deportivas de los 

escolares, con planteamientos orientados principalmente a la consecución de los siguientes 

OBJETIVOS:  

 Dinamizar la vida del centro escolar generando actividades físico-deportivas y recreativas 

que aporten soluciones a las exigencias de los escolares.  

 Rentabilizar en la medida de lo posible las instalaciones deportivas del centro escolar, 

utilizándolas en horario escolar y extraescolar.  

 Crear hábitos saludables en los niños y niñas relacionados con la practica física y deportiva, 

que serán determinantes para una adecuada utilización del tiempo libre a lo largo de la vida.  

 Adquirir competencia motriz (conjunto de conceptos, habilidades, emociones, sentimientos 

y actitudes que lleven a resolver las situaciones motrices que se les plantee tanto en el 

entorno de la actividad física y deportiva como en su vida cotidiana).  

 Utilizar el deporte como transmisor de valores de socialización, de respeto, de superación 

personal, de trabajo en equipo, etc., que influirán en el comportamiento posterior de los 

jóvenes cuando se incorporen a la vida adulta.  

 Incremento del tejido asociativo deportivo básico, mediante la creación de una dinámica 

que genere e implique a niños y niñas en actividades físicas y deportivas que les relacionen 

con su entorno socio-cultural cercano.  

No se debe olvidar que, para que el deporte sea un hecho educativo, debe estar en consonancia con 

la filosofía y principios recogidos en el currículo escolar (decreto 89/2014 de 24 de julio…), puestos 

de manifiesto en los diferentes elementos que lo componen. En otras palabras, para poder alcanzar 

los objetivos y beneficios señalados anteriormente, la práctica de actividades físicas y deportivas 

escolares deben reunir las siguientes características:  
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 Tener un carácter abierto, propiciando una participación mayoritaria en la que no exista 

ningún tipo de discriminación (sexo, aptitud física, cultura, etc.).  

  Deberán estar planificadas y desarrolladas con fines educativos principalmente, y no con el 

objetivo de obtener buenos resultados en la actividad competitiva.  

 No se excluirá ́ la competición deportiva siempre que se enfoque en consonancia con las 

intenciones educativas.  

 Se fomentarán conductas responsables en el uso de la palabra para expresar emociones 

durante la práctica de la actividad físico-deportiva, ya sea durante la competición como en 

la práctica diaria.  

 

Otro de los aspectos a destacar del proyecto deportivo de este centro es que se realiza a través 

de la lengua inglesa. 

 La web de la UE subraya que uno de los objetivos de la política de multilingüismo es que 

todos los europeos hablen además de su lengua materna, dos idiomas más. Para ello se 

recomienda que los niños y niñas estén en contacto con estos idiomas lo antes posible, ya 

que no solo favorece el aprendizaje de estas lenguas, sino que incluso mejora la suya propia. 

La UE apoya la enseñanza de idiomas porque ayuda a entenderse a personas de distintas 

lenguas y culturas, lo que es fundamental en la actual Europa multilingüe y multicultural. 

Además, mejora las competencias lingüísticas para estudiar o trabajar en cualquier país 

miembro de la UE.  

 La legislación nacional y de la Comunidad de Madrid promueven el aprendizaje de una 

segunda lengua extranjera, siendo la metodología AICLE (Aprendizaje Integrado de 

Contenido en Lengua Extranjera) una de las más utilizadas en los centros educativas para 

que se lleve a cabo de manera adecuada el bilingüismo. 

 Este método se desarrolla en numerosas áreas no lingüísticas, entre las que se encuentra la 

EF, que debido a sus características intrínsecas es considerada un área idónea para su 

aplicación, dado su alto componente práctico y su similitud con juegos, deportes y 

actividades de su vida cotidiana. 

2. IMPORTANCIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA DESDE LAS PROGRAMACIONES DEL ÁREA DE 

EDUCACIÓN FÍSICA  
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Desde el área de Educación Física intentaremos guiar nuestra programación para que ayude a 

alcanzar las Finalidad Educativas del centro. De igual forma añadiremos para el área de Educación 

Física:  

  Desarrollar la autonomía personal.  

  Desarrollar una formación integral de todos los alumnos que incida en sus capacidades 

motrices, cognitivas, sociales y afectivas mediante la participación en diferentes y variadas 

actividades deportivas.  

  Fomentar el respeto a la diversidad que suponen los demás.  

  Crear hábitos de higiene y de alimentación sana.  

  Dotar a los alumnos de recursos para organizar su tiempo libre. Promover la actividad física 

y el deporte fuera del horario lectivo.   

Por otra parte, el área de Educación Física contribuye al desarrollo de las COMPETENCIAS 

CLAVE. Se entiende por Competencias Clave de la educación primaria “el conjunto de 

destrezas, conocimientos y actitudes adecuados al contexto que todo el alumnado que 

cursa esta etapa educativa debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así ́como 

para la ciudadanía activa y la integración social.”  

El área de Educación física contribuye esencialmente al desarrollo de la Competencia en el 

conocimiento y la interacción con el mundo físico, mediante la percepción e interacción 

apropiada del propio cuerpo, en movimiento o en reposo, en un espacio determinado 

mejorando sus posibilidades motrices. Se contribuye también mediante el conocimiento, la 

práctica y la valoración de la actividad física como elemento indispensable para preservar la 

salud.  

Asimismo, el área contribuye de forma esencial al desarrollo de la Competencia Social y 

Cívica. Las características de la Educación física, sobre todo las relativas al entorno en el que 

se desarrolla y a la dinámica de las clases, la hacen propicia para la educación de habilidades 

sociales, cuando la intervención educativa incide en este aspecto. Las actividades físicas y 

en especial las que se realizan colectivamente son un medio eficaz para facilitar la relación, 

la integración y el respeto, a la vez que contribuyen al desarrollo de la cooperación y la 

solidaridad.  
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La educación física ayuda a aprender a convivir, fundamentalmente en lo que se refiere a la 

elaboración y aceptación de reglas para el funcionamiento colectivo, desde el respeto a la 

autonomía personal, la participación y la valoración de la diversidad. Las actividades 

dirigidas a la adquisición de las habilidades motrices requieren la capacidad de asumir las 

diferencias así ́como las posibilidades y limitaciones propias y ajenas. El cumplimiento de las 

normas que rigen los juegos colabora en la aceptación de códigos de conducta para la 

convivencia. Las actividades físicas competitivas pueden generar conflictos en los que es 

necesaria la negociación, basada en el dialogo, como medio para su resolución. Finalmente, 

cabe destacar que se contribuye a conocer la riqueza cultural, mediante la práctica de 

diferentes juegos y danzas.  

3. PROYECTO DEPORTIVO DEL COLEGIO 

La elaboración de este PDC debe ser entendida como una continuidad hacia el desarrollo de las 

Competencias Clave mencionadas, a través de la promoción de la salud y la adquisición de 

conocimientos y habilidades necesarias para la adopción de un estilo de vida activo y consciente.  

Buscando ser un centro promotor de la actividad física y el deporte que ofrezca las máximas 

oportunidades para la práctica deportiva educativa y saludable en horario escolar y extraescolar, el 

PDC recoge las líneas de líneas de promoción deportiva utilizando como referente las Competencias 

Clave, las cuales garantizan la consecución del objetivo educativo (y no solo el deportivo) orientado 

a la promoción de una vida plena y saludable.  

La Educación física ayuda a la consecución del Sentido de Iniciativa y espíritu emprendedor en la 

medida en que emplaza al alumnado a tomar decisiones con progresiva autonomía en situaciones 

en las que debe manifestar autosuperación, perseverancia y actitud positiva, También lo hace, si se 

le da protagonismo al alumnado en aspectos de organización individual y colectiva de las actividades 

físicas, deportivas y expresivas.  

El área contribuye a la Competencia de Aprender a Aprender mediante el conocimiento de sí mismo 

y de las propias posibilidades y carencias como punto de partida del aprendizaje motor 

desarrollando un repertorio variado que facilite su transferencia a tareas motrices más complejas. 

Ello permite el establecimiento de metas alcanzables cuya consecución genera autoconfianza. Al 
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mismo tiempo, los proyectos comunes en actividades físicas colectivas facilitan la adquisición de 

recursos de cooperación.  

Por otro lado, esta área colabora, desde edades tempranas, a la valoración critica de los mensajes y 

estereotipos referidos al cuerpo, procedentes de los medios de información y comunicación, que 

pueden dañar la propia imagen corporal. Desde esta perspectiva se contribuye en cierta medida a 

la Competencia Digital.  

El área también contribuye, como el resto de los aprendizajes, a la adquisición de la Competencia 

en comunicación lingüística, ofreciendo gran variedad de intercambios comunicativos, del uso de 

las normas que los rigen y del vocabulario especifico que el área aporta.  

Desde el área de Educación Física se puede desarrollar también la Competencia matemática y 

Competencias básicas en ciencia y tecnología. Podemos desarrollarla, realizando y analizando 

cálculos; utilizando números; interpretando informaciones, datos y argumentaciones; realizando 

razonamientos de lógica matemática sobre orden, secuencias, cantidades, u otras nociones 

matemáticas...  

3.1 RECURSOS ESPACIALES CON LO QUE CONTAMOS.  

Patios 

Gimnasio 

Aula de psicomotricidad 

Piscina climatizada del municipio 

Carrera de orientación (Parque Tierno Galván)  

Intercambios deportivos entre centros docente del municipio: centros educativa. 

Instalaciones deportivas de la Comunidad de Madrid 

3.2 RECURSOS PERSONALES. 
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Toda la Comunidad Educativa está inmersa en el desarrollo de este proyecto, desde la colaboración 

con las familias del centro, los diferentes docentes del propio centro, los monitores de la piscina 

climatizada del municipio, la coordinación con los docentes de otros centros educativos del 

municipio y/o de otras entidades deportivas, y sobre todo de los profesores de educación física del 

centro. 

3.3. LINEAS GENERALES DE ACTUACIÓN. 

Líneas generales del programa de actividades físicas y deportivas a realizar por los alumnos 

del centro, en función de las unidades didácticas de la programación didáctica. 

1. Cursos primero, segundo y tercero  

Iniciación a la actividad deportiva  

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

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

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

El programa deportivo del colegio deberá ofrecer una amplia variedad de actividades a 

realizar individualmente o en grupo, dirigidas a trabajar la agilidad, el equilibrio y la coordinación en 

los alumnos. Así, de una forma natural, mediante juegos organizados, los alumnos pueden ir 

familiarizándose con la práctica deportiva en diferentes campos y modalidades.  

Actividades del programa deportivo del centro, incluidas en las unidades didácticas de 

nuestra programación:  

─ Desarrollo de habilidades fundamentales de movimiento. 

Actividades atléticas: correr (largas y cortas distancias), saltar (altura, longitud), lanzar 

(aros, balones...). UNIDADES DIDÁCTICAS DE HABILIDADES. 

Actividades de natación (desplazarse a cualquier estilo 15 metros).  

─ Adaptación del movimiento a distintos entornos.  
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Actividades de orientación, acuáticas, bicicleta o sobre patines. UNIDAD DE LA 

NATURALEZA Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

─ Iniciación a la competición.  

Actividades físicas competitivas y cooperativas con respeto a las reglas del juego y a las 

decisiones de árbitros y jueces. Juegos relacionados con las artes marciales, juegos de 

raqueta, juegos de balón. JUEGOS EN TODAS LAS UNIDADES. 

─ Desarrollo de la expresividad artística.  

Actividades artístico-deportivas realizadas de forma individual o en grupo siguiendo un 

ritmo marcado o una pieza musical (danza, gimnasia…). UNIDAD DE EXPRESIÓN 

CORPORAL. 

2. Cursos cuarto, quinto y sexto  

 

Los alumnos, a partir de cuarto curso, deben continuar desarrollando nuevas habilidades y 

aprender cómo utilizarlas de maneras diferentes. Los juegos deportivos ofrecen la posibilidad de 

disfrutar comunicándose, colaborando y compitiendo con otros. Deberán aprender cómo mejorar 

en las diferentes actividades físicas y deportes, así como a evaluar y reconocer sus avances y 

progresos.  

La competición enseña a jugar limpio, a respetar las reglas del juego y las decisiones de 

jueces y árbitros, a superarse, a colaborar con los compañeros de equipo y a respetar al rival. 

Aprender a competir y a extraer de la competición enseñanzas para su vida es importante para la 

formación de los alumnos.  

Actividades del programa deportivo del centro:  

─ Desarrollo de habilidades fundamentales de movimiento. UNIDAD DE CAPACIDADES 

FÍSICAS BÁSICAS Y ATLETISMO 

Juegos o modalidades deportivas que permitan desarrollar la flexibilidad, fuerza, 

técnica, control y equilibrio.  
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Carreras (velocidad y resistencia), saltos (longitud y altura), lanzamiento y recepción de 

balones u otros objetos.  

─ Iniciación a la competición.  

Juegos competitivos adecuados para cada edad. JUEGOS 

Artes marciales. UNIDAD DIDÁCTICA DE ARTES MARCIALES. 

Juegos de equipo (bádminton, baloncesto, balonmano, fútbol, hockey, voleibol…). 

UNIDADES DIDÁCTICAS DE DEPORTES. 

─ Adaptación del movimiento a distintas actividades.  

 Actividades de orientación: encontrar objetos en un espacio amplio, a poder ser 

natural y ayudándose de un mapa. UNIDAD DE NATURALEZA. 

Actividades con bicicletas o patines.  

Actividades acuáticas: flotar, nadar (crol, braza y espalda), sumergirse, juegos 

acuáticos... NATACIÓN 

─ Desarrollo de la expresividad artística.  

Movimientos corporales que, al ritmo de una música, sigan unos ciertos patrones de 

movimiento. Danza. Gimnasia. UNIDAD DE EXPRESIÓN CORPORAL 

─ Natación y seguridad en el agua. NATACIÓN 

Teniendo en cuenta que nuestro centro no cuenta con piscina de entrenamiento, la 

temperación de este aspecto, en nuestro proyecto deportivo será en los cursos 

superiores. De tal manera que, al finalizar la etapa, hayan alcanzado las siguientes 

competencias:  

Nadar de manera segura una distancia de, al menos, 25 metros.  

Conocer y desplazarse en el agua con diferentes estilos (crol, espalda, braza). 

Conocer algunas técnicas de salvamento y socorrismo en el agua. 
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3.4 ACIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PROYECTO DEPORTIVO.  

1. PATIO SPORT 

Objetivo: promover la práctica de actividad física durante los recreos para favorecer en el alumnado 

las relaciones interpersonales, el respeto a las normas, al juego limpio… 

Comienzo: 23 de septiembre. 

Deporte: Datchball (primer trimestre), Futbeísbol (segundo trimestre) y Colpball (tercer trimestre).  

Equipos: mixtos de 15 alumnos. Los maestros de educación física serán los encargados de distribuir 

a los alumnos de 5º y 6º en equipos equilibrados. Cada equipo tendrá un nombre y un logo asignado. 

También se elaborará un calendario que se expondrá en el hall junto al listado de equipos. Los 

alumnos mirarán dicha publicación para saber qué días juegan y se dirigirán a la zona del patio 

designada. Cada equipo tendrá varios encargados del material que deberán montarlo y recogerlo 

en cada partido (los encargados de material irán rotando).  

Lugar: Pista de baloncesto 

Desarrollo: las normas de juego se explicarán a los alumnos en las primeras sesiones de curso.  

Al finalizar el partido se apuntará el resultado y cada cierto tiempo se publicará un ranking de 

equipos. 

Premio: el equipo ganador jugará, una vez finalizada la liga, realizará un partido contra los 

profesores. 

2. PISCINA 

Los alumnos de 5º y 6º, a través de las actividades de natación en la Piscina Municipal de Valdemoro, 

trabajarán aspectos específicos del currículo de Educación Física. Los alumnos en los últimos 15 

minutos del patio, irán en autobús hacia las instalaciones deportivas municipales, 

“Valdesanchuelas”. El servicio en las instalaciones municipales es gratuito pero la gestión 

administrativa ( cuota anual) del trasladado se realizará a través de la A.M.P.A. 
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Contenidos a trabajar: 

Técnica de natación y estilos. Saltos. Contenidos 1-3-4-8-9-10 

Desarrollo:  

Los jueves y viernes después del recreo, los alumnos de 5º y 6º irán a la piscina municipal a trabajar 

las competencias necesarias para nadar y desplazarse en el agua con diferentes estilos, partiendo 

de los conocimientos previos que tengan nuestros alumnos en este ámbito. Contaremos con la 

ayuda de monitores de natación proporcionados por el ayuntamiento de Valdemoro. De manera 

alterna a estas actividades, se trabajarán, siempre y cuando se disponga de los recursos disponibles 

actividades como: Salvamento, socorrismos, primeros auxilios, waterpolo… 

Lugar: Piscina Municipal Valdesanchuela. 

3. INTERCAMBIOS DEPORTIVOS 

 El centro participará durante el curso escolar 2019/2020 en diversas actividades lúdicas y 

deportivas con otros colegios de la localidad.  

Objetivo: aprender a convivir, fundamentalmente en lo que se refiere a la elaboración y aceptación 

de reglas para el funcionamiento colectivo, desde el respeto a la autonomía personal, la 

participación y la valoración de la diversidad. 

Desarrollo: Los alumnos visitaran otros centros educativos y también seremos visitados por otros 

colegios. Mezclaremos a los alumnos de los diferentes colegios que participen de 1º a 3º de EP para 

realizar las siguientes actividades deportivas: 

1º de Educación primaria: juegos populares 

2º de Educación primaria: juegos de pelota. 

3º de Educación primaria: deporte divertido.  

Lugar: Centros Educativos de Primaria de Valdemoro 
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 4. V SEMANA EUROPEA DEL DEPORTE 

 La semana del 23 al 30 de septiembre se organizaron distintas actividades para fomentar la 

práctica de actividades deportivas entre todo el alumnado de nuestro centro. En Educación Física 

se hizo coincidir esa semana con sesiones específicas de salud; en Arts. se realizaron carteles con el 

logo BE ACTIVE; y en los patios se inició la actividad de PATIOSPORT. 

 5. V EDICIÓN DE LA VUELTA AL COLE CONTRA LA LEUCEMIA INFANTIL 

 En el mes de octubre se organiza en el centro una carrera solidaria para recaudar fondos 

contra la leucemia infantil. Van a participar los alumnos y alumnas de Primaria y  de Infantil. Su 

objetivo es fomentar valores como la solidaridad, el cuidado de los demás y la empatía, así como 

hacer más accesibles a los alumnos conceptos clave relacionados con la investigación médica y el 

cáncer. 

Mediante el ejercicio y el deporte, los niños y niñas desarrollan de forma equilibrada sus diversas 

capacidades intelectuales, físicas, morales y estéticas. Su práctica fortalece el desarrollo psicológico, 

favorece la autoestima, y es un método idóneo para apoyar causas solidarias. 

1. MADRID COMUNIDAD OLÍMPICA 

El programa planteado por la Comunidad de Madrid, tiene como objetivo la divulgación de deportes 

con menor implantación en el ámbito escolar a través de su introducción en la clase de Educación 

Física, mediante sesiones teórico - prácticas.  

Es gratuito para los centros participantes con la excepción de alguna modalidad deportiva en la que, 

debido a sus especiales características, los centros escolares o los alumnos deberán abonar una 

cantidad en concepto de instalaciones o desplazamiento. 

Son actividades de diversa índole donde desde el centro se va a fomentar la participación de las 

familias en aquellas modalidades deportivas que se realicen en días no lectivos, posiblemente 

sábados, previa comunicación del centro escolar. 

Las actividades que se van a solicitar este curso escolar son: 
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 ACTIVIDADES DIVULGATIVAS  

 

o Los técnicos de las diferentes federaciones madrileñas implicadas impartirán sesiones teórico – 

prácticas en el propio centro escolar o en instalaciones específicas de iniciación a los deportes 

integrantes del programa.  

o Las sesiones en los centros tendrán una duración de tres periodos lectivos, en cada uno de los 

cuales podrán asistir entre 30 y 35 alumnos. La organización final quedará pendiente del acuerdo 

entre federaciones y centros.  

o En alguno de los deportes se organizarán torneos en los cuales los alumnos que hayan participado 

en las diferentes actividades podrán competir y compartir experiencias con los alumnos de otros 

centros.  

o Comienzo: mes de enero.  

 

Actividades solicitadas son: Esgrima- Patinaje sobre rueda- Karate- Tenis- Hockey. 

Los cursos en los que se llevará a cabo dependerá de la actividad que sea concedida por la 

organización de Madrid Olímpico.  

2. CARRERA DE ORIENTACIÓN. 

   Las carreras de orientación son una alternativa más para acercar a nuestros alumnos a la 

actividad físico-deportiva. La orientación es un deporte completísimo, con los siguientes beneficios 

derivados de su práctica: 

 Desarrolla la condición física del alumno (en especial la resistencia aeróbica) de una forma 

divertida. El desviar la atención de la actividad física que estamos realizando (correr por terrenos 

diversos durante una, dos o tres horas) interpretando un mapa, buscando balizas e intentado 

hacerlo en el menor tiempo posible es algo difícil de encontrar en el resto de disciplinas 

deportivas. 
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 Desarrolla continuamente las capacidades cognitivas del participante ya que éste debe estar 

continuamente interpretando los elementos del mapa (escala, curvas de nivel, construcciones, 

ríos, tipos de bosque según colores…). También en ciertas ocasiones debe manejar la brújula, 

aunque en planos con mucho detalle no suele ser necesario. 

Objetivos: 

 Comprender la información que ofrece un plano, así como calcular las distancias 

recorridas o por recorrer. 

 Identificar objetos de la realidad en planos de orientación. 

 Conocer las distintas formas de orientarse. 

 Orientarse y desplazarse de manera autónoma por el parque Tierno Galván. 

 Fomentar el trabajo colaborativo, la capacidad de resolver problemas, la 

resolución de conflictos. 

 Potenciar el contacto con el medio natural y su disfrute a través de la práctica 

de un deporte sostenible. 

Desarrollo: los alumnos de 4º y 5º realizaran actividades relaciones con la orientación en las 

sesiones de EF, en los espacios disponibles en el centro. En el mes de mayo, junto con otros centros 

de la localidad, van al parque tierno Galván donde realizan una carrera de orientación intercentros 

con los planos facilitados por los profesores y donde tienen que buscar por grupos las balizas que 

los profesores previamente han colocado en diferentes espacios del parque. 

Lugar:  Parque Tierno Galván. Valdemoro.  

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DEPORTIVO. 

Se propone desde este proyecto que, al final de curso, sea el Consejo Escolar, con las opiniones 

recogidas tanto del profesorado como de los padres quienes evalúen el proyecto, valorando la 

actividad desarrollada y el grado de cumplimiento de los objetivos, recogiendo también posibles 

propuestas de mejora.  

 INDICADORES DE EVALUACIÓN 
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o Grado de participación de los alumnos.  

o Comentarios y aportaciones de los propios participantes sobre su disfrute y 

experiencia. 

B) ROSARIOTECA. 

 

Las bibliotecas ofrecen una variedad de herramientas para que los estudiantes encuentren 

información, incluyendo sistemas de descubrimiento y bases de datos de bibliotecas tradicionales. 

El comportamiento de búsqueda de los estudiantes y el uso de las características de búsqueda, 

materias en particular, hace que los centros cambien su estructura básica de las bibliotecas 

tradiciones.  

La idea está muy alineada con el papel que las bibliotecas han venido desarrollando en 

la alfabetización informacional y la alfabetización digital de la sociedad. Además, realizado, por lo 

general, a través de una metodología lúdica. E, incluso, en familia. Con el fin de que los servicios 

bibliotecarios pueden convertirse en puntos de apoyo para este tipo de educación. 

La revolución tecnológica ha provocado que las habilidades STEM sean necesarias para el 

desenvolvimiento del individuo. Y su aprendizaje y desarrollo se hace necesario para apoyar la 

alfabetización de los niños, especialmente receptivos a la adquisición de estas destrezas en las 

primeras edades. 

6. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 

CARÁCTER DE LA EVALUACIÓN. 

1. La evaluación de los aprendizajes de los alumnos en Educación Primaria será continua y global y 

tendrá en cuenta su progreso en el conjunto de las áreas del currículo. En todo caso, tendrá carácter 

informativo, formativo y orientador del proceso de aprendizaje. 

2. Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables serán los referentes para la 

comprobación del grado de adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa 

en las evaluaciones continua y final de los alumnos. 
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3. El maestro del área o el equipo docente establecerá medidas de refuerzo educativo cuando el 

progreso del alumno no sea el adecuado tras el proceso de evaluación. Estas medidas se adoptarán 

en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las dificultades. 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

1. Los resultados de la evaluación en la Educación Primaria se expresarán en los siguientes términos: 

Insuficiente (IN), Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose 

evaluación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. 

2. Dichos términos irán acompañados de una calificación numérica, sin decimales, en una escala de 

1 a 10 con las siguientes correspondencias: 

a) Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. 

b) Suficiente: 5. 

c) Bien: 6. 

d) Notable: 7 u 8. 

e) Sobresaliente: 9 o 10. 

3. La calificación del área de Educación Artística será la media aritmética de los bloques que la 

integran. 

4. La nota media de las calificaciones numéricas obtenidas en cada una de las áreas será la media 

aritmética de las calificaciones de todas ellas, redondeada a la centésima más próxima 

y en caso de equidistancia, a la superior. 

5. El equipo docente podrá otorgar una Mención Honorífica a los alumnos que hayan obtenido un 

Sobresaliente al finalizar Educación Primaria en el área para la que se otorga, siempre que hayan 

demostrado un rendimiento académico excelente. La atribución de la Mención Honorífica se 

consignará en los documentos de evaluación con la expresión "Mención", a continuación de dicha 

calificación. 

6.1 CRITERIOS Y PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN DEL ALUMNADO. 
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De acuerdo con el Decreto 89/2014 de 24 de julio, del Consejero de Gobierno por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de Educación Primaria y el artículo 9 del Decreto 

22/2007, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo 

de Educación Primaria el CEIP NTRA SRA DEL ROSARIO tendrá en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

1. Los alumnos accederán al curso siguiente siempre que se considere que han 

alcanzado el desarrollo correspondiente de las competencias básicas y el adecuado grado de 

madurez. 

2. La decisión de que un alumno permanezca durante un año o más en el mismo curso 

solo podrá adoptarse una vez a lo largo de la Educación Primaria. 

3. La decisión de promoción o no de un alumno se tomará por consenso del equipo 

evaluador y se tendrá especial consideración la opinión del tutor/a. 

4. Los alumnos pueden acceder al siguiente curso con evaluación negativa en algún 

área siempre que los aprendizajes no alcanzados no les impidan seguir con aprovechamiento 

el nuevo curso. Para estos alumnos se incluirán en las programaciones didácticas actividades 

que conduzcan a la adquisición de los citados aprendizajes. 

5. En caso de no promoción (que se podrá producir en cualquier curso de la etapa), se 

establece que ésta se lleve a cabo con carácter preferente en los primeros cursos de la etapa 

a fin de lograr una sólida adquisición e las competencias básicas. No obstante, la decisión 

definitiva se tomará a partir del estudio de cada caso y se acompañará de un plan específico 

de refuerzo y recuperación.  

6. Las medidas educativas complementarias estarán en función de las necesidades del 

alumno y se adaptarán a su estilo y proceso de aprendizaje. Las adaptaciones que se 

establezcan serán, por este orden: 

 En la metodología. 

 En los criterios de evaluación. 

 En los estándares de aprendizajes. 

 En los objetivos 

Se consideran prioritarios estos alumnos a efectos de diagnóstico y tratamiento 

psicopedagógico. 



 

Página 29 de 211 

 

7. Se accederá a la Educación Secundaria Obligatoria si se ha alcanzado el desarrollo 

correspondiente de las competencias básicas y el adecuado grado de madurez. Sin embargo, 

no promocionaran si llevan dos o más áreas troncales. 

 

6.2 CRITERIOS POR AREAS PARA LA PROMOCIÓN DE CURSO. 

 Con un área suspensa, de cualquier bloque –SI PROMOCIONA. 

 Con dos áreas suspensas: 

a. Si las dos son del bloque 1, troncales, NO PROMOCIONA. Aunque siempre y 

cuando no sean ni Ciencias Naturales ni Ciencias Sociales, pues teniendo en cuenta 

la carga horaria de estas asignaturas tendrán el peso de una asignatura troncal. 

b. Si son una del bloque 1 y otra del bloque 2 (especificas), SI PROMOCIONA. 

c. Con tres suspensas, de cualquier bloque NO PROMOCIONA. 

 

 

BLOQUE 1 

 

 

LENGUA CASTELLANA 

TR
ES

 Á
R

EA
S 

SU
SP

EN
SA

S 

N
O

   
 P

R
O

M
O

C
IO

N
A

 

UN ÁREA DEL 

BLOQUE 1 

 
SI

  P
R

O
M

O
C

IN
A

 

 

 

 

DOS ÁREAS DEL 

BLOQUE 1 

 

NO PROMOCIONA 
U

N
 Á

R
EA

 D
E 

C
U

A
LQ

U
IE

R
 B

LO
Q

U
E 

 S
I P

R
O

M
O

C
IO

N
A

 

MATEMÁTICAS 

INGLÉS 

C.NATURALES 

C.SOCIALES 

BLOQUE 2 EDUCACIÓN FÍSICA UN ÁREA DEL 

BLOQUE 2 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

RELIGIÓN 

 

6.3 CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA LA RECUPERACIÓN DE ÁREAS SUSPENSAS EN LAS DIFERENTES 

EVALUACIONES. 
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En los cursos de Educación Primaria, por las características de los alumnos, NO REALIZARAN 

RECUPERACIÓN después de las evaluaciones, entendiendo que la evaluación es continúa. En 

Ciencias Naturales y Sociales es sumativa, es decir se hará la nota media de las tres evaluaciones. 

Si habiendo alguna evaluación anterior negativa, se considera que hay una progresión positiva 

durante el curso, finalizando con el 3 trimestre aprobado, se considera aprobada el área, en este 

caso, con independencia de la nota media, la calificación final del área será SUFICIENTE. 

De esta misma forma partiendo de una evaluación positiva en trimestres anteriores y en el 3º 

trimestre hay una evaluación negativa, se realizará la nota media de los tres trimestres, 

considerándose aprobada el área con una nota media igual o superior a 5. En este caso, con 

independencia de la nota media, la calificación final del área será SUFICIENTE. 

Aquellos alumnos que tengas asignaturas pendientes de cursos anteriores, serán superados en 

el momento que se aprueba la asignatura del curso siguiente. En este caso, con independencia de 

la nota media del curso actual, la calificación del área será SUFICIENTE. 

6.4. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN EL CASO DE NO PROMOCIÓN. 

1. Si tras la segunda evaluación observamos que los resultados de alguno de nuestros alumnos no 

son los esperables y se prevé una posible no promoción nos reuniremos con la familia, lo antes 

posible, para informales de esta circunstancia (Anexo I) 

2. En la sesión de evaluación final se levantará acta (Anexo II) por cada uno de los alumnos sobre 

los que decidamos la no promoción justificando dicha decisión. 

Previa a la decisión de no promoción se podrán establecer las reuniones que se consideren 

oportunas con los diferentes profesionales y con las familias con el fin de tomar la decisión más 

adecuada. 

3. Informar a las familias de la no promoción mediante el Anexo III, en el que se recogerá el 

enterado de los padres o tutores y se pasará a Jefatura. 

En dicho modelo se les informa del periodo de reclamación a dicha decisión y el modelo que 

deben utilizar (Anexo IV), el cual se recogerá en secretaría. 

4. En caso de reclamación el equipo docente se reunirá y revisará la decisión y la reflejará en el 

Anexo V. 
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5. El director contestará dicha reclamación mediante el Anexo VI.  

 

RECLAMACIONES: PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA OÍR AL PADRE, MADRE O TUTORES LEGALES 

DEL ALUMNADO. 

 

En ausencia de normativa específica para educación primaria, se aplica la normativa de 

secundaria. 

Los padres o tutores legales del alumno/a podrán solicitar una entrevista con el tutor antes 

de la sesión final de evaluación para expresar sus opiniones acerca de la calificación o/y la 

promoción. En todo caso, cuando se prevea que la decisión que adoptará el equipo docente pueda 

ser la no promoción, el tutor o tutora citará al interesado. El tutor recogerá por escrito en el modelo 

de registro (Anexo VI) la entrevista con los padres o tutores legales y trasladará estas 

consideraciones a la junta de evaluación. Estas conclusiones e impresiones de los padres o tutores 

legales acerca de la promoción no son vinculantes a la decisión del equipo docente, que tomará de 

forma colegiada las decisiones relativas a la promoción de los alumnos/as. 

PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN. 

El alumno/a y sus padres, madres o tutores legales podrán formular reclamaciones sobre 

las calificaciones obtenidas a la finalización de cada evaluación, así como sobre la decisión de 

promoción de acuerdo con el procedimiento que se establece a continuación: 

a. Si existe desacuerdo con la calificación final obtenida en una materia o con la decisión de 

promoción para un alumno/a, sus padres o tutores pueden solicitar por escrito la revisión de dicha 

calificación o decisión, en el plazo de dos días hábiles a partir de aquel en que se produjo su 

comunicación, a través del Anexo IV. 

b. La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la disconformidad con la 

calificación final o con la decisión adoptada. 

c. En el primer día hábil siguiente a aquel en que finalice el plazo de reclamación, se revisará la 

calificación o decisión de promoción por el tutor o maestro especialista del área motivo de la 

reclamación, tomando en cuenta para ello especialmente la adecuación de los procedimientos e 

instrumentos de evaluación aplicados con los recogidos en la correspondiente programación 
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didáctica. Tras este estudio se reunirá el equipo docente para ratificar o no la toma de decisiones 

relativa a la evaluación y/o promoción del alumno. 

d. El profesor/tutor recogerá en el acta de la sesión extraordinaria la descripción de hechos y 

actuaciones previas que hayan tenido lugar (Anexo V), los puntos principales de las deliberaciones 

del equipo docente y la ratificación o modificación de la decisión objeto de revisión, razonada 

conforme a los criterios de promoción del alumnado establecidos con carácter general para el 

Centro en el Proyecto Educativo. 

e. El director comunicará por escrito al alumno/a y a sus padres o tutores legales la decisión 

razonada de ratificación o modificación de la calificación revisada o de la decisión de promoción 

mediante el anexo VI. 

f. Si tras el proceso de revisión procediera la modificación de alguna calificación final o de la decisión 

de promoción adoptada para el alumno, el secretario del centro insertará en las actas y en su caso 

en el expediente académico y en el historial académico de educación primaria del alumno, la 

oportuna diligencia, que será visada por el director del centro. 

g. En el caso de que tras el proceso de revisión en el Centro docente persista el desacuerdo con la 

calificación final obtenida en una materia o con la decisión de promoción, los padres, madres o 

tutores/as legales podrán solicitar por escrito al director en el plazo de dos días hábiles a partir de 

la última comunicación del Centro que eleve la reclamación a la correspondiente Dirección de Área 

de la Consejería de Educación. 

h. El Director del Centro en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el expediente de 

reclamación a la correspondiente Dirección de Área, al cual incorporará los informes elaborados en 

el Centro y cuantos datos considere a cerca del proceso de evaluación del alumno, así como, en su 

caso, las nuevas alegaciones del reclamante y el informe, si procede del director acerca de las 

mismas. 

i. En el plazo de 15 días hábiles a partir de la recepción del expediente la persona titular de la 

Dirección Territorial de Área de la Consejería de Educación adoptará la resolución pertinente, que 

será motivada en todo caso y que se comunicará inmediatamente al Director del Centro Docente 

para su aplicación y traslado al interesado. Esta resolución pondrá fin a la vía administrativa. 
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j. En el caso de que la reclamación sea estimada se adoptará las medidas a las que se refiere el 

apartado f    

 

 

 

 

 

ANEXOS 

ANEXOS NO PROMOCIÓN 

MODELO DE REUNIÓN E INFORMACIÓN PREVIA A LAS FAMILIAS SOBRE LA POSIBLE NO 

PROMOCIÓN DEL ALUMNO/A 

(Anexo I) 

 

En Valdemoro, siendo las ______horas del día_____ de _________de 20___, se reúne el tutor/a con 

la familia del alumno/a__________________________________________ del curso _______ , para 

informarle de la trayectoria y evolución del alumno a lo largo del presente curso y sobre la 

posibilidad de la no promoción en caso de no mejorar los resultados de la evaluación.  

 

 

      Firma el tutor/a: 

 

 

Firma del padre/madre/tutor/a: 
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MODELO DE NO PROMOCIÓN C.E.I.P. NTRA SRA DEL ROSARIO  

(Anexo II) 

ACTA DE EQUIPO DOCENTE   DEL CURSO____ , GRUPO __

ASISTENTES: 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

En Valdemoro, siendo las ______horas del día_____ de 

_________de 20___, se reúnen los componentes del Equipo 

Docente del curso____, grupo____, al margen citados, para 

tratar entre otros asuntos la decisión de NO PROMOCIÓN 

adoptada para el/la 

alumno/a_________________________________________ 

 Por parte de los miembros del Equipo Docente, se toma la decisión de NO PROMOCIÓN 

adoptada en la sesión de evaluación final en fecha______________ 

Motivos por los que se toma dicha decisión acordes con los Criterios de Promoción recogidos en el 

Proyecto Educativo de Centro 

 EL/LA TUTOR/A 

 

Fdo.:________________ 

 



 

C.E.I. P.  NTRA. SRA. DEL ROSARIO    Código: 28032485  28341 - Valdemoro  (Madrid) 

 

 

COMPONENTES DEL EQUIPO DOCENTE 

   

   

 

MODELO DE NOTIFICACIÓN A LAS FAMILIAS DE LA NO PROMOCIÓN  

(Anexo III) 

 

Reunido el Equipo docente con fecha ___ de _________________ de 20 ___ , y  tomada la decisión 

de NO PROMOCIÓN del alumno/a: __________________________________________________ 

 

El tutor/a del grupo informa de dicha decisión a la familia con fecha ___ de _________________ de 

20 ___  por los motivos recogidos en el acta de evaluación final: 

   

   

   

   

Basados en los criterios de promoción recogidos en el Proyecto Educativo de Centro. 

 Contra la presente decisión podrá presentar reclamación por escrito (impreso de 

reclamación solicitado en secretaría) ante el Director/a del Centro, en el plazo de tres días hábiles 

contados a partir de la recepción de esta comunicación, para que resuelva en derecho lo que 

corresponda. 

Recibí con fecha ___ de ___________________ de 20 ___ la información que arriba se detalla. 



 

C.E.I. P.  NTRA. SRA. DEL ROSARIO    Código: 28032485  28341 - Valdemoro  (Madrid) 

 

 

 Firma padre/madre o tutor/a: 

 

 Fdo.:__________________  

 

RECLAMACIÓN ANTE EL DIRECTOR DEL C.E.I.P. NTRA SRA DEL ROSARIO. (Anexo V) 

D/Dª  ___________________________________________________ , como  padre/ madre del 

alumno/a ___________________________________________________ , matriculado en el 

curso____, grupo ____ , y con domicilio a efecto de notificaciones en: 

________________________________________________________________________ 

 EXPONE: 

 Que habiendo recibido con fecha ____ de _________________ de 20___ comunicación 

sobre la decisión de no promoción, está en desacuerdo con dicha decisión, por los siguientes 

motivos: 

 

 

 

 

 

 SOLICITA: 

 Se realicen por el Equipo Docente las revisiones que correspondan. 
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En ____________, a ___ de ___________de 20_ __ 

 

Fdo.: __________________________________ 

 

MODELO DE REVISION DE DECISION DE NO PROMOCIÓN 

 (Anexo V) 

ACTA DE EQUIPO DOCENTE DEL CURSO____ , GRUPO ____ 

ASISTENTES: 

  

  

  

  

  

En Valdemoro, siendo las ______horas del día_____ de 

_________de 20___, se reúnen los componentes del Equipo 

Docente del curso____, grupo____,  al margen citados, para 

tratar entre otros asuntos la revisión de NO PROMOCIÓN 

adoptadas para el 

alumno____________________________________

 Por parte de los miembros del Equipo docente, vistas las alegaciones presentadas, se hace 

una revisión del proceso de adopción de la decisión de no promoción adoptada en la sesión de 

evaluación final de fecha: _________________________________  que fue motivada por los 

siguientes hechos:  

Las deliberaciones del Equipo Docente versan fundamentalmente en las siguientes consideraciones: 

Todas las consideraciones llevan al Equipo docente a acordar: 

 Ratificar la decisión de NO PROMOCIÓN. 

 Modificar la decisión de NO PROMOCIÓN. 

 EL/LA TUTOR/A  
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Fdo.:________________ 

COMPONENTES DEL EQUIPO DOCENTE 
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MODELO DE NOTIFICACIÓN A LAS FAMILIAS DE RESOLUCIÓN DE 

RECLAMACIÓN  

(Anexo VI) 

Reunido el Equipo docente con fecha ______de ___________  de 20___,  vistas las 

alegaciones presentadas por la familia de la alumna _____________________________del grupo 

_______, frente a la decisión de no promoción, se hace una revisión del proceso de adopción de 

esta medida,  acordada en la sesión de evaluación final de fecha _____ de __________ del corriente, 

tras la que se decide:  

  

 Ratificarse en la decisión de NO PROMOCIÓN anteriormente acordada 

  

 Modificar la decisión NO PROMOCIÓN por la de PROMOCIÓN 

 

 Contra la presente decisión podrá presentar reclamación por escrito ante la directora del 

Centro, en el plazo de dos días hábiles contados a partir de la recepción de esta comunicación, para 

que eleve dicha reclamación al Servicio de Inspección Educativa. 

 

                                     En Valdemoro, a _____ de junio de 20____ 

                                                                    LA DIRECTORA 

                                                      Fdo.: Mª Victoria García Marcos 

Recibí con fecha ______ junio __________ la información que arriba se detalla. 

 Firma padre/madre o tutor.



 

 

 

7. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRICULO 

En el artículo 9 de la LOMCE, se menciona la incorporación de los elementos transversales como parte de la 

propuesta curricular que formará parte del Proyecto Educativo de cada centro.  

Según la LOMCE, en su art. 12.2., la finalidad de la Educación Infantil es la de contribuir al desarrollo físico, 

afectivo, social e intelectual de los niños y niñas. Uno de los objetivos (art. 13.e) de esta etapa es contribuir 

a desarrollar en las niñas y niños las capacidades que les permitan relacionarse con los demás y adquirir 

progresivamente pautas elementales de convivencia y relación social, así ́como ejercitarse en la resolución 

pacífica de conflictos, atendiéndose progresivamente al desarrollo afectivo; al movimiento y a los hábitos de 

control corporal; a las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje; a las pautas elementales de 

convivencia y relación social, así ́como al descubrimiento de las características físicas y sociales del medio en 

el que viven; proporcionando experiencias educativas para que niñas y niños elaboren una imagen de sí 

mismos positiva y equilibrada y adquieran autonomía personal.  

En la Educación Primaria, pretendemos proporcionar al alumnado una educación que le permita afianzar su 

desarrollo personal y su propio bienestar; desarrollar las habilidades sociales, la creatividad y la 

afectividad; lograr que adquieran los elementos básicos de la cultura, y formarlo para el ejercicio de sus 

derechos y de sus obligaciones en la vida como ciudadanos.  

De esta forma, tanto en Educación Infantil como en Educación Primaria, la actuación del profesor y la relación 

que se establece entre él y el alumno reviste una gran relevancia; por ello, los principios en los que se 

fundamentan los temas transversales deben inspirar en toda la actividad docente y, del mismo modo deben 

ser trabajados conjuntamente con las familias para que los niños y niñas no vivan actuaciones contradictorias 

entre el ámbito escolar y familiar.  

Para conseguir lo anteriormente expuesto, se hace necesaria la presencia de los temas transversales en el 

currículo. Hay que señalar, que los temas transversales impregnan gran parte de los contenidos de las áreas. 

Son prescriptivos y no aparecen en el currículum como disciplinas separadas sino impregnadas toda la labor 

educativa en la que todo el profesorado de todos los niveles y etapas educativos está involucrado.  

Los temas transversales pueden definirse como contenidos básicamente actitudinales, que ejercen influencia 

en el comportamiento conductual de nuestro alumnado. Son valores importantes tanto para el desarrollo 

integral y personal de los alumnos, como para el desarrollo de una sociedad democrática, respetuosa con el 

medio y tolerante.  

Se han agrupado los siguientes Temas Transversales.  



 

 

 Educación vial  

 Educación para la salud y la actividad física  

 Educación cívica y constituciones  

 Tecnologías de la información  

 Comprensión lectora, habitó de lectura, expresión oral y escrita  

 Educación para la paz, justicia, igualdad y libertad.  

La Educación Vial en las primeras edades, garantiza por su efecto preventivo la mejora de la calidad de vida 

de los ciudadanos, fomentando su salud y seguridad.  

La Educación vial, está conectado con las diversas áreas del conocimiento como: Ciencias de la Naturaleza, 

Ciencias Sociales, Valores y Educación Física. La relación entre las diferentes asignaturas se aborda desde la 

interdisciplinariedad.  

1. EDUCACIÓN VIAL  

 Desarrollar y fortalecer comportamientos y actitudes en los miembros de la comunidad para evitar 

riesgos en sus desplazamientos y disfruten de espacios públicos seguros.  

 Promover la práctica de acciones significativas fomentando el respeto a las normas de tráfico y 

asumiendo responsabilidades ciudadanas frente a la seguridad vial.  

 Contribuir al desarrollo de una conciencia ciudadana que permita compartir en espacio público 

donde se privilegie el respeto por los demás y la seguridad vial como un bien común.  

 Adoptar conductas, actitudes y hábitos relacionados con la protección de la salud y la seguridad. 

Adoptar medidas de seguridad ante el tráfico.  

 Observar distintas conductas, actitudes y hábitos, para elaborar criterios de actuación adecuados en 

situación de transito con el fin de generar una cultura de prevención para los más vulnerables.  

  Descubrir los elementos fundamentales del tránsito (persona, vehículos y vía) e identificar zonas 

seguras para los peatones.  

 Conocer las formas de viajar y, consecuentemente, la importancia del tránsito.  

 Saber utilizar correctamente las vías y comportarse adecuadamente como pasajero, peatón o 

conductor  

Actividades  

o Creación de circuitos por parte del alumnado  

o Salidas en bicicletas  

o Elaboración de señales de tráfico, murales, cómic, etc.  



 

 

o Visitas de policías de tráfico al centro para que cuente sus experiencias y expongan 

contenidos relacionados con la educación vial.  

o Educar a través de juegos y actividades lúdicas.  

o Charlas con el objetivo de conseguir la sensibilización de los alumnos sobre los problemas 

del tráfico y prevención de futuros accidentes.  

o Visitas al Parque Infantil de Tráfico de Valdemoro.  

o Salidas por la localidad prestando especial atención a los elementos fundamentales de 

tránsito.  

3. EDUCACIÓN PARA LA SALUD Y ACTIVIDAD FÍSICA. 

(Proyecto deportivo del centro, punto c) otros proyectos del centro) 

El objetivo primordial de la Educación para la Salud es promocionar la salud como un valor apreciado por los 

alumnos, para que puedan adquirir hábitos saludables que favorezcan su bienestar físico, psíquico, cognitivo 

y el de su entorno.  

Con ella no solo se pretende la interiorización de las normas básicas de salud, higiene, alimentación, cuidado 

personal y la práctica de actividad física, sino también reforzar la autonomía y autoestima, para reconocer 

las posibilidades y limitaciones del propio cuerpo y valorar las conductas que puedan suponer un riesgo para 

la salud ( drogas, alcohol, tabaco, sedentarismo, etc.).  

La promoción de estilos de vida saludables debe contemplar tres aspectos fundamentales:  

 Practicar una alimentación saludable.  

 Fomentar la actividad física diaria  

 Una adecuada salud mental.  

Desde el CEIP Ntra. Sra. del Rosario, pretendemos desarrollar conocimientos habilidades y destrezas 

que contribuyan a la producción social d la salud, mediante procesos de aprendizaje dinámicos, 

privilegiando la comunicación de doble vía, así́ como la actitud crítica y participación de los alumnos.  

Actividades  

o Talleres de frutas, en busca de una alimentación sana.  

o El día del desayuno saludable.  

o Realización de murales, dibujos, revistas etc.  

o Participación en los programas de salud: programa de la fruta, Activa +… 



 

 

o Charlas por parte del equipo médico de la zona, revisiones y valoraciones preventivas 

dirigidas hacia nuestro alumnado.  

o  Implicación desde el área de Educación Física en aspectos de autonomía, valoración del 

cuerpo, prácticas de actividad físico, posturas correctas, etc.  

o Actividades extraescolares lúdicas y deportivas.  

o Participación activa y conjunta de la comunidad escolar en Programas de Educación para la 

Salud en la Escuela.  

o Visita al centro de Salud por parte del alumnado.  

o Talleres de puertas abiertas. Jornadas divulgativas sobre hábitos nocivos u otros temas de 

interés.  

3. EDUCACIÓN CÍVICA Y CONSTITUCIONAL  

La educación cívica y constitucional, tiene como objetivo ayudar a analizar críticamente la realidad 

para favorecer la convivencia. Constituye un elemento fundamental del proceso educativo para que 

nuestros alumnos muestren comportamientos responsables en la sociedad actual, respetando las 

creencias y valores de los demás. Desde el centro trabajamos valores como la justicia, el respeto, la 

solidaridad, la igualdad, la interculturalidad, la libertad, etc. En definitiva, para preparar a nuestros 

alumnos a vivir y convivir en sociedad.  

Actividades  

o Actividades grupales  

o Actividades del Plan de convivencia. 

o Celebración del día de la constitución  

o Discusión de dilemas morales  

o Role playing  

o Debates a través de conflictos de valor, aceptando las normas que democráticamente se 

establezcan, respetando los distintos puntos de vista y el turno de palabra.  

o Coloquios que promuevan el respeto a los demás. 

o Prácticas que favorezcan las habilidades sociales.  

o Actividades de animación a la lectura relacionada con los valores.  

o Actividades extraescolares, en las que se planifiquen como actividades que promuevan la 

convivencia (viajes, comidas, teatros, inmersión lingüística, …). Para muchas d estas 

actividades se necesita la colaboración y participación de las familias.  

4. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  



 

 

Desde el centro, a través de las TICS, además de enseñar a utilizar el aparato, enseñamos a utilizarlo 

como una herramienta. En esta enseñanza, tenemos que dar mucha importancia al uso responsable de 

las TICs, ya que, si se utilizan de manera incorrecta, pueden provocar daños considerables a las personas 

afectadas.  

Comprender las TIC y dominar las destrezas básicas y los conceptos de las mismas, es considerado hoy 

por muchos como parte primordial de la educación igual que lo son la lectura y la escritura.  

Actividades  

 Utilizar programas, PDI y entornos que faciliten su aprendizaje en las diferentes áreas de contenido: 

Matemáticas, Lenguas, Música, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, etc.  

 Búsqueda de aplicaciones relacionadas con el contenido que se está estudiando en ese momento.  

 Realizar actividades de forma interactiva.  

 Despertar el interés por conocer cosas diversas y darles pautas para acceder a la información precisa 

potenciando su razonamiento.  

 Hacer servir el ordenador como medio de creación, de integración, de cooperación, de potenciación 

de valores sociales y de expresión de las ideas de cada uno.  

 5. COMPRENSIÓN LECTORA, HÁBITO DE LECTURA, ESPRESIÓN ORAL Y ESCRITA.  

La lectura, la escritura y la investigación, son procesos intelectuales complejos y complementarios que 

posibilitan el desarrollo de las competencias necesarias para la adquisición de los aprendizajes.  

Desde nuestro plan de lectura, consideramos la lectura, escritura e investigación como elementos 

prioritarios en la formación del alumnado y ejes inseparables y transversales a todas las áreas, creando un 

centro de interés común a todas las áreas, siendo un asunto colectivo para todo el centro y de toda la 

comunidad educativa.  

Actividades  

o Pedir al a nuestros alumnos que busquen un dato concreto en un texto, como fechas, autores, palabras 

clave...  

o Ensenarles que busquen en el diccionario o en internet palabras que desconocen para que puedan 

comprender el conjunto del texto de manera global.  

o Hacer actividades en las que haya que leer un texto o unos párrafos cortos y sean capaces de 

expresarlos oralmente al resto de compañeros y compañeras d una manera resumida.  



 

 

o Que aprendan a diferenciar la idea central de las secundarias y menos relevantes. Comentarles que 

sean capaces de resumir con sus palabras redacciones cortas por sus compañeras y compañeros y 

leídas en voz alta.  

o Utilizar textos con palabras entrecortadas a la mitad y que ellos sean capaces de leerlo de una manera 

global completando visualmente la grafía a medida que leen.  

o Trabajar primeramente con la elaboración de esquemas, desde lo más general a lo más concreto. 

Posteriormente, ensenarles a realizar mapas conceptuales que ayuden a la comprensión y al estudio 

de las áreas.  

o Ensenarles a utilizar diferentes colores para detectar las ideas principales d las secundarias, pudiendo 

así́, organizar el texto de una manera jerárquica, en cuanto a los contenidos del mismo.  

o Motivar a los alumnos y alumnas con lecturas que les identifique por sus intereses, hobbies, etc.  

F) EDUCACIÓN PARA LA PAZ, JUSTICIA, IGUALDAD Y LIBERTAD.  

Uno de los grandes objetivos de nuestro colegio ese que los niños y niñas desarrollen una educación para la 

justicia y la paz para que aprendan y a valorarlas y a comprometerse con ellas. Este es u proceso continuo y 

permanente, que hará́ que nuestros alumnos “aprendan a vivir en la no violencia”, a convivir en la tolerancia 

y armonía, respetando a los compañeros y aceptando las diferencias, ya que la diversidad nos enriquece. Esta 

educación implica una ética personal fundamentada en la convivencia en libertad y democracia.  

Objetivos de la Educación para la Convivencia y la Paz:  

 Desarrollo personal: adquirir habilidades personales y sociales necesarias para tener unas relaciones 

interpersonales y sociales constructivas y pacíficas.  

 Derechos humanos: conocer los derechos humanos, analizar las condiciones para ejercerlos y 

reconocer las situaciones de injusticia, discriminación, opresión y violencia en diferentes contextos, 

específicamente por razones de género, de raza, de situación socioeconómica, de cultura.  

 Valores democráticos: comprender el sentido y aprender prácticamente la igualdad, la libertad, la 

participación, la solidaridad, la justicia, la compasión...como valores que constituyen la base de una 

sociedad en paz.  

 Fomentar la convivencia en contextos cercanos, como la familia, el centro escolar el grupo de 

amistad, la localidad...  

 Tratamiento de los conflictos: aprender teórica y prácticamente estrategias para facilitar el dialogo 

y la negociación, resolver los conflictos...como herramientas para la construcción de la convivencia 

positiva y de la paz.  

 Analizar de forma crítica el modelo actual de desarrollo y sus consecuencias, así́ como la explotación 

de los recursos naturales y lo desastres ecológicos.  



 

 

 Interculturalidad: aprender a dialogar entre culturas desde la afirmación de la cultura propia y el 

respeto a todas las demás culturas como un modo de convivencia pacífica entre personas y pueblos.  

 Conocer y analizar los principales conflictos nacionales e internacionales y procedimientos para su 

solución.  

Actividades  

 Juegos cooperativos y participativos: juegos con paracaídas, Peace – Pong, enredados, etc.  

 Actividades de escucha y cooperación grupal  

 Celebración del día de la paz  

 Actividades relacionadas con la interculturalidad: lecturas de otras culturas, cuentacuentos.  

  Debates y coloquios  

En definitiva, los temas transversales deben estar presentes en todos los procesos de decisión del centro 

e impregnar las áreas curriculares. Deben, por tanto, programarse como el resto de actividades del centro 

e implicar a todos los agentes comprometidos con los procesos educativos.  

 

 

8. EL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

A. PLAN DE ATECION A LA DIVERSIDAD.  

INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con la LOE, la adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se concibe a partir del 

principio de inclusión, posteriormente la LOMCE, añade que dicha repuesta, se regirá por los principios de 

normalización e inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad. Entendiendo así que únicamente de 

ese modo, se garantiza el desarrollo personal, intelectual, social y emocional de todo el alumnado, 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 todos los 

alumnos. Es decir, se trata de contemplar la diversidad de las alumnas y alumnos como principio y no como 

una medida que corresponde a las necesidades de unos pocos. 

El Plan de Atención a la Diversidad que diseñamos responde pues, a un concepto de diversidad que 

engloba a todo el alumnado del centro y que requiere que todo el profesorado diseñe actuaciones, que 

tienen como objetivo adaptarse a las necesidades de cada alumno, contando con todos los recursos de los 

centros tanto personales como materiales y organizativos.  



 

 

Se trata, en definitiva, de diseñar un instrumento para una mejor atención a todo el alumnado y 

recoger todas las actuaciones en materia de atención a la diversidad en un documento único, dinámico y 

abierto que deberá ser acordado, aceptado y conocido por toda la comunidad educativa. 

Así entendemos el Plan de Atención a la Diversidad, como el conjunto de actuaciones, adaptaciones 

del currículo, medidas organizativas, apoyos y refuerzos que un centro diseña, selecciona y pone en práctica 

para proporcionar, tanto al conjunto del alumnado del centro la respuesta más ajustada a sus necesidades 

educativas generales y particulares, como a las propias dificultades que puede suponer la enseñanza de 

ciertas áreas o materias, intentando prevenir posibles dificultades de aprendizaje. 

 

NORMATIVA DE CARÁCTER GENERAL:          

- LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de 

diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).  

- LEY ORGÁNICA 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación. 

- REAL DECRETO 82/1996, de 26 de enero por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas de 

Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria. 

- REAL DECRETO 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros 

que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la Educación Infantil, la Educación Primaria y la Educación 

Secundaria. 

ORDEN del Ministerio de Educación y Ciencia de 29 de junio de 1994, por la que se aprueban las Instruccion

es que regulan la organización y funcionamiento de las Escuelas de Educación Primaria. 

- ORDEN de 29 de febrero de 1996, por la que se modifica la orden de 29 de junio de 1994 por la que se 

aprueban las instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de las Escuelas de Educación 

Infantil y Colegios de Educación Primaria y de los Institutos de Educación Secundaria. 

- INSTRUCCIONES de las Viceconsejerías de Política Educativa y de Organización Educativa, sobre comienzo 

del curso escolar en centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad de Madrid. 

Educación Infantil 

- REAL DECRETO 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del 

segundo ciclo de Educación infantil. 

- DECRETO 17/2008, de 6 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se desarrollan para la Comunidad 

de Madrid las enseñanzas de la Educación Infantil. 

Educación Primaria 

- REAL DECRETO 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Primaria. 

- REAL DECRETO-LEY 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de 

implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. 

http://www.boe.es/boe/dias/1985/07/04/pdfs/A21015-21022.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1996/02/20/pdfs/A06061-06074.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/03/12/pdfs/BOE-A-2010-4132.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1994/07/06/pdfs/A21589-21597.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/1996/03/09/pdfs/A09682-09682.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/instrucciones_inicio_de_curso_21_22_voe_24475451.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-185-consolidado.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Boletin_BOCM/2008/03/12/06100.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2222.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/12/10/pdfs/BOE-A-2016-11733.pdf


 

 

-ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los 

contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el 

bachillerato. 

- DECRETO 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de 

Madrid el Currículo de la Educación Primaria. 

- DECRETO 17/2018, de 20 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 89/2014, 

de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de 

la Educación Primaria. 

- DECRETO 8/2019, de 19 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Decreto 89/2014, 

de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de 

la Educación Primaria. 

- RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2006, de la Viceconsejería de Educación, por la que se dictan instrucciones 

para la organización de las actuaciones de compensación educativa en el ámbito de la enseñanza básica en 

los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid. 

- RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2008, de la Viceconsejería de Educación, por la que se modifica parcialmente 

la Resolución de 21 de julio de 2006, de la Viceconsejería de Educación, por la que se dictan instrucciones 

para la organización de las actuaciones de compensación educativa en el ámbito de la enseñanza básica en 

los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid. 

- RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2012, de la Viceconsejería de Educación, por la que se modifican 

parcialmente las Resoluciones de 10 de julio de 2008 y de 21 de julio de 2006, por las que se dictan 

instrucciones para la organización de las actuaciones de compensación educativa. 

- ORDEN 5958/2010, de 7 de diciembre, por la que se regulan los colegios públicos bilingües de la Comunidad 

de Madrid. 

- ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad 

de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización y funcionamiento, así como la 

evaluación y los documentos de aplicación en la Educación Primaria. 

CORRECCIÓN de errores de la Orden 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud 

y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización y 

funcionamiento, así como la evaluación y los documentos de aplicación en la Educación Primaria. 

- ORDEN 1493/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se regula 

la evaluación y la promoción de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que cursen 

segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Enseñanza Básica Obligatoria, así como la 

flexibilización de la duración de las enseñanzas de los alumnos con altas capacidades intelectuales en la 

Comunidad de Madrid. 

Normativa relativa a los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo: 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/07/25/BOCM-20140725-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/03/26/BOCM-20180326-1.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2019/02/26/BOCM-20190226-1.PDF
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/resolucion_de_21_de_julio_de_2006.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/resolucion_de_10_de_julio_de_2008.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/04/30/BOCM-20120430-6.PDF
https://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2011/01/21/BOCM-20110121-15.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/12/10/BOCM-20141210-11.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/01/07/BOCM-20150107-14.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/06/15/BOCM-20150615-12.PDF


 

 

- ORDEN de 18 de septiembre de 1990 por la que se establecen las proporciones de profesionales/alumnos 

en la atención educativa de los alumnos con necesidades especiales.  

- ORDEN 14 de febrero de 1996, que regula la evaluación Psicopedagógica y el dictamen de escolarización y 

se establecen criterios para la escolarización de los ACNEE.  

- Documento Marco para la puesta en funcionamiento de escuelas infantiles y colegios de Escolarización 

Preferente de Alumnado con TGD (9 de octubre de 2003).  

- RESOLUCIÓN de 7 de abril de 2005, de la Dirección General de Centros Docentes, por la que se establecen 

determinados centros de escolarización preferente para alumnado con necesidades educativas especiales 

asociadas a graves alteraciones comunicativas y sociales.  

- INSTRUCCIONES de 19 de Julio de 2005 de la Dirección General de Centros Docentes relativas a la 

elaboración y revisión del plan de atención a la diversidad de los centros educativos sostenidos con fondos 

públicos de educación infantil y primaria y educación secundaria de la comunidad de Madrid. 

- ORDEN 1493/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se regula 

la evaluación y la promoción de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que cursen 

segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Enseñanza Básica Obligatoria, así como la 

flexibilización de la duración de las enseñanzas de los alumnos con altas capacidades intelectuales en la 

Comunidad de Madrid.  

- Circular de 27 julio de 2012 para la organización de la atención educativa de los alumnos con necesidad 

específica de apoyo educativo que presentan necesidades educativas especiales y con necesidades de 

compensación educativa. 

Disposiciones para el alumnado con Altas Capacidades  

INSTRUCCIONES de 1 de febrero de 2021, de la Dirección General de Educación Infantil y Primaria, para la 

incorporación de nuevo alumnado al Programa de Enriquecimiento Educativo para alumnos con altas 

capacidades. 

Inicio del proceso de selección de colaboradores del Programa de Enriquecimiento educativo para alumnos 

de Altas Capacidades para el curso escolar 2021-2022 según las necesidades a cubrir en cada una de las Áreas 

Territoriales y Sedes. 

PROCEDIMIENTO de incorporación de alumnos al Programa de Enriquecimiento Educativo para alumnos con 

altas capacidades de la Comunidad de Madrid (PEAC) para el curso 2020-2021. 

ORDEN 1493/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se regula 

la evaluación y la promoción de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que cursen 

segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Enseñanza Básica Obligatoria, así como la 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/regulacion-altas-capacidades
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/instrucciones_peac_1_22259988.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/necesidades_sedes_peac_2021.zip
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/necesidades_sedes_peac_2021.zip
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/20.01_instrucciones_altas_capacidades_20-21.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/06/15/BOCM-20150615-12.PDF


 

 

flexibilización de la duración de las enseñanzas de los alumnos con altas capacidades intelectuales en la 

Comunidad de Madrid. 

REAL DECRETO 943/2003, de 18 de julio, por el que se regulan las condiciones para flexibilizar la duración de 

los diversos niveles y etapas del sistema educativo para los alumnos superdotados intelectualmente.  

ORDEN 70/2005, de 11 de enero, del Consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, por la se regula 

con carácter excepcional la flexibilización de la duración de las diferentes enseñanzas escolares para los 

alumnos con necesidades educativas específicas por superdotación intelectual.  

ORDEN 3661/2007, de 6 de julio, de la Consejera de Educación, por la que se regula para la Comunidad de 

Madrid la implantación y la organización de las enseñanzas de idiomas de régimen especial derivadas de la 

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

Anualmente, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte convoca unas ayudas para programas 

complementarios a alumnos con necesidad específica de apoyo educativo asociado a altas 

capacidades intelectuales. 

Compensación educativa e incorporación tardía al sistema educativo.  

RESOLUCIÓN de 21 de julio de 2006, de la Viceconsejería de Educación, por la que se dictan instrucciones 

para la organización de las actuaciones de compensación educativa en el ámbito de la enseñanza básica en 

los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid. 

RESOLUCIÓN de 9 de octubre de 2006, de la Viceconsejería de Educación, de corrección de errores de la 

Resolución de 21 de julio de 2006, de la Viceconsejería de Educación, por la que se dictan instrucciones para 

la organización de las actuaciones de compensación educativa en el ámbito de la enseñanza básica en los 

centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid. 

RESOLUCIÓN de 10 de julio de 2008, de la Viceconsejería de Educación, por la que se modifica parcialmente 

la Resolución de 21 de julio de 2006, de la Viceconsejería de Educación, por la que se dictan instrucciones 

para la organización de las actuaciones de compensación educativa en el ámbito de la enseñanza básica en 

los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad de Madrid. 

RESOLUCIÓN de 26 de marzo de 2012, de la Viceconsejería de Educación, por la que se modifican 

parcialmente las Resoluciones de 10 de julio de 2008 y de 21 de julio de 2006, por las que se dictan 

instrucciones para la organización de las actuaciones de compensación educativa. 

CIRCULAR de 27 de julio de 2012, de las Direcciones Generales de Educación Infantil y Primaria y de Educación 

Secundaria y Enseñanzas de Régimen Especial, para la organización de la atención educativa de los alumnos 

con necesidad específica de apoyo educativo y con necesidades de compensación educativa. 

INSTRUCCIONES de 31 de mayo de 2019, de la Dirección General de Educación Infantil, Primaria y 

Secundaria, por las que se regula el procedimiento de incorporación del alumnado a las Aulas de 

Compensación  Educativa de la Comunidad de Madrid durante el curso 2019/2020. 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2003/07/31/pdfs/A29781-29783.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Boletin_BOCM/20050121_B/01700.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Boletin_BOCM/20070716_B/16700.pdf
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https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/resolucion_de_21_de_julio_de_2006.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/resolucion_de_9_de_octubre_de_2006.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/resolucion_de_10_de_julio_de_2008.pdf
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2012/04/30/BOCM-20120430-6.PDF
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/circular_de_27_de_julio_de_2012_0.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/aud/educacion/instrucciones_ace_2019-2020_14908159_0.pdf


 

 

Normativa sobre Incorporación tardía 

ORDEN 1644/2018, de 9 de mayo, de la Consejería de Educación e Investigación, por la que se determinan 

algunos aspectos de la incorporación tardía y de la reincorporación del alumnado a la enseñanza básica del 

sistema educativo español en los centros docentes de la Comunidad de Madrid. 

INSTRUCCIONES de la Viceconsejería de Educación de la Comunidad de Madrid, de 28 de julio de 2008, por 

las que se regulan la escolarización y las aulas de enlace para el alumnado procedente de sistemas educativos 

extranjeros. 

CIRCULAR de la Dirección General de Educación Secundaria y Enseñanzas Profesionales por la que se 

establecen orientaciones para el funcionamiento del Servicio de Apoyo Itinerante a alumnado inmigrante 

(SAI). 

CIRCULAR de la Dirección General de Educación Infantil y Primaria, de 29 de septiembre de 2008, por la que 

se establecen orientaciones para el funcionamiento del Servicio de Traductores e Intérpretes. 

Dificultades específicas de aprendizaje, dislexia y TDAH.  

- Instrucciones conjuntas de la Dirección General de Educación Infantil y Primaria y de la Dirección General 

de Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de régimen especial del 12 de diciembre de 

2014 sobre la aplicación de medidas para la evaluación de alumnos con dislexia, otras dificultades específicas 

de aprendizaje, o trastornos por déficit de atención e hiperactividad para Primaria, ESO y Bachillerato.  

Dificultades Específicas del Aprendizaje  

ORDEN 1493/2015, de 22 de mayo, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se regula 

la evaluación y la promoción de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, que cursen 

segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria y Enseñanza Básica Obligatoria, así como la 

flexibilización de la duración de las enseñanzas de los alumnos con altas capacidades intelectuales en la 

Comunidad de Madrid. 

INSTRUCCIONES de 12 de diciembre de 2014, conjuntas de la Dirección General de Educación Infantil y 

Primaria y de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen 

Especial, sobre la aplicación de medidas para la Evaluación de los Alumnos con dislexia, otras dificultades 

específicas de aprendizaje o trastorno por déficit de atención e hiperactividad en las enseñanzas de 

Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato reguladas en la Ley Orgánica 2/2006 de 

3 de mayo, de Educación. 

 

 

1. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DEL ALUMNADO Y VALORACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN EL 

CENTRO 

https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/regulacion-incorporacion-tardia-sistema-educativo-madrileno
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2018/05/22/BOCM-20180522-2.PDF
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/instrucciones_de_28_de_julio_de_2008.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/circular_sai_0809.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/circular_de_29_de_septiembre_de_2008.pdf
https://www.comunidad.madrid/servicios/educacion/regulacion-dificultades-especificas-aprendizaje
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/06/15/BOCM-20150615-12.PDF
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/educacion/instrucciones_de_12_de_diciembre_de_2014_0.pdf


 

 

1.1 ANALISIS DE LAS NECESIDADES DEL ALUMNADO 

El C.E.I.P. Nuestra Señora del Rosario está situado en el casco antiguo del municipio, convirtiéndose 

de unos años a esta parte en una zona con baja natalidad.  

El centro imparte el segundo ciclo de la etapa de Educación Infantil y toda la etapa de Educación 

Primaria.  

De todo el alumnado escolarizado en este centro, el Plan de Atención a la Diversidad desarrolla 

medidas desde lo más general hasta lo más particular, para el alumnado que presenta necesidades 

educativas. Entre los que se encuentran: 

- Alumnado con dificultades de aprendizaje y ritmos lentos. 

- Alumnado con dificultades específicas de aprendizaje derivadas de dislexia. 

- Alumnado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH). 

- Alumnado que presenta necesidades específicas de Apoyo Educativo, que son los siguientes: 

1. Alumnado con retraso madurativo (fundamentalmente para la etapa de infantil y aquellos 

casos que continúen con esa etiqueta en su paso a Primaria). 

2. Alumnado con Necesidades Educativas Especiales, asociadas a condiciones personales de 

discapacidad física, psíquica o sensorial o graves trastornos de la conducta. 

3. Alumnado con altas capacidades intelectuales. 

4. Alumnado de integración tardía en el sistema educativo español.  

- Alumnado con trastornos graves del desarrollo (TGD), convirtiéndonos así desde el curso 2020-

2021, en centro de escolarización preferente de este tipo de alumnado. 

- Alumnado con necesidades de Compensación Educativa, de entre los que cabe destacar: 

1. Alumnado con desfase curricular de dos o más años asociado a situación de desventaja 

sociofamiliar. 

2. Alumnado extranjero con desconocimiento del idioma vehicular.  

1.2. VALORACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN EL CENTRO 

 ESPACIALES 

El centro cuenta con diferentes espacios para atender a la diversidad del alumnado, algunos de 

ellos destinados a realizar apoyos ordinarios o refuerzos educativos fuera del aula de referencia y 

también para desdobles (si fuera necesario). Otros destinados a los apoyos específicos de Pedagogía 

Terapéutica y Audición y Lenguaje, y otros, para Compensatoria y para la intervención por parte del 

EOEP.        

TEMPORALES  



 

 

El centro tiene jornada continuada, de 09:00-14:00h de dedicación directa a alumnos en sesiones de 

45minutos y un recreo de 12:00 a 12:30h. De 14:00-15:00h la hora de la exclusiva destinada las siguientes 

tareas: 

-Los lunes a reuniones de Claustro y/o Consejo Escolar. 

-  Los martes a formación de centro o reuniones de equipos docentes. 

- Los miércoles a CCP y/o reuniones de ciclos. 

 - Los jueves entrevistas con padres/madres/tutores legales. 

- Los viernes a programación de las actividades del aula. 

La dedicación por parte de la orientadora del EOEP se adapta a esta jornada, asistiendo una vez por semana 

al centro, en concreto los miércoles, para de esta manera pueda coincidir su asistencia con las reuniones de 

CCP que se estimen oportunas. 

Por otra parte, contamos con una especialista en Pedagogía Terapeútica (PT) a tiempo completo en el centro, 

pudiendo aumentar a media PT más, en función del número de alumnos de necesidades educativas 

especiales con que contemos cada curso. 

Con respecto a la especialista de Audición y Lenguaje (AL), su jornada laboral es compartida con otro centro 

de la localidad, pudiendo contar de dos a tres días semanales de atención directa a nuestro centro. 

Así mismo, contamos con el perfil de Compensatoria que acude al centro a tiempo completo. Desde el curso 

2020-2021, también disponemos de aula TEA en centro por lo que disponemos de una maestra especialistas 

de apoyo al aula de TGD y de una TSIS de dedicación completa al centro. 

Y, por último, disponemos de horas de apoyos y/o refuerzos ordinarios que varían cada curso en función del 

horario del profesorado. Para su distribución horaria y según las instrucciones de comienzo de curso, se 

asignarán apoyos y refuerzos a los alumnos de 1º y 2º de Educación Primaria con dificultades de aprendizaje 

en Matemáticas y Lengua Castellana y Literatura. Una vez atendidas las necesidades de estos alumnos, se 

atenderá a los alumnos que lo requieran y que estén escolarizados en el resto de cursos. 

PERSONALES 

El centro cuenta con los siguientes recursos humanos: 

 Tutoras especialistas en Educación Infantil para cada uno de los grupos y una especialista de 

Educación infantil como apoyo de infantil que imparte la psicomotricidad en dicha etapa. 



 

 

 Tutores especialistas de primaria o de inglés, que imparten las áreas de Lengua castellana y 

Matemáticas o Bilingüismo. Además de impartir la lengua inglesa en infantil. 

 Dos maestros/as especialistas en Educación Física bilingües. 

 Una maestra especialista en Música.  

 Dos maestras de Religión (una a jornada completa y otra compartida con otro centro de la 

localidad).  

 Una maestra especialista en Pedagogía Terapéutica (PT) y otra PT compartida.  

 Una maestra especialista en Audición y Lenguaje, compartida con otro centro del municipio.  

 Una maestra de Compensatoria que asiste al colegio en jornada completa. 

 Desde el curso 2020-2021, contamos con una maestra de apoyo al aula TGD (aula TEA), 

especialista de Pedagogía Terapéutica para atender al alumnado con trastornos graves del 

desarrollo (TGD). 

 Desde el curso 2020-2021, tenemos asignado al centro, un técnico superior de integración social 

(TSIS). 

 Una orientadora y una PTSC perteneciente al EOEP de Aranjuez.      

 El equipo directivo formado por la Directora Dª Mª Victoria García Marcos, la Jefa de Estudios Dª 

Mª Dolores Martínez Aguilera y el Secretario Dª Juan Pedro Molina Gil. 

Los profesores de apoyo trabajan siempre en coordinación con el resto de profesionales que 

intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno. 

Los recursos humanos específicos para la atención de los ACNEES son los siguientes: tutor/a y 

resto del equipo docente del grupo de referencia del alumno, orientadora del EOEP, el PTSC, la maestra 

especialista de Audición y Lenguaje compartida, maestra especialista en Pedagogía Terapéutica a 

tiempo completo y la otra especialista de Pedagogía Terapeútica a jornada parcial; otros apoyos 

externos como el Centro de Atención Temprana de Valdemoro (Amival) y el Servicio de Logopedia, 

Psicología Clínica y Apoyo del Ayuntamiento de Valdemoro. 

 

 Los TUTORES desempeñarán, entre otras, las siguientes funciones: 

 Realizar la evaluación inicial del nivel de competencia curricular de los alumnos en 

colaboración con el resto de profesores implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

del alumno. 

 Detectar las posibles necesidades educativas del alumnado tras la evaluación inicial, y 

comunicarlo a la Jefatura de Estudios. Para iniciar el proceso de información a la familia de 

posible refuerzo o apoyo ordinario, y en su caso de posible demanda de intervención del 

EOEP, para articular a continuación en cada caso, las medidas pedagógicas necesarias.  



 

 

 Realizar el seguimiento de los procesos de aprendizaje de su alumnado, coordinando la 

actuación de los profesores para detectar las dificultades de aprendizaje de los alumnos/as. 

 Refuerzo individualizado al alumnado que lo requiera, como medida ordinaria de atención a 

la diversidad.  

 Recabar el asesoramiento y apoyo de los profesores de apoyo y del miembro del EOEP, 

cuando se precise oportuno. 

 Colaborar en la evaluación psicopedagógica de los ACNEE, en particular en la determinación 

de la competencia curricular y las características del contexto familiar y escolar. 

 Es responsable de realizar con el profesorado de apoyo y EOEP si es preciso, el documento 

individual de adaptaciones curriculares (DIAC) y las adaptaciones curriculares individuales 

(ACIs) del alumno/a y llevar a cabo su aplicación. 

 Asegurar la coordinación entre los distintos profesionales que inciden sobre el alumno/a. 

 Evaluar coordinadamente con el profesorado de apoyo el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los ACNEES. 

 Garantizar la adecuada relación con las familias y solicitar su colaboración. Realizando 

entrevistas periódicas y cuando sea necesario con el resto del profesorado que trabaja con 

su alumnado. 

 Responsable de la evaluación y seguimiento de los alumnos de compensación educativa con 

la colaboración del EOEP y del profesor/a de Compensatoria. 

 Informar a los profesionales implicados en la intervención con el alumnado de su tutoría, de 

las medidas adoptadas. 

 

 La intervención concreta para cada curso por parte del EOEP será consensuada con el Equipo 

Directivo y la CCP, y se le facilitará la coordinación con los distintos miembros del claustro y, en 

particular, con el equipo de atención a la diversidad. Además, entre sus funciones están: 

 Colaborar en la elaboración, puesta en marcha y seguimiento de este plan, Plan de Atención 

a la Diversidad (PAD).  

 Colaborar en la prevención y detección de dificultades o problemas de desarrollo del 

alumnado del centro.  

 Realización de las evaluaciones psicopedagógicas, del alumnado que lo necesita. 

 Asesoramiento y colaboración con el tutor y los especialistas en la elaboración del 

Documento Individual de Adaptación Curricular (DIAC)  

 Asesoramiento y colaboración con el tutor y los especialistas en la elaboración de la 

Adaptación Curricular Individual (ACI).  



 

 

 Coordinación y asesoramiento a los tutores, especialistas y maestras de PT y AL del centro, 

en la intervención de estos, con el alumnado que presenta necesidades educativas 

especiales. 

 Apoyo y asesoramiento a las familias del alumnado que presenta necesidades educativas 

especiales.  

 Promover dinámicas de reflexión y análisis sobre la práctica educativa.  

 Las funciones del profesor/a técnico de servicios a la comunidad (PTSC) serán entre otras: 
 

 Colaborar en la elaboración, puesta en marcha y seguimiento de este plan, Plan de Atención 

a la Diversidad (PAD).  

 Colaborar en la realización de las evaluaciones psicopedagógicas, del alumnado que lo 

necesita.  

 Proporcionar información sobre los recursos existentes y las vías apropiadas para su 

utilización.  

 Facilitar la coordinación entre los servicios de la zona y el centro.  

 Proporcionar información al profesorado sobre aspectos familiares y sociales del alumnado 

que presentan necesidades educativas especiales y los alumnos con situaciones de 

desventaja social u otras dificultades.  

 Facilitar la acogida, integración y participación del alumnado que presentan necesidades 

educativas especiales, los alumnos con situaciones de desventaja social u otras dificultades; 

en colaboración con el profesorado y la familia.  

 Coordinación con el tutor/a, los especialistas y los maestros de Pedagogía Terapéutica (PT) 

y de Audición y Lenguaje (AL), que intervienen con el alumnado que presenta necesidades 

educativas especiales, los alumnos con situaciones de desventaja social u otras dificultades.  

 

 La labor fundamental de la MAESTRA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE es el trabajo con aquellos alumnos 

que presentan dificultades en el lenguaje. Entre sus funciones están: 

 Colaborar con los profesores tutores en la detección de necesidades educativas. 

 Participar con los tutores, la maestra de PT y EOEP, en la identificación y valoración de las 

necesidades educativas detectadas. 

 Asesorar al profesorado en la programación de actividades para la prevención y 

tratamiento de las dificultades en el área de lenguaje y en la comunicación. 

 Valorar las necesidades educativas especiales de los alumnos relacionadas con la 

comunicación y el lenguaje. 

 Asesorar y colaborar con el profesor-tutor y los especialistas en la elaboración del 

Documento Individual de Adaptaciones Curriculares (DIAC) y de las diferentes Adaptaciones 



 

 

Curriculares (ACI) que sean necesarias realizar especialmente en los ámbitos de la 

comunicación y el lenguaje. 

 Asesoramiento y colaboración con tutores y especialistas, en las entrevistas periódicas con 

las familias del alumnado que presenta necesidades educativas especiales.  

 Coordinación con el tutor, los especialistas y la maestra de Pedagogía Terapéutica (PT), que 

intervienen con el alumnado que presenta necesidades educativas especiales. 

 Participar en la evaluación de los alumnos con necesidades educativas especiales. 

 Realizar intervenciones directas de apoyo logopédico a alumnos con necesidades 

educativas especiales (especialmente las relacionadas con los ámbitos de la comunicación 

y el lenguaje) y/o a alumnos con dificultades específicas de la comunicación y el lenguaje. 

 Trastornos del Lenguaje: afasia y disfasia comprensiva o expresiva, dislalias, 

trastorno específico del lenguaje expresivo-receptivo. 

 Retrasos del lenguaje o del habla significativos. 

 Sordera o hipoacusia, disartrias. 

 Trastornos graves de la lectoescritura: dislexia. 

 Trastorno Generalizado del Desarrollo. 

A la hora de realizar las actuaciones con alumnos de dificultades relacionadas con el lenguaje, 

dado el gran número de necesidades y la limitada disponibilidad horaria de la profesora de Audición 

y Lenguaje, (ya que asiste a tiempo parcial por estar compartida) se priorizará la atención de los 

mismos en base a: 

 Alumnos diagnosticados como ACNEES. 

 Alumnos con dificultades en Lenguaje Oral y Escrito. 

 Alumnos/as escolarizados en Infantil 3-4-5 años y en Primer Ciclo de Primaria. 

Para aquellos alumnos que no pudieran ser atendidos por la maestra de A.L. del centro, por las 

razones anteriormente expuestas, el Ayuntamiento dispone de un servicio de logopedia gratuito. 

Para hacer uso de tal servicio, la A.L. del centro debe valorar al alumno, establecer las necesidades 

que precisa, rellenar un protocolo y mandarlo al ayuntamiento, previo consentimiento de los padres 

y el tutor. 

  

 La principal función de la MAESTRA DE PEDAGOGÍA TERAPEUTICA es la atención directa a los 

ACNEES. Sin embargo, también dentro de su labor se contemplan a nivel de centro otras, tales como: 

 Colaborar con los profesores tutores en la detección de necesidades educativas.  

 Participar con los tutores, la maestra de A.L. y EOEP en la identificación y valoración de las 

necesidades educativas. 



 

 

 Asesorar y colaborar con el profesor-tutor y los especialistas en la elaboración del 

Documento Individual de Adaptaciones Curriculares (DIAC) y de las diferentes Adaptaciones 

Curriculares (ACI) que sean necesarias. 

 Establecer las coordinaciones necesarias con los tutores y el EOEP para la elaboración, 

seguimiento y evaluación de las Adaptaciones Curriculares Individuales. 

 Asesorar al profesorado para la intervención con el alumnado con necesidades educativas 

especiales. 

 Realizar la intervención directa con los alumnos de necesidades educativas especiales, 

vinculada siempre al currículo. 

 Participar en la evaluación de los alumnos con necesidades educativas especiales. 

 Colaborar con el tutor, los especialistas y la maestra de Audición y Lenguaje (AL,) para el 

intercambio de información obtenida a través de la intervención directa, seguimiento y 

evaluación de los ACNEES. 

 Elaborar materiales específicos y recursos destinados al alumnado con necesidades 

educativas especiales. 

 Asesorar y colaborar con el tutor, para establecer cauces de información a padres y 

profesores sobre los acontecimientos más relevantes del alumno para que el proceso 

mantenga su continuidad en el centro y en la familia. 

 

 En relación al Plan de Atención a la Diversidad el EQUIPO DIRECTIVO cumple las siguientes funciones: 

 Recoger y canalizar las propuestas de los tutores sobre la detección de alumnado con 

dificultades de aprendizaje. 

 Coordinar las áreas de intervención y los profesores implicados. 

 Habilitar los recursos disponibles para la atención individualizada del alumnado con N.E.E. 

 Organizar los tiempos que el centro pueda aportar para la aplicación del Plan. 

 Establecer coordinaciones con todos los profesionales que participan en la aplicación del 

Plan. 

 

 La MAESTRA DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 Participar en la realización, seguimiento y evaluación de los distintos documentos del 

centro. 

 Colaborar en el establecimiento de modelos organizativos flexibles y adaptados a las 

necesidades educativas del alumnado. 

 Planificar y llevar a cabo actuaciones de compensación educativa en los ámbitos interno y 

externo. 



 

 

 Colaborar con los tutores en la detección, en el seguimiento, en la realización de la 

intervención de los alumnos con necesidades de compensación educativa. 

 Colaborar con los tutores y/o cotutores, en la realización de la evaluación de los alumnos 

con necesidades de compensación educativa. 

DIDÁCTICOS 

Se utilizarán todos los recursos espaciales, personales y materiales de los que dispone el centro 

en función siempre de la necesidad que tenga cada curso de atender a la diversidad del alumnado. De 

entre los recursos didácticos de los que dispone el centro nos encontramos con: 

 Material impreso como son los libros de texto, fichas de refuerzo de los aprendizajes básicos 

de las distintas áreas, así como fichas que trabajan el desarrollo de habilidades que se 

suponen como prerrequisito para la adquisición de aprendizajes (atención, memoria, 

percepción, desarrollo intelectual, etc.) 

  Diferentes juegos didácticos y material manipulativo que ayude a los alumnos/as en el 

proceso de enseñanza -aprendizaje. 

 Recursos tecnológicos como ordenadores, pizarras digitales, tablets y diverso material 

informático que, junto con el coordinador TIC, que coordina los recursos informáticos, 

plantea diversos programas educativos y páginas webs a utilizar. 

Las actividades que se realicen y el material utilizado siempre será aquel que mejor se adapte a 

las características personales, sociales y educativas de cada alumno. 

2. DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS A CONSEGUIR 

Los objetivos a conseguir con el desarrollo de este Plan de Atención a la Diversidad son los siguientes: 

 Proporcionar a los alumnos/as una educación que les permita alcanzar su máximo desarrollo 

personal y social, respetando su derecho a ser diferente. 

 Aceptar y valorar las diferencias, como aspecto enriquecedor para toda la comunidad educativa. 

 Conseguir la plena inclusión y normalización de los alumnos/as en la comunidad escolar y en su 

entorno. 

 Potenciar el desarrollo de estrategias que permitan a los alumnos realizar nuevos aprendizajes lo 

más significativos y funcionales posibles. 

 Favorecer la autonomía e independencia de los alumnos a la hora de abordar los aprendizajes, y de 

desenvolverse en diferentes contextos, de acuerdo a su edad. 

 Potenciar la confianza del alumno en sus posibilidades con el fin de mejorar su autoestima. 

 Adecuar la respuesta educativa a la diversidad de alumnado, tomando medidas que vayan desde 

cambios organizativos en el centro, hasta modificaciones del currículo. 



 

 

 Potenciar la coordinación de la actuación entre los diferentes profesionales que intervienen en el 

proceso educativo de cada alumno/a. 

 Crear un clima de cooperación entre el centro y las familias, propiciando espacios y momentos para 

el intercambio y la reflexión, para favorecer el desarrollo del alumnado. 

 Establecer relaciones de colaboración entre las familias de los alumnos y el centro, así como la 

coordinación con los diversos organismos de apoyo externo. 

3. MEDIDAS QUE SE LLEVARÁN A CABO PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD DE LOS ALUMNOS 

a. GENERALES 

Son medidas dirigidas a todos los alumnos con carácter preventivo de las dificultades, puestas en 

marcha por el centro, adecuando los elementos prescriptivos del currículo a nuestro contexto particular 

(diferencias sociales y culturales del alumnado, diferentes niveles de competencia curricular, capacidades, 

expectativas, motivaciones, ritmos o estilos de aprendizaje). Algunas de estas medidas son: 

- El desarrollo de otros programas como: Plan de Acogida, de Absentismo escolar, etc. 

- Desarrollo del Plan de Orientación y Acción Tutorial. 

- Orientación personal y escolar. 

- La coordinación de todo el profesorado del centro. 

Para llevar a cabo estas medidas generales de atención a la diversidad en nuestro centro, al inicio 

del curso escolar: 

1) El equipo docente analizará la situación de partida, y valorará las necesidades previsibles, del 

alumnado del grupo que tenga asignado. Para ello, revisará la información contenida en los 

expedientes de sus alumnos, los resultados del curso anterior (actas de evaluación), y obtendrá 

información del tutor/a y/o cotutor/a del curso anterior, etc.  

2) Tras este análisis, se valorará las medidas más adecuadas de atención a la diversidad como: 

- La derivación a otros servicios externos ofrecidos por el ayuntamiento (refuerzo educativo, 

logopedia, servicios sociales, …), servicios de salud del Hospital Infanta Elena de Valdemoro 

o servicios externos privados. 

- La orientación del Equipo Directivo y/o del equipo de apoyo. 

- El refuerzo educativo ordinario. 

- Las medidas en la evaluación, siguiendo lo previsto en las instrucciones 12 de diciembre del 

2014. 

- La cumplimentación del protocolo de demanda del EOEP, para determinar posibles 

necesidades educativas especiales, altas capacidades o necesidad de compensación 

educativa.  



 

 

3) Una vez valorada la medida más adecuada, se pondrá en práctica, y posteriormente se llevará a 

cabo un seguimiento y evaluación de las decisiones tomadas y de si la medida adoptada ha 

resuelto la situación de partida o por el contrario, resulta insuficiente. 

4) Todas estas propuestas pueden verse modificadas a lo largo del curso, en tanto en cuanto las 

características o las necesidades del alumno cambien. 

b. ORDINARIAS 

Son estrategias de organización y las distintas modificaciones que realiza nuestro centro respecto 

a los agrupamientos, métodos, técnicas, actividades y estrategias de enseñanza-aprendizaje y evaluación, 

para atender a la diversidad del alumnado. 

Los profesores tutores, a comienzo de curso, analizarán las características de su alumnado, así como 

sus necesidades, determinando qué alumnos pueden necesitar refuerzo educativo. Para ello, además de 

poner en marcha las medidas generales, anteriormente descritas, durante el mes de septiembre, realizará 

una prueba de evaluación inicial de las áreas instrumentales. En nuestro centro se realiza en las áreas de 

Lengua castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés. 

Las necesidades detectadas se valorarán en los distintos ciclos y se transmitirán a la jefatura de 

estudios a través de las actas de evaluación inicial. A partir de ahí elaborará el plan de refuerzo ordinario 

junto con los coordinadores de ciclo, a través de la CCP. 

Algunas de las actuaciones metodológicas, que realiza el docente, tras detectar algunas 

dificultades en su alumnado, como medida ordinaria, en nuestro día a día del aula, son: 

 Tener en cuenta la disposición y el agrupamiento de alumnos en el aula como: situar al alumno 

cerca del profesor, hacer grupos de trabajo, hacer grupos cooperativos, etc. 

 Plantear sesiones donde se alterne la explicación teórica con la realización de ejercicios. 

 Priorizar métodos que favorezcan la expresión escrita, la reflexión, la comunicación, el 

descubrimiento. 

 Favorecer el tratamiento globalizado o interdisciplinar de los contenidos de aprendizaje. 

 Evitar estímulos distractores en el alumno. 

 Comprobar que el alumno sabe lo que tiene que hacer. 

 Supervisión del trabajo en mesa. 

 Definir claramente las normas o reglas del aula, prestando especial atención de que las ha 

recibido y entendido. 

 Usar las mismas rutinas diariamente. 



 

 

 Adecuar los objetivos priorizando y seleccionando los estándares a las características de los 

alumnos, NUNCA MODIFICO O CAMBIO ESTÁNDARES, SOLO PRIORIZO Y CAMBIO SU 

TEMPORALIZACIÓN. 

 Establecer las tareas de forma más detallada y específica, con instrucciones concretas, 

asegurándose de que lo ha comprendido. 

 Establecer contacto visual. 

 Segmentación de las tareas complejas en partes más sencillas. 

 Utilizar otros medios para presentar trabajos, como por ejemplo el ordenador, tarjetas 

visuales, … 

 Emplear el refuerzo positivo y señalar la importancia del esfuerzo y rendimiento escolar. 

 Reducir la cantidad de escritura en determinados ejercicios o actividades. 

 Favorecer el uso de distintos materiales y recursos para que puedan manipular y 

experimentar. 

 Cambiar la letra/formato… para facilitar su lectura. 

 Utilizar otras técnicas, procedimientos o instrumentos de evaluación. 

 Supervisión del apunte de los deberes y/o exámenes en la agenda. 

 Sentarle al lado de un alumno que haga las funciones de alumno-tutor 

(tutorización/mentorización entre iguales). 

 Seleccionar técnicas y estrategias metodológicas que siendo útiles para todos los alumnos, 

también lo sean para los que presentan dificultades de aprendizaje y/o nee. 

Partiendo de análisis inicial y tras haber puesto en práctica estas medidas metodológicas, sigue 

siendo insuficiente para abordar las necesidades planteadas, se llevará a cabo el apoyo o refuerzo ordinario, 

a través de otro maestro, dentro del aula o fuera del aula, en pequeños grupos. Los criterios para llevar a 

cabo el apoyo, fuera o dentro del aula de referencia, serán: 

- La edad del alumnado susceptible de recibir dicho apoyo o refuerzo. En Educación Infantil el 

apoyo ordinario se realizará dentro del aula. En Primaria se estudiará cada caso en particular. 

- Las dificultades encontradas, que hagan aprovechar más un apoyo fuera que dentro del aula. 

- El número de alumnos por grupo, que son candidatos para el refuerzo. 

- La distribución horaria de las áreas y de los maestros disponibles para ello. 

- La optimización del recurso personal destinado a dicho apoyo o refuerzo. Por ejemplo, si se 

tienen que unir varios grupos del mismo nivel. 

- Los espacios disponibles para la realización de dichos apoyos y refuerzos. 

 

Es por ello, por lo que recibirán apoyo ordinario, siempre y cuando la plantilla de profesorado lo 

permita, todo aquel alumnado que presente dificultades de aprendizaje. Priorizando el primer curso de 

Educación Primaria (fundamentalmente para la adquisición y desarrollo del aprendizaje de la 



 

 

lectoescritura) y el segundo curso de Educación Primaria, destinado esencialmente para la adquisición 

de los contenidos de las áreas instrumentales de Lengua castellana y Literatura, Matemáticas e Inglés. El 

resto de alumnos de los otros cursos serán atendidos en función de la disponibilidad horaria de los 

maestros con los que contemos cada curso escolar. 

Dentro del plan de apoyo ordinario existente en nuestro colegio, se establecen los siguientes 

criterios para que los alumnos reciban apoyo: 

- No seguir el ritmo de la clase en las áreas instrumentales (Lengua castellana y Literatura, 

Matemáticas e Inglés). 

- Déficit considerable en la lecto-escritura. 

- Haber suspendido la evaluación inicial en algunas de las áreas de Lengua castellana y 

Literatura, Matemáticas e Inglés 

- Alumnos que hayan recibido evaluación negativa en alguna de estas áreas de cursos 

anteriores. 

- Alumnos con dificultades de aprendizaje que hayan tenido que permanecer un curso más en 

la etapa. 

- No hayan desarrollado convenientemente unos hábitos de trabajo y estudio. 

 

Todos estos criterios quedan supeditados siempre al juicio del tutor o maestro especialista 

(cotutor) que conoce a su grupo, a los niños y las necesidades más prioritarias a atender. En el Anexo I 

quedan recogidos los diferentes documentos a cumplimentar, en relación al Plan de Apoyo ordinario del 

centro. Además, dicho refuerzo debe consignarse en el boletín de notas, en aquellas casillas que 

correspondan al área que se ha apoyado, marcando RE. 

Si además de todo ello, el alumno tiene en su expediente un informe externo que indique que 

presenta dificultades de aprendizaje o TDAH o dislexia. Se deberá rellenar el anexo de las instrucciones 

del 12 de diciembre de 2014 (Anexo 2: Adaptaciones en la evaluación para alumnos con dificultades de 

aprendizaje, dislexia o TDAH) que se entregará en jefatura de estudios al inicio de cada curso escolar y 

se meterá en el expediente del alumno. Dicho informe debe ser cumplimentado cada curso escolar, en 

función de las necesidades que tenga el alumno, en ese momento. En dónde se puede adaptar tiempos, 

adaptar el modelo de examen, adaptar la evaluación, así como la utilización de técnicas o materiales e 

incluso la adaptación de espacios. Además, se debe informar a la familia de la puesta en práctica de esta 

medida, a través de las tutorías individuales. 



 

 

Si tras poner en marcha todas las medidas ordinarias, no se solventaran las dificultades 

encontradas, se propondrá como última medida ordinaria, la no promoción del alumnado (siguiendo el 

procedimiento establecido por el centro).  

De acuerdo con los dispuesto en nuestro PEC, el CEIP NTRA SRA DEL ROSARIO tendrá en cuenta 

las siguientes consideraciones: 

8. Los alumnos accederán al curso siguiente siempre que se considere que han alcanzado el 

desarrollo correspondiente de las competencias básicas y el adecuado grado de madurez. 

9. La decisión de que un alumno permanezca durante un año o mas en el mismo curso solo 

podrá adoptarse una vez a lo largo de la Educación Primaria. 

10. La decisión de promoción o no de un alumno se tomará por consenso del equipo evaluador 

y se tendrá especial consideración la opinión del tutor/a. 

11. Los alumnos pueden acceder al siguiente curso con evaluación negativa en algún área 

siempre que los aprendizajes no alcanzados no les impidan seguir con aprovechamiento el 

nuevo curso. Para estos alumnos se incluirán en las programaciones didácticas actividades que 

conduzcan a la adquisición de los citados aprendizajes. 

12. En caso de no promoción (que se podrá producir en cualquier curso de la etapa), se establece 

que ésta se lleve a cabo con carácter preferente en los primeros cursos de la etapa a fin de lograr 

una sólida adquisición e las competencias básicas. No obstante, la decisión definitiva se tomará 

a partir del estudio de cada caso y se acompañará de un plan específico de refuerzo y 

recuperación.  

13. Las medidas educativas complementarias estarán en función de las necesidades del alumno 

y se adaptarán a su estilo y proceso de aprendizaje. Las adaptaciones que se establezcan serán, 

por este orden: 

 En la metodología. 

 En los criterios de evaluación. 

 En los contenidos. 

 En los objetivos 

Se consideran prioritarios estos alumnos a efectos de diagnóstico y tratamiento 

psicopedagógico. 

14. Se accederá a la Educación Secundaria Obligatoria si se ha alcanzado el desarrollo 

correspondiente de las competencias básicas y el adecuado grado de madurez. Sin embargo, no 

promocionaran si llevan dos o más áreas troncales. 

 



 

 

De esta manera los criterios por áreas para la promoción de curso del alumnado son los 

siguientes: 

 Con un área suspensa, de cualquier bloque –SI PROMOCIONA. 

 Con dos áreas suspensas: 

d. Si las dos son del bloque 1, troncales, NO PROMOCIONA. Aunque siempre y cuando no 

sean ni Ciencias Naturales ni Ciencias Sociales, pues teniendo en cuenta la carga horaria 

de estas asignaturas tendrán el peso de una asignatura troncal. 

e. Si son una del bloque 1 y otra del bloque 2 (especificas), SI PROMOCIONA. 

f. Con tres suspensas, de cualquier bloque NO PROMOCIONA. 

 

Ver tabla anexa: 
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EDUCACIÓN FÍSICA 
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BLOQUE 2 
 EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

RELIGIÓN 

c. EXTRAORDINARIAS 

Son aquellas medidas de carácter más individual, que son tomadas por nuestro centro para dar 

respuesta a las necesidades educativas que presenta el alumnado escolarizado en el mismo. Ya que 

requiere la organización de recursos personales y materiales más concretos, así como de una evaluación 

psicopedagógica. 

Estas medidas extraordinarias se llevarán a cabo siempre y cuando se hayan agotado las medidas 

ordinarias de atención a la diversidad, planteadas en nuestro centro. Tras esto, el tutor y/o cotutor del 

alumno/a, solicitará asesoramiento del equipo directivo y/o en su caso del EOEP, para llevar a cabo 

alguna de las siguientes intervenciones: 



 

 

- Asesoramiento para determinar las necesidades de Compensación educativa del alumno en 

cuestión. 

- Realización si procede, de una evaluación psicopedagógica, por parte del EOEP, para la toma 

de decisiones sobre la modalidad de apoyo más adecuada en función de las necesidades 

educativas detectadas. 

- Intervención sociofamiliar, si procede, por parte del PTSC del EOEP. 

De entre las múltiples medidas de atención a la diversidad de carácter extraordinario, el centro 

llevará a cabo: 

- Las Adaptaciones Curriculares Individuales. 

- Las Adaptaciones de Acceso al Currículo. 

- Medidas de enriquecimiento y/o ampliación curricular, y adaptaciones significativas para 

alumnos con altas capacidades. 

- Los grupos de apoyo en compensatoria para aquellos alumnos que presentan un desfase 

curricular de dos o más cursos de diferencia entre su nivel de competencia curricular y el 

nivel en que efectivamente está escolarizado, por pertenecer a minorías étnicas o culturales 

en situaciones de desventaja socioeducativa, o a otros colectivos socialmente 

desfavorecidos. 

Para dar una respuesta educativa eficaz a las necesidades que presentan este tipo de alumnado, 

utilizaremos como herramienta, las Adaptaciones Curriculares.  

Las Adaptaciones Curriculares son todos aquellos ajustes o modificaciones que se realizan en el 

currículo con el objetivo de dar respuesta a los alumnos con NEE y que no pueden ser compartidos por 

el resto de sus compañeros. Para ello deben estar fundamentadas en dos principios: 

 Principio de normalización: Con el fin de que estos alumnos/as se beneficien, siempre que sea 

posible, el mayor número de servicios educativos ordinarios. 

 Principio de individualización: Intentando proporcionar a cada alumno la respuesta educativa que 

necesite en cada momento para formarse como persona. 

Atendiendo a estos principios y a las características de nuestro alumnado, podemos establecer 

tres tipos de Adaptaciones Curriculares: 

 Adaptaciones Curriculares Significativas: suponen la eliminación o modificación de objetivos, 

contenidos, criterios de evaluación y metodologías específicas de una o de varias áreas del currículo. Para 

realizarlas se utilizará el modelo de Documento Individual de Adaptación Curricular del centro (DIAC, 

Anexo 5). 

 Adaptaciones Curriculares de Acceso al Currículo: Son modificaciones o provisión de recursos 

espaciales, materiales, personales o de comunicación que van a facilitar que el alumno con discapacidad 

de tipo físico o sensorial, puedan desarrollar el currículo ordinario o adaptado. Pueden ser de acceso 



 

 

físico (eliminación de barreras arquitectónicas, adecuar la iluminación y sonoridad, mobiliario adaptado, 

...), o de acceso a la comunicación (material Braille, lupas, ordenadores, lengua de signos, ...). Para 

realizarlas se utilizará el modelo de Documento Individual de Adaptación Curricular del centro (DIAC). 

 Adaptaciones Curriculares de Ampliación: En ellas se recogen medidas de enriquecimiento de 

objetivos, contenidos, criterios de evaluación y metodologías específicas en alumnos con rendimiento 

excepcional en una o varias áreas. Para realizarlas se utilizará el modelo de Documento Individual de 

Adaptación Curricular del centro (DIAC). 

La Adaptación Curricular que se realiza para un alumno concreto, se realizará por el conjunto de 

profesionales que intervienen en el proceso educativo (profesor tutor, profesores especialistas, PT, AL, 

orientadora, ...). Además, las decisiones tomadas deberán recogerse por escrito en el llamado 

DOCUMENTO INDIVIDUAL DE ADAPTACION CURRICULAR (DIAC), que formará parte de la documentación 

del alumno. El DIAC incluirá: 

 

 Datos de identificación del alumno. 

 Datos de identificación del documento: fecha de elaboración, duración, personas implicadas y 

funciones que desempeñan... 

 Información sobre la historia personal y educativa del alumno. 

 Nivel de competencia curricular. 

 Estilo de aprendizaje y motivación para aprender. 

 Contexto escolar y sociofamiliar. 

 Propuesta curricular adaptada (objetivos, contenidos, criterios de evaluación, horarios de 

atención, áreas implicadas, ...) 

 Seguimiento y evaluación. Modificaciones sobre las decisiones curriculares, cambios en la 

modalidad de apoyo, colaboración con la familia, posibles decisiones sobre su promoción, ... 

 

 Compensación educativa. 

La medida extraordinaria de compensación educativa, va dirigida al alumnado escolarizado en 

educación primaria que se encuentre en situación de desventaja socioeducativa por su pertenencia a 

minorías étnicas y/o culturales, por factores sociales, económicos o geográficos y presente un desfase 

escolar significativo de dos o más cursos, así como dificultades de inserción educativa y necesidades de 

apoyo por una incorporación tardía al sistema educativo o por una escolarización irregular.  

En ningún caso se incluirá un alumno/a que únicamente acumule retraso escolar si no va unido 

a las situaciones descritas anteriormente. 

El procedimiento para la intervención será: 



 

 

 Evaluación inicial individualizada para determinar el NCC por parte del profesor tutor con la 

colaboración del profesor/a de apoyo de educación compensatoria y el resto del equipo docente, bajo el 

asesoramiento del EOEP (Ver Anexo I del Anexo 4). 

 Cumplimentación del documento de recogida de información del alumno susceptible de 

dicha medida junto con la autorización familiar sobre las medidas extraordinarias contempladas (Ver 

documento de recogida de información del Anexo 4) 

 Realización del informe sobre la adopción de medidas de compensación educativa (Ver 

Anexo II del Anexo 4). 

 Organización de la respuesta educativa por parte del profesor de educación compensatoria 

en colaboración con el tutor.  

 Información a las familias o tutores legales de los alumnos de las medidas que se adopten 

para su atención, evaluación y seguimiento. Además, en su boletín de notas, se consignará RE al lado de 

las áreas que se ha abordado dicha medida (Lengua castellana y Literatura y/o Matemáticas). 

 Necesidades educativas especiales. 

La medida extraordinaria, para los alumnos que presenten necesidades educativas especiales. 

Partirá de todo un proceso de detección y valoración, con el fin de determinar las necesidades educativas 

especiales que presenta el/la alumno/a y de ofrecer la respuesta educativa y la modalidad de apoyo más 

adecuada. 

El proceso de detección comienza en el momento en que un/a maestro/a detecta en su aula un 

alumno con dificultades de aprendizaje y/o dificultades del lenguaje. Si el maestro, después de haber 

agotado las medidas ordinarias, sin conseguir mejoras y/o avances por parte del alumno, desea la 

orientación y asesoramiento más específico del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica 

(EOEP) de la zona, deberá rellenar el PROTOCOLO DE DERIVACIÓN. En este protocolo aparecen los datos 

del alumno, además de la respuesta detallada y concreta a cuestiones relacionales (relaciones con los 

compañeros y maestros, situaciones en las que se establecen intercambios comunicativos, ...) y aspectos 

curriculares (consecución de objetivos, áreas en las que presenta dificultades, medidas de refuerzo 

recibidas, NCC, estilo de aprendizaje...).  

Además, el tutor, deberá informar en todo caso a la familia, de que se ha procedido a realizar 

un protocolo de derivación de su hijo/a, explicando los motivos para su realización. 

Este protocolo será facilitado por la jefatura de estudios para su cumplimentación por parte del 

maestro/a y contará con su Vº Bº. (Ver Anexo 3: Protocolo de Demanda de Evaluación Psicopedagógica). 

Una vez cumplimentado dicho Protocolo, será entregado a la jefatura de estudios, que será la encargada 

de canalizar dichas demandas al EOEP. La jefatura de estudios coordinadamente con el EOEP, estudiarán 

los casos y los priorizará en función de los siguientes criterios: 



 

 

- Protocolos pendientes de cursos anteriores. 

- Alumnado donde se detecte a priori claramente, una discapacidad. 

- Alumnado con un desfase curricular muy significativo. 

- Orden de solicitud de la demanda (fecha de cumplimentación de protocolo). 

Cumplimentado el protocolo, la jefatura de estudios, realizará una copia del mismo, para que 

en el caso de que no pudiera ser atendido durante el curso, se pudiera retomar dicha demanda al inicio 

del curso siguiente. 

No obstante, y ante de comenzar con la evaluación psicopedagógica, la orientadora del EOEP, 

procederá a recoger por escrito la autorización expresa de la familia de dicha evaluación. 

 En esta evaluación psicopedagógica del alumno, la orientadora recogerá información de la 

observación directa en el aula y de las entrevistas individuales con el/la alumno/a, el maestro/a tutor/a y 

resto del equipo docente, así como de la familia. Además, se recoge las distintas baterías de pruebas 

estandarizadas realizadas para esa detección. 

Una vez realizado el diagnóstico inicial se determinará si el alumno presenta o no necesidades 

educativas especiales (NEE). Si se concluye que el alumno presenta NEE, la orientadora realiza un informe 

donde aparecen dichas necesidades, las medidas de adaptación al currículo que habrá que realizar, la 

modalidad de apoyo más adecuada y los maestros especialistas necesarios para dar una respuesta 

ajustada.  

Tras esto, se informará a la familia de los resultados obtenidos así como al tutor/a del alumno. 

Y se procederá a realizar el dictamen de escolarización, en los casos necesarios, dónde se recogerá la 

autorización familiar, y se elevará al Servicio de inspección educativa para su posterior aprobación y 

remisión al centro. Todo ello, formará parte del expediente académico del alumno/a. 

Una vez finalizado este proceso, se organizará toda la respuesta educativa más ajustada al 

alumno/a, gracias a la labor de la orientadora, el/la tutor/a y cotutor/a, y las maestras especialistas en 

Pedagogía Terapéutica (PT) y en Audición y Lenguaje (AL).  

 

Este mismo proceso se llevará a cabo cuando el profesor detecte un alumno con posible 

diagnóstico de NEE asociadas a altas capacidades intelectuales. 

 

El siguiente paso, tras el diagnóstico inicial, es organizar los apoyos que recibirán estos alumnos 

por parte de los diferentes profesores-especialistas, en aquellos momentos del horario escolar que 

resulten más adecuados. Como regla general se intentará que el alumno reciba el apoyo de PT y AL cuando 

en su aula de referencia estén trabajando en las áreas instrumentales y más concretamente en las áreas 

de Lengua castellana y Literatura y de Matemáticas.  



 

 

La jefatura de estudios, junto al PT y AL y el VºBº de la directora, propondrán el número de 

sesiones que el alumno debe recibir y cual será el tipo de apoyo más adecuado (individual/en grupo, 

dentro/fuera del aula de referencia…). 

Y, además, se elaborarán las distintas adaptaciones de acceso al curriculo y/o las 

específicamente curriculares (significativas) cumplimentando con todo ello el DIAC (Documento Individual 

de Adaptación Curricular) que facilitará el trabajo del equipo docente y el seguimiento de los progresos 

del alumno/a. 

4.ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, ESPACIALES, TEMPORALES, MATERIALES Y DIDÁCTICOS 

Para atender a la diversidad del alumnado desde nuestro centro se prevé la organización de los 

distintos recursos con los que contamos y que desarrollamos en el primer apartado de este documento 

(humanos, espaciales, temporales, materiales y didácticos). 

Como criterio general para la organización de los mismos, se adoptará la flexibilidad. 

En cuanto a la organización de los recursos personales, se establecerá fórmulas de trabajo cooperativo, al 

igual que la coordinación entre los distintos especialistas y los tutores que atiendan a los alumnos. Se 

generarán vías de comunicación e intercambio y/o demanda de información con las respectivas familias y 

con otros profesionales e instituciones. 

Desde el punto de vista de la organización de los espacios con los que cuenta nuestro centro, se 

acondicionarán en función de las actividades a realizar y necesidades de los alumnos. Se distribuirán los 

espacios de forma adecuada, teniendo en cuenta también aspectos como la iluminación, la acústica, la 

ventilación y la ubicación del alumnado, para favorecer de esta manera su proceso de enseñanza 

aprendizaje. Distribuyéndose todos ellos para la realización de los apoyos ordinarios, específicos y de 

compensación educativa. 

En cuanto a la organización de los tiempos, se adecuará el horario a las necesidades de cada área, se 

secuenciará y temporalizará las programaciones y unidades didácticas. Se establecerán y adaptarán los 

horarios de manera que se permita la adecuada agrupación de los alumnos que presentan necesidades 

educativas. Y se planificarán las actividades de acuerdo a las curvas de fatigabilidad del alumnado. 

En lo que se refiere a nuestra programación, se podrá concretar y priorizar objetivos y contenidos en 

relación al curso, señalando los mínimos en cada UUDD o en base a su importancia para futuros 

aprendizajes. También se puede dar prioridad a los objetivos y contenidos en función de la diversidad de 

alumnado como por ejemplo dar prioridad a los contenidos procedimentales, frente a los conceptuales. O 

prever la posibilidad de modificar la secuencia y/o temporalización de los objetivos y contenidos, para 

afianzar aprendizajes y conseguir el mayor grado de significación y respecto de distintos ritmos. 



 

 

 

Respecto a la organización de recursos materiales, se llevará a cabo la ordenación de recursos variados 

(bibliográficos, informáticos, audiovisuales, …), se seleccionarán una amplia gama de materiales, se 

adaptarán los materiales a las necesidades planteadas, se proveerá de materiales específicos y curriculares 

que orienten la actuación con los distintos colectivos de alumnos con necesidades educativas del centro. 

En cuanto a la organización de los recursos didácticos, se propondrán que se fomente tanto la 

actividad mental como la manipulativa. Se utilizarán fórmulas que favorezcan la participación y cooperación 

del alumnado tanto dentro como fuera de su grupo ordinario. Al mismo tiempo que se procurará favorecer 

el aprendizaje significativo para lo que tendremos en cuenta la motivación del alumno hacia los 

aprendizajes, que puedan aplicar lo aprendido a otras situaciones de la vida, pudiendo utilizarlo en 

diferentes contextos. Sin olvidar que cualquier recurso didáctico empleado, partirá del nivel de 

competencia curricular que posee el alumno, su estilo de aprendizaje, características personales, 

adaptando el proceso de enseñanza-aprendizaje en todo momento a las características individuales y a sus 

necesidades particulares.  

 Las actividades de enseñanza-aprendizaje, como mencionamos en anteriores apartados, se 

diseñarán actividades que tengan diferentes grados de realización y dificultad. Actividades diversas para 

trabajar un mismo contenido y/o actividades de refuerzo para afianzar los contenidos mínimos. Se 

propondrán también en su caso, actividades que permitan diferentes posibilidades de ejecución. 

Actividades que se lleven a cabo, con distintos agrupamientos: gran grupo, pequeño grupo e individual. Por 

otra parte, se pueden proponer actividades de libre ejecución por parte de los alumnos según sus intereses 

o que faciliten la manipulación y tengan aplicación en la vida cotidiana. 

Y por último, en la evaluación, prever la posibilidad de realizar ante un nuevo aprendizaje, una 

evaluación inicial del mismo, para conocer qué sabe o que debe saber antes de empezar ese tema. Se debe 

procurar en nuestra evaluación continua, valorar el trabajo diario, el interés, la participación del alumno. 

Debemos procurar concretar y/o facilitar los contenidos mínimos que deben estudiar nuestro alumnado. 

Se debe prever la posibilidad de utilizar procedimientos e instrumentos de evaluación variados y diversos 

como pruebas escritas, trabajos, cuestionarios, entrevistas, pruebas objetivas, etc. Y plantear 

modificaciones en la forma de preguntar en las pruebas de evaluación, en el caso necesario (preguntas de 

unir con flechas, preguntas cortas, secuenciar los pasos de un problema, …). 

Todas estas propuestas están encaminadas a atender a la diversidad de alumnado que está en 

nuestras aulas y serán contempladas en función de las características de nuestro alumnado en cada 

momento. 



 

 

En el caso de la organización de la atención del alumnado apoyo o refuerzo ordinario, además de 

lo contemplado en el apartado anterior. Se realizará teniendo en cuenta:  

- Los horarios de las clases de las áreas de carácter instrumental (Lengua castellana y 

Literatura, Matemáticas e Inglés). 

- La disponibilidad horaria del profesorado destinado a ello. 

- Los grupos en los que esté el perfil de alumnado susceptible de recibir dicho apoyo o refuerzo 

ordinario (ver apartado anterior).  

- El refuerzo se realizará eligiendo entre las siguientes opciones: 

. Hacer desdobles. 

. Agrupamientos flexibles. 

. Apoyos dentro del aula (de forma individual o en pequeño grupo). 

. Apoyos fuera del aula (de forma individual o en pequeño grupo). 

El tutor será el coordinador de las acciones que se lleven a cabo con el alumnado de refuerzo de su 

grupo de referencia. Se coordinará con el profesor de apoyo a quien facilitará la planificación de objetivos, 

contenidos y actividades indicadas, así como el material para el alumnado que necesita refuerzo educativo. 

El tutor y el profesor de apoyo registrarán las actuaciones realizadas, siguiendo los pasos siguientes (ver 

Anexo 1): 

1º) Comunicación por escrito a las familias de que su hijo va a recibir apoyo y en qué áreas se va a 

realizar. 

2º) Justificación de los apoyos. El profesor tutor/a o cotutor, cumplimentará el documento de 

justificación apoyos para cada alumno que sea susceptible de dicho refuerzo ordinario u apoyo. 

Dónde se detalla los aspectos en los que presentan dificultades en cada una de áreas instrumentales. 

3º) Seguimiento de los apoyos. El profesor de refuerzo junto con la información ofrecida por el/la 

tutor/a o cotutor/a, consignará el plan de refuerzo semanal a trabajar con los alumnos. 

4º) Cese de los apoyos. Si se valora que el alumno/a ha superado las dificultades por las que recibió 

el refuerzo, se procederá a cesar de dicho refuerzo. Esta valoración se realizará de forma trimestral 

en las juntas de evaluación. Además, se consignará en el boletín de notas, al lado de cada área que 

haya sido reforzada las siglas RE, quedando reflejado en el expediente académico del alumno. 

 

En el caso de la organización del apoyo especializado para el alumnado con necesidades educativas 

especiales. El apoyo especializado a estos alumnos se podrá realizar tanto dentro como fuera de su aula de 



 

 

referencia y en pequeño grupo o de forma individual. Para decidir la forma más adecuada, se tendrán en 

cuenta: 

- Posibilidades horarias del grupo de referencia del alumno en Lengua Castellana y Literatura y de 

Matemáticas. Dado que el apoyo especializado se realizará en esas áreas. 

- Posibilidades horarias del profesorado especialista en Pedagogía Terapéutica (PT) y/o de Audición 

y Lenguaje (AL). 

- Tipo y grado de afectación de la discapacidad del alumno y de su nivel de competencia curricular. 

- Los apoyos específicos fuera de aula de referencia, se realizará en grupos de al menos tres 

alumnos, siempre que sea posible. 

- El número de sesiones de apoyo, desde un mínimo de seis a un máximo de nueve. 

- Posibilidad de trabajar algunos aspectos del apoyo individual en pequeño grupo dentro del aula. 

- Coincidencia de horario de los alumnos y alumnas compatibles de agrupar. 

- No coincidencia de las horas de apoyo fuera del aula, con áreas fundamentales de socialización o 

con aquellas áreas en las que el alumno se encuentre más integrados por ser capaces de realizar 

las actividades que en ellas se desarrollan. 

- Los alumnos que requieran apoyo de audición y Lenguaje, se organizarán teniendo en cuenta sus 

dificultades relacionadas con el desarrollo de la comunicación y el lenguaje, la posibilidad de 

establecer grupos homogéneos y los recursos disponibles. 

Para una mejor atención de este alumnado se posibilitarán algunos ajustes como, cuidar 

condiciones ambientales, según el tipo de discapacidad será necesario un tipo de disposición física, de 

luminosidad, etc. Sobre todo, será fundamental establecer un ambiente de aceptación de las diferencias 

por parte de los compañeros/as. 

Se deben organizar los espacios del aula, como por ejemplo la colocación del alumno con 

compañeros susceptibles de poderle ayudar, proximidad con el profesor/a. Se debe analizar la colocación 

del mobiliario escolar que mejor facilite el aprendizaje de los alumnos/as con estas necesidades. 

Al mismo tiempo que se debe organizar el tiempo, tener en cuenta los momentos en que mejor 

rinde el alumno/a, establecer en el horario del alumno/a los tiempos de apoyo fuera del aula, así como los 

momentos en que el alumno/a lleve a cabo actividades de apoyo dentro del aula con el profesor/a. 



 

 

En cuanto a los agrupamientos se debe organizar actividades que posibiliten el trabajar actitudes y 

valores como son la ayuda mutua, la aceptación de las diferencias, la integración, etc. Creación de grupos 

flexibles, diferentes tipos de agrupamientos (trabajo individualizado, pequeño y gran grupo), grupos 

cooperativos, rincones de actividades, talleres, monitorización de un alumno a otro, etc. 

A nivel metodológico necesitan una atención directa del profesor/a con explicación individualizada, 

supervisión frecuente, repasos periódicos de contenidos ya trabajados, secuenciación de la tarea. Una 

selección y adecuación de materiales, los alumnos/as con n.e.e. pueden precisar materiales específicos que 

pueden ir desde textos adaptados a adaptación del mobiliario, etc. Pueden necesitar ajustes relacionados 

con las actividades de enseñanza–aprendizaje, como programar distintas actividades para un mismo 

contenido, diseñar actividades para realizar en sesiones de apoyo y en la tutoría, programar actividades 

que alternen distintos tipos de estímulos (manipulativos, visuales, auditivos. Ajustes relacionados con las 

actividades de evaluación, necesitando una variedad de instrumentos, y de pruebas de evaluación 

diferentes en función de su ACI.  

El apoyo por parte de las maestras especialistas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje se 

podrá realizar tanto dentro del aula, de forma conjunta con el profesor-tutor con las adaptaciones 

curriculares significativas de los alumnos/as. Y fuera del aula (de forma individual o en pequeño grupo). 

Como hemos señalado estos alumnos necesitarán adaptaciones curriculares individuales o de acceso, 

intentando siempre ir desde el menor al mayor grado de significatividad. Todas ellas se recogerán en el 

DIAC (Ver Anexo 5) y se quedará reflejado en su expediente académico. Además en el boletín de notas se 

reflejará en la casilla de al lado del área que haya sufrido adaptación, las siglas AC. De todo ello, se informará 

a las respectivas familias a través de un informe trimestral de los apoyos realizados por parte de la PT y/o 

AL. 

En el caso de la organización del apoyo especializado para el alumnado con altas capacidades. 

Además de todo lo desarrollado con anterioridad, supondrán una ampliación o enriquecimiento del 

currículo ordinario con los correspondientes ajustes metodológicos, organizativos, conceptuales y 

procedimentales. En todo caso supondrá una modificación significativa del currículo ordinario. 

En estos casos se puede también contemplar la flexibilización del periodo de escolarización 

obligatoria, que puede consistir en: 

- Anticipación: iniciar una etapa educativa antes de la edad cronológica correspondiente. 

- Reducción: rebajar la permanencia en una etapa. 



 

 

Para ello, deben cumplir la condición de tener adquiridos los objetivos del curso o ciclo del que va 

a promocionar y que se prevea que esta medida es la más adecuada para el equilibrio personal y para su 

socialización. 

En el caso de la organización del apoyo especializado para el alumnado de compensación educativa. 

La determinación de la necesidad de educación compensatoria se realiza mediante la evaluación inicial, así 

como el cumplimiento de algunos de los siguientes requisitos: 

- Presencia de desfase curricular de dos o más años asociado a situación de desventaja 

sociofamiliar. 

- Desconocimiento del idioma vehicular. Se valorará el conocimiento del idioma a través del 

documento titulado “Evaluación de la competencia comunicativa del alumnado inmigrante” 

del anexo 4 del presente documento. 

Va dirigido a alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º de educación Primaria. Se realiza por el tutor/a o cotutor, 

con la colaboración de la profesora de educación compensatoria y el E.O.E.P., previa comunicación y 

autorización por parte de la familia, según documento de incorporación del alumnado a compensación 

educativa del Anexo 4. Posteriormente se determinarán las medidas de atención educativa que favorezcan 

su integración en la comunidad escolar. Según marca el Anexo 4 del presente documento: anexo I y anexo 

II. Devolviendo la información, junto al tutor/a, a las familias sobre las medidas acordadas. 

Los criterios para la organización de la atención serán los siguientes: 

- Alumnos/as con más de un área con desfase curricular, así cuantas más áreas con desfase 

tengan mayor atención será necesaria. 

- Alumnos/as de cursos superiores hacia los cursos más bajos. 

- Alumnos/as con más grado de desfase. 

En la atención a estos alumnos se tendrán en cuenta los ajustes organizativos, metodológicos y conceptuales 

oportunos. 

Las sesiones de compensación educativa se realizarán fuera del aula de referencia en pequeños 

grupos, preferentemente en las áreas de Lengua Castellana y Literatura y de Matemáticas. Para lo que la 

maestra de compensatoria, estudiará las opciones disponibles y los distintos agrupamientos en función de 

los horarios de cada uno de grupos de referencia junto con la coordinación de la jefatura de estudios y el 

VºBº de la directora. 

El horario establecido para estos grupos de apoyo no coincidirá con el de las áreas de Educación 

Artística, Educación Física, Religión o Valores. Tampoco podrá ser coincidente con actividades 

complementarias que, con carácter general, establezca el centro, con el fin de favorecer la inserción de 

estos alumnos. 

El número de alumnos de estos grupos no debe ser inferior a ocho ni superior a doce. 



 

 

El seguimiento de la evolución del alumnado se realizará trimestralmente, a través de las juntas de 

evaluación, se analizará la respuesta educativa ofrecida y los progresos experimentados. Así como para 

revisar su adscripción o no al programa. En el boletín de notas irá consignado RE al lado del área que ha 

sido sujeta a dicha compensación. Todo ello quedará reflejado en su expediente académico. 

Así mismo se realizará un seguimiento del equipo docente y el EOEP, para introducir las mejoras 

oportunas en el ámbito familiar por parte del EOEP, para coordinar la respuesta educativa, así como en 

otros contextos posibles, como “La Morada” perteneciente al Ayuntamiento de Valdemoro.  

 

En el caso de la organización del apoyo especializado para el alumnado con TDG. Nuestro centro 

desde el curso 2020-2021 se ha convertido en centro preferente de escolarización de alumnos con 

Trastornos Graves del Desarrollo (TGD). Contando como hemos comentado hasta el momento con 

alumnado que cumple estas condiciones, profesorado especialista de apoyo específico y con espacios 

destinados a tal fin. El equipo directivo ha facilitado la puesta en marcha y seguimiento del programa, 

facilitando la creación de espacios y tiempos de coordinación entre las familias y los distintos profesionales 

implicados en el desarrollo del mismo. Al finalizar el curso 2021-2022, se habrá terminado la elaboración y 

puesta en marcha del Proyecto TGD del centro en colaboración de toda la comunidad educativa. 

Documento que añadiremos al presente Plan de Atención a la Diversidad. 

5. PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN  

El seguimiento de este Plan de Atención a la Diversidad se llevará a cabo a lo largo de todo el curso 

escolar. 

En lo que respecta a la evaluación, ésta se efectuará a dos niveles: 

Por un lado, se realizará una evaluación de los resultados obtenidos por el alumnado afectado por el 

Plan, así como el proceso de enseñanza del profesorado. Y por el otro, la evaluación del Plan propiamente 

dicho. 

En general la evaluación del propio proceso de enseñanza-aprendizaje, tendrá un carácter continuo, 

global y formativo. Continuo porque se evaluará periódicamente a lo largo de todo el curso y no sólo al final 

de cada trimestre. Global, porque se evaluará al alumno en todas sus capacidades no sólo las cognitivas, sino 

también las sociales, las afectivas, etc. Y formativo, porque nos permitirá reajustar en todo momento nuestro 

propio proceso de enseñanza e introducir los ajustes y modificaciones oportunas con el fin de lograr una 

mayor adecuación del mismo a las características generales y particulares del alumnado. 

En lo que respecta a la evaluación de los resultados obtenidos por el alumnado, se tomará como 

referencia los criterios de evaluación y/o estándares de aprendizaje, marcados para cada alumno en el 

presente curso escolar por el profesor tutor, especialistas, y el resto de profesorado de apoyo. 



 

 

En el caso de los alumnos con necesidad específica de apoyo educativo, así como de los alumnos con 

necesidad de Compensación Educativa, la evaluación de su proceso de enseñanza-aprendizaje se efectuará 

teniendo en cuenta su adaptación curricular. Se establecerán reuniones periódicas con los respectivos 

tutores y especialistas, para la puesta en común de los resultados obtenidos con dicho alumnado. Resultados 

que posteriormente serán expuestos en las diferentes reuniones de evaluación.  

Posteriormente la información de dicha evaluación se reflejará por escrito en el boletín individual de 

notas, al que se adjuntará, un informe especializado realizado por parte del profesorado de apoyo 

(especialistas de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje). Todo ello se entregará, en cada trimestre 

escolar, a los padres como información de los resultados de sus hijos. 

En cuanto a la evaluación del propio Plan, el objetivo de esta evaluación será el de analizar con una 

periodicidad anual, preferentemente al final de cada curso, la adecuación de éste a la realidad del Centro, y 

diseñar las modificaciones pertinentes (tipo de alumnado, recursos humanos y materiales existentes y 

previstos para el curso siguiente, etc.). Para ello, el proceso a seguir será el siguiente: 

1. Análisis y evaluación en las reuniones de ciclo. 

2. Puesta en común en la Comisión de Coordinación Pedagógica. 

3. Elevación de conclusiones y posibles modificaciones en el Claustro de profesores para su 

conocimiento. 

4. Inclusión de las valoraciones en la Memoria de Final de Curso, que a su vez servirá de base para 

la PGA del curso siguiente. 

 No obstante, si las condiciones del Centro se vieran alteradas por cualquier motivo durante el periodo 

escolar, se procedería a realizar las revisiones y modificaciones oportunas. 

 

 

 

ANEXOS DEL PLAN DE ATENCION A LA DIVERSIDAD 

Anexo 1: Apoyos Ordinarios 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justificación de Apoyos Ordinarios 

El tutor/a o especialista ______________________________________ del nivel________, 

dadas las dificultades que el alumno/a ___________________________________________ 

presenta en el proceso de aprendizaje respecto al nivel del grupo-aula, considera oportuno que se 

le incluya en el “Plan de Apoyos Ordinarios”. Las principales dificultades se encuentran en: 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 



 

 

 

MATEMÁTICAS 

 

INGLÉS 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

           Valdemoro, __ de__________ de ______ 

El profesor/a: _____________________________ 

 

Fdo.________________  



 

 

SEGUIMIENTO DE LOS APOYOS (modelo de programación profesor que imparte apoyos). 

Profesor@  

Asignatura en la 

que se apoya 

 

Alumnos 

  

  

  

  

  

 

Fecha  Hora  Aula  

Contenidos trabajados 

 

Observaciones 

 

 

 

Fecha  Hora  Aula  

Contenidos trabajados 

 

Observaciones 

 



 

 

 

Fecha  Hora  Aula  

Contenidos trabajados 

 

Observaciones 

 



Cese de Apoyos Ordinarios 

El tutor/a o especialista______________________________________ del nivel________ 

dado el progreso que el alumno/a______________________________________________ 

ha experimentado a partir de los Apoyos Ordinarios recibidos, considera que no es necesario 

que reciba más Apoyos Ordinarios. A continuación, se refleja en nivel actual del alumno en 

cuanto a los siguientes aspectos: 

LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

MATEMÁTICAS 

 

INGLÉS 

 

 

 

 

OBSERVACIONES 

 

      Valdemoro, __ de__________ de 20_ 

El profesor/a: ___________________________ 

 

Fdo._____________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2: Adaptaciones en la evaluación para 

alumnos con dificultades de aprendizaje, 

dislexia o TDAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 



 

 

 

MODELO DE INFORME RELATIVO A LA APLICACIÓN DE MEDIDAS PARA LA EVALUACIÓN DE ALUMNOS CON 

DISLEXIA, OTRAS DIFICULTADES ESPECIFICAS DE APRENDIZAJE Y TDAH 

Centro: NTRA. SRA. DEL ROSARIO 

Código: 28032584 

Localidad: Valdemoro 

Curso escolar: _______________ 

 

Alumno/a: ______________________________________ 

Enseñanzas: ____________________               Curso: _____ 

 

El equipo de profesores que atiende al alumno ha considerado oportuno aplicar durante el presente curso 

escolar las siguientes medidas a la hora de realizar pruebas o exámenes de evaluación. 

Medidas acordadas Tipo de medidas Descripción de las medidas 

 Adaptación de tiempos El tiempo de cada examen se podrá 

incrementar hasta un máximo de un ___% 

sobre el tiempo previsto para ello. 

 Adaptación del modelo de 

examen 

Adaptar el tipo y el tamaño de fuente en el 

texto del examen. 

Se permitirá el uso de horas en blanco. 

 Adaptación de la evaluación Se utilizarán instrumentos y formatos 

variados de evaluación de los aprendizajes: 

pruebas orales, escritas, de respuesta 

múltiple, etc. 

 Facilidades: 

Técnicas/materiales 

Adaptaciones de espacios 

 Se podrá realizar una lectura en voz alta 
o mediante un documento grabado, de 
los enunciados de las preguntas al 
comienzo de cada examen. 

 Se podrán realizar los ejercicios de 
examen en un aula separada. 

 

Madrid, a ____ de _______________de 20___ 

EL TUTOR 

Fdo.: _______________________                                       Fdo.: ____________________ 

 

V°B°     EL JEFE DE ESTUDIOS 



 

 

Anexo 3: Protocolo de Demanda 

Psicopedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROTOCOLO DE DEMANDA AL EOEP GENERAL DE ARANJUEZ  

 



 

 

Antes de atender la demanda de intervención con el alumno/a necesitamos vuestra colaboración, 

aportándonos información sobre los apartados siguientes. Intenta ser lo más explícito posible, ya que toda 

esta información nos resulta imprescindible para gestionar nuestra respuesta y poder empezar a atender la 

demanda. No se recogerá ningún protocolo que no tenga rellenos todos los datos recogidos en este 

protocolo. 

Gracias por vuestra colaboración 

 

Nombre del tutor/a  

Centro educativo  

Nivel/Curso  

Fecha de la derivación  

Fecha de recogida del protocolo (EOEP)  

 

TIPO 
NUEVA DEMANDA REVISIÓN 

E. Infantil  E. Primaria  E. Infantil  E. Primaria  

(Indicar opción correspondiente) 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO/A 

Nombre y apellidos  

Fecha de nacimiento  

Nombre de los padres/tutores   

 

TIPO DE INTERVENCIÓN QUE SOLICITA 

  

 Evaluación psicopedagógica para la detección de necesidades educativas especiales. 

 Evaluación psicopedagógica para la detección de altas capacidades cognitivas. 

 Asesoramiento sobre medidas de atención a la diversidad a implementar en el contexto escolar por: 

 Dificultades de aprendizaje 

 Problemas de conducta 

 Desventaja socioeducativa 

 Intervención /orientación en el ámbito familiar. 

 Derivación a otros servicios o recursos externos 

 Otras demandas ¿Cuáles? ……………………………………………………………………………………………………… 

 

 



 

 

CONCRETAR EL MOTIVO DE LA DEMANDA 

 

 

  

 

 

CONCRETAR EL MOTIVO DE LA DEMANDA 

 

 

 

 

 

DATOS DE ESCOLARIZACIÓN 

 

Curso escolar de incorporación del alumno al centro educativo: _________________________ 

 

ÁREAS CON CALIFICACIÓN NEGATIVA 

Cursos anteriores 
 

 

Curso actual 
 

 

 

1. ACTUACIONES YA REALIZADAS EN EL CONTEXTO EDUCATIVO PARA INTENTAR DAR RESPUESTA A 
LAS NECESIDADES EDUCATIVAS DETECTADAS (ORDEN 3622/2014, de 3 de diciembre, de la Consejería de 

Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid, por la que se regulan determinados aspectos de organización y 

funcionamiento, así como la evaluación y los documentos de aplicación en la Educación Primaria) : 

 Refuerzo educativo en el grupo ordinario.  

 Áreas: __________________________________________________________                 

 Sesiones semanales: ______________________________________________  



 

 

 Refuerzo educativo en grupos de compensación educativa. 

 Desdoblamiento de grupo.  

 Programas grupales de refuerzo y/o recuperación de materias y asignaturas.   

 Plan específico de recuperación y apoyo al alumno/a de educación primaria que promociona, dentro de 

la etapa, con asignaturas pendientes. 

 Plan específico de apoyo y refuerzo destinado a adquirir objetivos no alcanzados para alumnado de 

educación primaria que permanece un año más en el mismo curso.  

 Adecuaciones metodológicas:  

 __Trabajo colaborativo en grupos heterogéneos 

 __Tutoría entre iguales 

 __Aprendizaje por proyectos 

 __Otros: 

 Adecuación de los tiempos y adaptación de los instrumentos o procedimientos de evaluación, según 

Instrucciones 12-12-14. 

 Medidas curriculares de profundización de contenidos y estrategias específicas de enseñanza-

aprendizaje.  

 Actuaciones destinadas a la mejora de la convivencia.  

 Acción tutorial y asesoramiento a la familia. 

 Permanencia de un año más en el mismo curso. (Indica cuál). 

 OTRAS  (INDICAR): 

 

2. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS RECIBIDAS POR EL ALUMNO FUERA DEL CENTRO: 
 

 Existen informes de Servicios externos.   (Psicopedagógigos, médicos, certificado de discapacidad, otros.) 

ADJUNTAR 

 Recibe tratamientos extrenos ¿Cuáles? 

 Logopedia 

 Psicomotricidad 

 Salud Mental 

 Psicología 

 Terapia ¿Cuáles? 

 

 

 

 



 

 

HISTORIA PERSONAL DEL ALUMNO 

 

ASPECTOS SOCIOFAMILIARES: (Selecciona una, varias o ninguna, según proceda) 

 Minoría Étnica  Inmigrante  Desventaja  social  Desconocimiento del  
idioma 

LA FAMILIA ES CONOCEDORA Y ASUME LA SITUACIÓN DE SU HIJO/A:           SI            NO 

CIRCUNSTANCIAS RELEVANTES Y SIGNIFICATIVAS DEL ENTORNO FAMILIAR 

(Dificultades económicas, tipología familiar, negligencia en aspectos de salud, enfermedades relevantes, 

estilo educativo de los padres, etc.) 

 

 

 

 

 

NECESIDADES DE APOYO ASOCIADAS A LOS SIGUIENTES DATOS DEL DESARROLLO: 

 

1. CONDUCTA OBSERVADA EN EL AULA 

 Se muestra triste, con ansiedad, con angustia, o 
cualquier otra actitud que pudiera limitar el 
aprendizaje escolar. 

 

 

 Manifiesta somatizaciones, dolores de cabeza, …  

 

 

 Se observan problemas de alimentación, sueño, 
higiene… 

 

 

 

 Nivel de autoestima  

 

 

 Cómo tolera la frustración  

 



 

 

 

2.CONDUCTA OBSERVADA EN EL PATIO 

 

¿Tiene amigos/as? 

 

 

¿Frecuentemente se muestra sólo o suele 

integrarse en los grupos? 

 

 

 

¿A qué juega? ¿Con quién?  

 

 

Respeta las normas de convivencia  

 

 

¿Sabe resolver conflictos?  

 

 

 

Otras observaciones de interés 

 

 

3.LENGUAJE Y COMUNICACIÓN  

Presenta dificultades de comunicación, comprensión y/o  expresión. Indique cuáles. 

 

 

 

 

 

 

4.ÁMBITO SENSORIO-MOTOR  



 

 

Concreta si se perciben dificultades de equilibrio, coordinación (gruesa o fina), sensoriales (auditivas, 

visuales,…). Requiere de ayudas técnicas 

 

 

 

 

 

 

5.- NIVEL GLOBAL DE COMPETENCIA CURRICULAR 

En función de la evaluación inicial del alumno y de las observaciones posteriores realizadas su nivel global 

de competencia curricular se sitúa en: 

 Primer ciclo de E. Infantil: 

  Desarrollo madurativo y de competencia curricular aproximado entre 0-1 años. 

  Desarrollo madurativo y de competencia curricular aproximado entre 1-2 años. 

  Desarrollo madurativo y de competencia curricular aproximado entre 2-3 años. 
Segundo ciclo de E. Infantil: 

  Desarrollo madurativo y de competencia curricular aproximado entre 3-4 años. 

  Desarrollo madurativo y de competencia curricular aproximado entre 4-5 años. 

  Desarrollo madurativo y de competencia curricular aproximado entre 5-6 años.  
Primer tramo de Educación Primaria: 

  Nivel de competencia curricular aproximado de inicios a mediados de 1º Primaria 

  Nivel de competencia curricular aproximado de mediados a finales de 1º Primaria 

  Nivel de competencia curricular aproximado de inicios a finales de 2º Primaria. 

  Nivel de competencia curricular aproximado de inicios a finales de 3º Primaria. 
Segundo tramo de E. Primaria: 

  Nivel de competencia curricular aproximado de inicios a finales de 4º Primaria. 

  Nivel de competencia curricular aproximado de inicios a finales de 5º Primaria. 

  Nivel de competencia curricular aproximado de inicios a finales de 6º Primaria. 
 

En alumnos de E. Infantil concretar el nivel alcanzado en los diferentes ámbitos de experiencia: 

Conocimiento del entorno  ____________________________________________ 

Lenguajes: Comunicación y Representación  _______________________________ 

Conocimiento de sí mismo y autonomía personal ____________________________ 

Si hubiese diferencias significativas entre las áreas de Lengua y Matemáticas, especificar nivel en cada área: 

Nivel del Área de Lengua ________________________________________________ 

Nivel de Área de Matemáticas ____________________________________________ 



 

 

 

6. ESTILO DE APRENDIZAJE. 

ENFOQUE DEL APRENDIZAJE. SI/NO 

Muestra interés por aprender.  

Se esfuerza en las tareas escolares  

Su rendimiento es adecuado a su capacidad.  

Cuando se manda alguna tarea para casa la suele traer hecha.  

Tiene una aceptable capacidad de trabajo autónomo en el aula. 

 
 

ABORDAJE DE LA TAREA.  

Se detiene a pensar antes de comenzar la tarea propuesta.  

Es ordenado/a y limpio/a en su trabajo.  

Se pone nervioso (intenta cubrir el trabajo, borra, hace alguna justificación verbal, etc.) cuando 

está realizando una tarea y se acerca el tutor 
 

Para que acometa la tarea es necesario que el adulto insista en ello.  

Es sensible a los refuerzos sociales (contacto visual, elogios verbales, etc.) por parte del tutor a 

la hora de abordar la tarea. 
 

Cuida el material propio de trabajo.  

Planifica la tarea y organiza los materiales que necesita antes de comenzarla.  

MOTIVACIÓN.  

Piensa frecuentemente que ha hecho mal las tareas.  

Está desmotivado hacia el trabajo escolar.  

Antes de enfrentarse a una tarea novedosa duda si podrá hacerla.  

Trabaja por el deseo de saber más y por satisfacción del trabajo bien hecho.  

Trabaja por el deseo de obtener mejores notas que sus compañeros/as y obtener reconocimiento  

Muestra interés por actividades plásticas, deportivas, orales, escritas, manipulativas… Subraye 

aquellas por las que muestre más interés.  
 

Destaca por su habilidad en alguna actividad. ¿Cuál?  

7. PROTOCOLO DE COMPETENCIA CURRICULAR: 

En caso necesario, desde el centro se anexará el protocolo de competencia curricular de E. Infantil o E. 

Primaria en función de la escolarización del alumno. 



 

 

 

 

 

Jefatura de Estudios 

 

 

 

Tutor/a 

 

 

 

Referente EOEP 

 

NOTA: 

Los datos reflejados en este protocolo de demanda son confidenciales y reflejan la situación actual del 

alumno. La respuesta a esta demanda, no conlleva necesariamente la realización de una evaluación 

psicopedagógica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo 4: Compensación Educativa 

EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA DEL ALUMNADO INMIGRANTE 

El objetivo del presente documento es facilitar la valoración inicial del alumnado inmigrante 

con poco conocimiento del castellano. Esta propuesta tiene carácter exclusivamente orientativo, 

por lo cual se han agrupado varios objetivos en cada ítem. Los alumnos que presenten un buen 

nivel de adquisición de las capacidades reseñadas, pueden tener otras necesidades de 

compensación educativa, en cuyo caso se utilizarán los documentos siguientes. 

Claves: NO=No Adquirido; CN=Casi Nunca; CS=Casi Siempre; SI=Sí Adquirido 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ORAL NO CN CS SI 

1. El alumno se encuentra en un periodo silencioso: reacciona a lo escuchado 

a través de gestos, dibujos, etc. 

    

2. Produce y utiliza expresiones de relación social: saludos, despedidas, 

presentaciones, identificaciones personales. 

    

3. Utiliza en clase expresiones para llamar la atención del profesor, de los 

compañeros, para pedir permiso, para expresar necesidades. 

    

4. Utiliza expresiones para preguntar por el nombre de las personas y las 

cosas. 

    

5. Utiliza expresiones que manifiestan acuerdo o desacuerdo, gusto o 

desagrado. 

    

6. Solicita la repetición de lo dicho.     

7. Solicita que se escriba algo y/o que se deletree.     

8. Entiende y ejecuta indicaciones sencillas en clase (siéntate, levántate, 

estate quieto, abre el libro, ven aquí, señala, dibuja, habla, escribe…). 

    

9. Utiliza recursos para controlar la comunicación (¿puede repetir?, más alto, 

más despacio…). 

    



 

 

10. Da y pide información sobre sí mismo y los demás: origen de procedencia, 

edad, dirección, teléfono, identidad, intereses… 

    

11. Expresa y pide opinión sobre algo o sobre alguien.     

12. Da y pide información sobre objetos en relación con su tamaño, forma, 

color, utilidad… 

    

13. Expresa cantidades (números).     

14. Localiza objetos/personas en el espacio (delante, detrás, encima, debajo, 

dentro de, fuera de, a la derecha, a la izquierda…). 

    

15. Expresa y pregunta por sensaciones físicas placenteras o dolorosas.     

16. Expresa y pregunta sobre estados de ánimo.     

17. Es capaz de referirse a lo que le sucede a él y a los demás.     

18. Hace sugerencias de aceptación y rechazo.     

19. Describe situaciones, objetos y personas.     

20. Narra acontecimientos o cuenta historias.     

21. Expresa lo que sabe y no sabe hacer.     

22. Manifiesta gustos y preferencias y pregunta por lo de los demás.     

23. Expresa intenciones sobre su futuro próximo.     

24. Expresa y obtiene información sobre experiencias y actividades realizadas 

con anterioridad. 

    

25. Se expresa con claridad.     

26. Se expresa con coherencia y corrección.     

27. Utiliza la coordinación y la subordinación.     

  



 

 

COMPRENSIÓN Y EXPRESIÓN ESCRITA NO CN CS SI 

1. Conoce el alfabeto español.     

2. Utiliza las correspondencias gráfico-fónicas.     

3. Sigue instrucciones escritas.     

4. Localiza una información escrita concreta.     

5. Hace hipótesis sobre el contenido de un texto y confirma o reestructura 

esas hipótesis. 

    

6. Ordena dibujos de acuerdo con un texto escrito.     

7. Completa los huecos en blanco de un texto escrito.     

8. Empareja dibujos, palabras o mensajes.     

9. Hace frases que resumen el contenido de un texto escrito.     

10. Resume el contenido de un texto escrito con un número determinado 

de palabras. 

    

11. Reconstruye textos que han sido cortados y mezclados.     

12. Contesta preguntas de verdadero/falso formuladas por el profesor.     

13. Contesta a preguntas de comprensión literal.     

14. Contesta a preguntas de comprensión interpretativa.     

15. Contesta a preguntas de comprensión crítica.     

16. Elabora preguntas para respuestas dadas.     

17. Contesta a preguntas utilizando el lenguaje de manera clara, coherente 

y correcta. 

    

18. Usa el lenguaje de forma creativa.     

 

 

 



 

 

DOCUMENTO DE INCORPORACIÓN DEL ALUMNO A COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 

 

Alumno/a: ______________________________________________________ 

Fecha de nacimiento: _____________________      Edad: _______________ 

Domicilio: ______________________________     Teléfono: ______________ 

Escolarizado en el_______________________________________________ 

Localidad: ______________________________     Nivel – curso: _________ 

Tutor /a: _______________________________________________________ 

 

1.- CONTEXTO SOCIO – FAMILIAR. 

Nombre padre y madre: ___________________________________________ 

País de origen / etnia: ____________________________________________ 

Número de hermanos: _____________________________________________ 

Lengua principal de la unidad familiar: ________________________________ 

Escolarización anterior (detallar nivel –infantil o primaria - y número de años): 

_______________________________________________________________ 

Absentismo escolar: ______________________________________________ 

 

2.- CRITERIOS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA (a rellenar por el centro educativo): 

 

 

3.- NIVEL DE COMPETENCIA CURRICULAR (a rellenar por el centro educativo): 



 

 

El nivel de competencia curricular del alumno está: 

 Adecuado al nivel donde está escolarizado. 

 Por debajo de su nivel de escolarizado. 
 

Áreas donde el desfase es más significativo: 

_______________________________________________________________ 

4. APOYOS RECIBIDOS (a rellenar por el centro educativo): 

 Antes de ser propuesto para recibir apoyo por parte del tutor/a en colaboración con el 

maestro especialista en compensación educativa, el alumn@ ha recibido apoyos del tipo: 

 Atención individualizada por parte del tutor. 

 Apoyos ordinarios por otro maestro dentro del aula. 

 Apoyo ordinario por otro maestro fuera del aula. 

 Apoyos externos al centro. 
 

5.- CONFORMIDAD DE LA FAMILIA: 

 La familia ha sido informada de esta petición de demanda de apoyos por perfil de 

compensación educativa, el cual se ofrece fuera del aula de referencia, quedando todo ello recogido 

en su libro de escolaridad y que, ante la misma, se muestran: 

 DE ACUERDO    EN DESACUERDO 

Firmado padre, madre o tutor legal:_________________________________ 

En Valdemoro, a ___ de _____________________  de 20___. 

 

 

 

 

Fdo: __________________ 

Tutor/a del alumn@ 

 

 

 

 

Fdo: __________________ 

Maestro Compensación 

Educativa. 

 

 

 

 

Fdo: __________________ 

EOEP de Aranjuez. 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

A. EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA CURRICULAR. EDUCACIÓN PRIMARIA 

El objetivo del presente documento es facilitar la valoración inicial de los alumnos para establecer su nivel de 

competencia curricular en las áreas de Lengua Castellana y Literatura y de Matemáticas. En el mismo figuran los 

estándares de aprendizaje del DECRETO 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria.  

 Claves: NO=No Adquirido;  CN=Casi Nunca;  CS=Casi Siempre;  SI=Sí Adquirido 

ÁREA: Lengua Castellana y Literatura  Castellana    NIVEL: 1º EP 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE NO CN CS SÍ 

Comunicación oral: hablar y escuchar       

Utiliza el lenguaje y la entonación adecuados para comunicarse: hace peticiones, agradece 

una ayuda, formula deseos, hace una sugerencia, manifiesta una queja, expresa alegría o 

tristeza, saluda o se despide, etcétera.  

    

Se expresa de manera correcta: pronuncia los sonidos y las palabras con corrección y claridad, 

respeta la estructura de las oraciones y formula correctamente las preguntas.  

    

Conoce y emplea correctamente fórmulas de saludo y cortesía.  
    

Expresa la situación de objetos, lugares o personas, utilizando conceptos básicos: 

izquierda/derecha, arriba/abajo, dentro/fuera, lejos/cerca.  

    

Participa en conversaciones expresándose con claridad y respetando los turnos de palabra.      

Describe imágenes (ilustraciones, fotografías, etcétera).  
    

Narra, siguiendo un orden cronológico, cuentos, experiencias vividas y anécdotas personales, 

utilizando correctamente los tiempos verbales (pasado, presente y futuro).  

    

Expone en público brevemente, hechos y experiencias personales anunciando de qué se va a 

hablar antes de comenzar la exposición.  

    

Reformula con palabras propias las instrucciones recibidas.  
    

Utiliza expresiones temporales (primero, luego y después) para ordenar rutinas y acciones 

que se desarrollan a lo largo de un tiempo.  

    

Recita retahílas, adivinanzas, poemas sencillos, tras haberlos memorizado, controlando la 

respiración y sin cometer errores.  

    

Escucha la lectura de obras cortas de literatura infantil en prosa y en verso.  
    

Comprende el sentido global de mensajes orales de la vida cotidiana.  
    

Comunicación escrita: leer  

Conoce el nombre de las letras, el orden alfabético y la correspondencia entre los fonemas y 

las grafías.  (especificar fonemas) 

    

Conoce la correspondencia entre mayúsculas y minúsculas tanto de imprenta como cursivas.      



 

 

Lee con seguridad las palabras de uso frecuente.  
    

Lee textos breves en voz alta con pronunciación y fluidez adecuadas, respetando los signos 

de puntuación: punto, coma, signos de admiración y de interrogación.  

    

Cuenta, una vez leído, el argumento en un cuento, explicando dónde y cuándo ocurren los 

hechos de la narración.  

    

Asocia la información que dan las ilustraciones con el contenido del texto.  
    

Sigue instrucciones sencillas dadas por escrito.      

Comunicación escrita: escribir  

Diferencia las letras y las sílabas que componen las palabras.  
    

Escribe sin errores al dictado sílabas, palabras y frases cortas cuyas grafías han sido estudiadas 

previamente. (especificar grafías) 

    

Realiza carteles combinando texto e imagen.  
    

Copia textos muy cortos con caligrafía legible, palabra a palabra, sobre papel pautado, 

respetando tildes, espacios entre palabras, signos de puntuación y mayúsculas.  

    

Cuida la presentación de los trabajos personales y los instrumentos con los que se trabaja.      

Conocimiento de la lengua      

Distingue vocales de consonantes.      

Conoce de memoria el abecedario y ordena alfabéticamente una serie de palabras escritas.  
    

Encuentra palabras de significado opuesto a un adjetivo calificativo o a un verbo de acción.  
    

Escribe correctamente, desde el punto de vista ortográfico, las palabras de uso común.  
    

Copia sin faltas algunas oraciones sencillas.  
    

Reconoce la utilidad del punto para separar oraciones.      

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

 



 

 

A. EVALUACIÓN DE LA COMPETENCIA CURRICULAR. EDUCACIÓN PRIMARIA 

El objetivo del presente documento es facilitar la valoración inicial de los alumnos para establecer su nivel de 

competencia curricular en las áreas de Lengua Castellana y Literatura y de Matemáticas. En el mismo figuran 

los estándares de aprendizaje del DECRETO 89/2014, de 24 de julio, del Consejo de Gobierno, por el 

que se establece para la Comunidad de Madrid el Currículo de la Educación Primaria.  

 Claves: NO=No Adquirido;  CN=Casi Nunca;  CS=Casi Siempre;  SI=Sí Adquirido 

ÁREA: Matemáticas        NIVEL: 1º EP 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE NO CN CS SÍ 

Números y operaciones. 

  

Números naturales menores que 100. Nombre, grafía y ordenación Descomposición aditiva según el valor posicional de 

sus cifras. 

Identifica situaciones de la vida diaria en las que se utilizan los números naturales.     

Lee y escribe (con cifras y letras) números de dos cifras     

Identifica el valor posicional de las cifras y establece equivalencias entre decenas y unidades.     

 Descompone números de dos cifras en forma aditiva, atendiendo a su valor posicional.     

Identifica números pares e impares en una lista de números menores que 100.     

Ordena una lista de 4 o 5 números menores que 100.     

Operaciones con números naturales menores que 100. Adición y sustracción.     

Efectúa sumas (con y sin llevadas) y resta (sin llevadas).     

Suma o resta (sin llevadas) dos números de dos cifras, colocándolos uno debajo de otro.     

Resuelve problemas que implican una sola orden y una operación de suma o resta.     

Cálculo mental.     

Suma y resta (el minuendo mayor que el sustraendo) números de una o dos cifras.     

Continúa, oral o mentalmente, series de cadencia 1, 2 y 10, de forma ascendente y 

descendente, a partir de un número dado. 

    

Continúa, oral o mentalmente, series de cadencia 5 a partir de un número acabado en 0 o en 

5, de forma ascendente o descendente. 

    

Memoriza las tablas de multiplicar del 0, 1, 2 y 5.     

Conoce el doble de los números inferiores a 10 y la mitad de los pares no mayores que 20.     



 

 

Escribe series ascendentes y descendentes de cadencia 10, 20, a partir de un número acabado 

en 0 o en 5. 

    

Halla el número anterior y el posterior de un número dado menor 100.     

Magnitudes y medida Longitud. Desarrollo de estrategias para medir longitudes en figuras 

planas. 

    

Distingue entre el largo y el ancho en objetos apropiados de los cuales se tiene una visión 

bidimensional (pizarra, pasillo, puerta, ventana). 

    

Expresa la medida aproximada de la longitud de un objeto, utilizando unidades naturales 

(dedos, palmos, pies, pasos¿) o unidades no convencionales (lápices, folios.). 

    

Reconoce entre diversas longitudes las que miden aproximadamente un metro y un 

centímetro. 

    

Mide longitudes o distancias apropiadas (con regla, cinta métrica...) y expresa el resultado 

utilizando la unidad de medida adecuada (centímetro o metro). 

    

Peso. El kilogramo.     

Asocia el peso de un objeto a la fuerza necesaria para levantarlo o arrastrarlo.     

Reconoce entre diversos cuerpos los que pesan aproximadamente un kilogramo y aprende 

que el kilogramo es la unidad fundamental para medir pesos. 

    

Capacidad. Desarrollo de estrategias para medir la capacidad de un recipiente. 
    

Asocia perceptivamente mayor o menor capacidad a recipientes o envases distintos, 

atendiendo a sus dimensiones. 

    

 Compara dos recipientes de parecida capacidad, mediante trasvases.     

Expresa aproximadamente la capacidad de un recipiente, utilizando una unidad patrón no 

convencional (una taza, un vaso, un cazo, un tetrabrik, etcétera). 

    

Moneda. Equivalencias entre monedas y billetes de hasta 20 euros. 
    

Conoce las monedas y los billetes de hasta 20 euros.     

Establece equivalencias sencillas entre los diferentes billetes y monedas.     

 Calcula, dados dos conjuntos apropiados de monedas o de billetes de un total de hasta 20 

euros, cuál tiene mayor valor monetario. 

    

Utiliza la combinación adecuada de monedas y billetes para reunir cantidades de hasta 20 

euros. 

    



 

 

Unidades de medida del tiempo: horas, días, semanas y meses. Relación entre ellas. 
    

Utiliza con propiedad expresiones temporales (horas y medias horas) para situar u ordenar 

rutinas y acciones a lo largo de un día. 

    

Reconoce las unidades para medir y para tabular el tiempo: hora, día, semana y mes.     

Establece las relaciones pertinentes entre meses y días, semana y días, día y horas.     

Geometría 
    

Orientación espacial. Situación en el plano y en el espacio.     

Localiza partes del propio cuerpo y describe la posición de objetos del entorno respecto de 

uno mismo o de otro ser u objeto, utilizando descriptores: delante/detrás, arriba/abajo, 

derecha/izquierda, encima/debajo, etcétera. 

    

Coloca un objeto o se coloca él mismo en una determinada posición, para situarlo o situarse 

delante o detrás, a la derecha o a la izquierda, encima o debajo de otro objeto o ser diferente. 

    

Ejecuta consignas dadas en términos de hacia delante/hacia atrás, hacia arriba/hacia abajo, 

hacia la derecha/hacia la izquierda, en ejercicios psicomotores variados: mirar, girar, caminar, 

etcétera. 

    

Describe y reconoce situaciones de un objeto respecto de otro: delante/detrás de, a la 

derecha/izquierda de, encima/debajo de. 

    

 Líneas y superficies. Circunferencia y círculo. 
    

Distingue entre líneas rectas y curvas, y entre líneas abiertas y cerradas, buscando ejemplos 

en objetos del entorno. 

    

Utiliza la regla para dibujar líneas rectas y para comprobar si una línea dada lo es.     

Reconoce la frontera, el interior y el exterior de la superficie determinada por una línea 

cerrada. 

    

Distingue entre circunferencia y círculo.     

Identifica formas circulares en objetos del entorno.     
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       ÁREA: Lengua Castellana y Literatura  Castellana    NIVEL: 2º EP 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE NO CN CS SÍ 

Comunicación oral: hablar y escuchar       

Formula preguntas adecuadas para obtener información o para averiguar el significado 

de expresiones o palabras que no se comprenden.  

    

Describe objetos, personas, animales, lugares y escenas del mundo real o de ficción.     

Expone brevemente en clase hechos y experiencias personales anunciando de qué se va 

a hablar antes de comenzar la exposición.  

    

Narra sucesos de manera comprensible y estructurada (relaciones causales, 

circunstancias temporales y espaciales precisas) utilizando de manera adecuada los 

tiempos verbales (presente, pasado y futuro).  

    

Presenta en clase un trabajo realizado de forma individual o en equipo.      

Participa en conversaciones proponiendo temas, aportando opiniones, respondiendo a 

preguntas y respetando los turnos de palabra y los puntos de vista de los demás.  

    

Recita distintos tipos de poemas (romances, etcétera) y declama fragmentos teatrales 

cortos y sencillos previamente memorizados.  

    

Comprende el sentido global de narraciones sencillas y las reproduce respetando un 

orden temporal.  

    

Identifica las ideas principales en textos narrativos orales, en textos expositivos sencillos 

y en reportajes audiovisuales.  

    

Interpreta diferentes personajes de narraciones y cuentos.      

Comunicación escrita: leer  

Lee, sin silabeo, textos breves en voz alta, con la pronunciación, la fluidez y el ritmo 

adecuados respetando los signos de puntuación.  

    

Lee en silencio un texto, descifrando por el contexto el sentido de las palabras 

desconocidas y da cuenta oralmente de su contenido, respondiendo a las preguntas 

formuladas.  

    

Participa en lecturas dialogadas: articulación correcta, fluidez, respeto de la 

puntuación y entonación apropiada.  

    

Explica dónde y cuándo ocurren los hechos en una narración utilizando los conectores 

adecuados.  

    

Lee una noticia y extrae sus elementos básicos.      

Asocia la información que dan las ilustraciones con el contenido del texto.      

Distingue textos en prosa y textos en verso.      



 

 

Conoce y utiliza el vocabulario específico de la lectura: libro, cubierta, página, línea, 

autor, el texto, la frase, el comienzo, el fin, el personaje, la historia, etcétera.  

    

Lee obras integrales cortas de literatura infantil y cuenta lo leído ordenadamente.      

Comunicación escrita: escribir      

Cuida la presentación y la caligrafía.      

Escribe al dictado textos, preparados o no, utilizando los conocimientos ortográficos y 

gramaticales.  

    

Copia un texto corto, respetando tildes, signos de puntuación y mayúsculas, con 

caligrafía legible y presentación y limpieza adecuadas.  

    

Concibe y escribe de manera autónoma primero una oración simple coherente, luego 

varias y finalmente un texto narrativo o explicativo de entre cinco y diez líneas.  

    

Compone textos asociados a imágenes: anuncios, carteles, cómics, chistes, con una 

función determinada (informar, narrar, describir, animar a una determinada acción, 

etcétera).  

    

Relee las producciones propias y las corrige, ya sean resultado de copias o dictados o 

de producciones autónomas.  

    

Conocimiento de la lengua      

Conoce sinónimos y antónimos de palabras dadas y los usa adecuadamente en 

contextos apropiados.  

    

Conoce varias de las acepciones de algunas palabras de uso corriente.      

Identifica las oraciones de un texto ayudándose del punto de separación.      

Reconoce los nombres y los verbos.      

Distingue los nombres propios de los comunes.      

Reconoce el género y el número en los nombres.      

Establece las concordancias de género y de número entre las palabras de la oración.      
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ÁREA: MATEMÁTICAS                                                                  NIVEL: 2º EP 

Claves: NO=No Adquirido;  CN=Casi Nunca;   CS=Casi Siempre;  SI=Sí Adquirido 



 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE NO CN CS SÍ 

Números naturales menores que 1.000. Nombre, grafía y ordenación. Números ordinales. 

     Lee y escribe, tanto con cifras como con letras, números menores que 1.000. 
    

Identifica el valor posicional de las cifras en números menores que 1.000 y establece 

equivalencias entre centenas, decenas y unidades. 

    

Descompone números de tres cifras en forma aditiva, atendiendo a su valor posicional. 
    

Identifica números pares e impares en una lista de números menores que 1.000. 
    

Ordena una lista de 4 o 5 números menores que 1.000.     

Utiliza los diez primeros números ordinales.     

Operaciones con números naturales menores que 1.000. Adición y sustracción. 

Efectúa sumas y restas con y sin llevadas, dadas en horizontal.     

Suma o resta (sin llevadas) dos números de dos o de tres cifras colocándolos en vertical.     

Expresa una multiplicación en forma de suma de sumandos iguales y viceversa.     

Utiliza correctamente los términos: sumando, suma, minuendo, sustraendo y diferencia.     

Resuelve problemas sencillos relacionados con la vida diaria que impliquen una o dos 

operaciones de suma y resta. 

    

Cálculo mental. Las tablas de multiplicar. 

Suma y resta (el minuendo mayor que el sustraendo) de: Un número de dos cifras con otro 

de una. Un número de dos cifras con otro de una. Dos números de dos cifras, ambos múltiplos 

de 10. Un múltiplo de 10 con otro de dos cifras (suma menor que 100). 

    

Memoriza las tablas de multiplicar del 1 al 10.     

Calcula el doble y la mitad (si el número es par) de un número menor que 50.     

Escribe series ascendentes y descendentes de cadencia 3, 4 ó 5 a partir de un número dado.     

Halla el número anterior y el posterior de un número dado menor 1.000.     

Magnitudes y medida 

Longitud. Medida de longitudes en figuras tridimensionales. Unidades de medida de longitud: el metro y el centímetro.  



 

 

Distingue entre el largo, el ancho y el alto en objetos de los cuales se tiene una visión 

tridimensional (caja, armario,...) y asimila estos conceptos con los de grueso, profundo, 

etcétera, según los casos. 

    

Determina qué unidad de medida, centímetro o metro, es más apropiada para expresar la 

medida de objetos dados. 

    

Peso. Comparación del peso de distintos objetos. Utilización de la balanza para determinar el peso de un objeto. 

Compara perceptivamente el peso de varios objetos apropiados (más o menos pesado o 

ligero; el más o el menos pesado o ligero). 

    

Determina el peso de distintos objetos por comparación con otros pesos conocidos, mediante 

una balanza. 

    

Capacidad. Comparación de la capacidad de distintos recipientes. El litro como unidad 

fundamental de medida de capacidad. 

    

Reconoce la conservación de la cantidad de líquido alojada en recipientes con forma diversa.     

Reconoce entre diversos recipientes los que tienen una capacidad aproximada de un litro y 

aprende que el litro es la unidad fundamental para medir capacidades. 

    

 Determina la capacidad de distintos recipientes tomando como unidad la de otros.     

Sistema monetario de la Unión Europea. Equivalencias entre monedas y billetes de hasta 50 euros. 

Conoce las monedas y los billetes de hasta 50 euros.     

Establece equivalencias entre los diferentes billetes y monedas.     

Calcula, dados dos conjuntos apropiados de monedas o de billetes de un total de hasta 50 

euros, cuál tiene mayor valor monetario. 

    

 Utiliza la combinación adecuada de monedas y billetes para reunir una cantidad de hasta 50 

euros. 

    

Medida del tiempo. Relación entre las distintas unidades: minuto, hora, día, semana, mes, 

año. Relojes digitales y analógicos. 

    

 Reconoce las unidades para medir el tiempo: minuto, hora, día, semana, mes, año y 

establecer las relaciones pertinentes entre ellas. 

    

Lee la hora en relojes digitales y en relojes analógicos con precisión de minutos.     

Determina la duración de distintos eventos por comparación con otros de duración conocida.      

Geometría 



 

 

Orientación espacial. Situación en el plano y en el espacio. 

Reconoce de un objeto, cuando las hay, su parte de delante/detrás, de arriba/abajo, de la 

derecha/izquierda. 

    

Describe y dibuja recorridos de caminos sobre una red cuadriculada, utilizando de forma 

combinada las direcciones: arriba, abajo, derecha e izquierda. 

    

Indica con precisión (subir/bajar, girar a la derecha/izquierda...) la forma de llegar de un lugar 

a otro en las dependencias escolares. 

    

Rectas paralelas y perpendiculares. Elementos de un polígono. Construcción de triángulos y 

rectángulos. 

    

Clasifica las líneas en rectas, curvas, mixtas y poligonales y busca ejemplos en objetos del 

entorno. 

    

Asocia el concepto de punto con la intersección de dos líneas o con una posición en el plano.     

Reconoce, entre una serie de figuras, las que son polígonos y los nombra según su número de 

lados. 

    

Utiliza con propiedad los conceptos de lado y vértice en un polígono e identifica el número 

de lados y vértices de un polígono dado. 

    

Dibuja a mano alzada rectas que pasan por un punto y son perpendiculares o paralelas a otra 

recta dada. 

    

Dibuja o construye triángulos y cuadriláteros, en particular rectángulos.     

Calcula el perímetro de figuras geométricas sobre una trama tomando como unidad el 

segmento base de la trama. 
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     ÁREA: Lengua Castellana y Literatura Castellana                          NIVEL: 3º EP 

ESTANDARES DE APRENDIZAJE         NO CN CS SÍ 

Comunicación oral: hablar y escuchar  



 

 

Relata acontecimientos.  
    

Inventa y modifica historias.      

Explica procesos sencillos (juegos, experimentos, etcétera) y transmite ideas, conocimientos, 

experiencias y sentimientos con oraciones cortas y correctas.  
    

Habla mirando al público.  
    

Resume oralmente un texto escuchado, manteniendo un orden en la exposición.      

Expresa opinión sobre temas cercanos, incorporando criterios personales en los comentarios.  
    

Responde a preguntas sobre datos e ideas explícitas en un texto escuchado.      

Participa en coloquios y en conversaciones expresando las opiniones propias, dando 

explicaciones y siguiendo las normas establecidas.  
    

Utiliza la lengua oral empleando expresiones adecuadas para hacer peticiones, resolver dudas, 

solicitar repeticiones, agradecer una colaboración, tomar el turno de palabra, formular deseos, 

etcétera.  

   
 

Emplea de forma adecuada en las intervenciones orales habituales: la pronunciación, la 

entonación (de acuerdo con la situación y el tipo de texto), el ritmo y el vocabulario.  
    

Aprende y recita textos breves y sencillos de diversos tipos, respetando la entonación, las pausas 

y la modulación de la voz, manteniendo su coherencia y estructura.  
    

Memoriza poemas adecuados a su edad y los recita, cuidando la entonación y el ritmo con objeto 

de facilitar su comprensión.  
    

Representa dramáticamente textos sencillos, empleando recursos lingüísticos y no lingüísticos 

(cuerpo, movimiento y voz).  
    

Transmite un mensaje completo con gestos y dramatiza una escena recurriendo a la mímica.      

Comunicación escrita: leer  

Emplea una correcta entonación y aplica los signos de puntuación para dar sentido a la lectura: 

punto, coma, punto y coma, puntos suspensivos, signos de admiración y de interrogación.  
    

Lee correctamente y con el ritmo adecuado utilizando la entonación correcta, de acuerdo con 

los signos de puntuación.  
   

 

Lee en silencio cuentos y narraciones y comprende su contenido.  
    

Lee, alternando la lectura en voz alta con la lectura en silencio, fábulas, cuentos, leyendas, 

romances y poemas, y comenta su contenido.  
    

Deduce por el contexto el significado de palabras desconocidas.      

Comunicación escrita: escribir  

Hace redacciones y dictados para afianzar las habilidades de la escritura.  
    

Escribe cartas a amigos y familiares.  
    

Elabora noticias basadas en hechos reales destacando los detalles más significativos.  
    



 

 

Redacta invitaciones en el ámbito de las relaciones personales.  
    

Compone textos narrativos.      

Amplía oraciones utilizando y, ni, o, pero, porque, pues, etcétera.      

Ejercita la caligrafía, copiando sin errores (forma de las letras, ortografía y puntuación) un texto 

de cinco a diez líneas.  
    

Muestra claridad y limpieza los escritos, cuidando la presentación, la caligrafía, los márgenes, la 

organización y la distribución del texto en el papel y la ortografía.  
   

 

Conocimiento de la lengua  

Reconoce aumentativos y diminutivos de una palabra dada.  
    

Forma mediante utilización de sufijos palabras derivadas.      

Forma nuevas palabras utilizando prefijos habituales.  
    

Precisa, en un contexto, el sentido de una palabra, distinguiéndola de otros significados posibles.      

Utiliza sinónimos y antónimos en contextos apropiados.  
    

Encuentra palabras de sentido opuesto en el caso de un adjetivo calificativo, un verbo de acción 

o un adverbio.  
    

Utiliza el diccionario para conocer los distintos significados de palabras desconocidas presentes 

en un texto, seleccionando, de las acepciones dadas en el diccionario, el significado que resulte 

más apropiado.  

   
 

Identifica los sustantivos, artículos y otros determinantes, pronombres personales básicos, 

adjetivos calificativos y verbos.  
    

Reconoce el género y número de los nombres y pronombres personales básicos y realiza las 

concordancias necesarias.  
    

Establece concordancias de género y número con nombres colectivos y con aquello que se 

utilizan solo en plural.  
    

Aplica los sufijos adecuados para la formación del femenino.  
    

Reconoce, tanto en textos escritos como orales, los nombres y los tipos de nombre: 

propio/común, individual/colectivo, animado/inanimado.  
   

 

Identifica el verbo en una oración simple y nombra su infinitivo.      

Conjuga el presente, pretérito imperfecto, pretérito perfecto simple y el futuro simple de 

indicativo de los verbos regulares de uso habitual dados en infinitivo.  
    

Utiliza correctamente los tiempos verbales en textos orales y escritos y mantiene la concordancia 

verbal en el discurso.  
    

Ordena correctamente por orden alfabético una lista de palabras.      

Aplica correctamente las reglas ortográficas aprendidas (b/v; g/j; ll/y; r/rr; h; c/qu; z/c; d/z; s/z) 

en palabras de uso frecuente.  
    



 

 

Conoce el uso básico de los signos de puntuación (punto, coma, dos puntos, interrogación y 

exclamación) y los incorpora a los textos de producción propia.  
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ÁREA: MATEMATICAS       NIVEL: 3º EP 

 ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE NO CN CS SÍ 

   Números y operaciones   

Números naturales menores que 10.000. Nombre, grafía y ordenación. Descomposición de un número atendiendo al 

valor posicional de sus cifras. Números ordinales. 

Lee y escribe, tanto con cifras como con letras, números menores que 10.000.     



 

 

Identifica el significado y valor posicional de las cifras en números naturales menores que 

10.000 y establece equivalencias entre millares, centenas, decenas y unidades. 

    

Descompone, en forma aditiva y aditivo-multiplicativa, números menores que 10.000, 

atendiendo al valor de posición de sus cifras. 

    

Intercala números naturales entre otros números dados.     

Ordena números naturales menores que 10.000, utilizando los signos "<", ">".     

Utiliza los veinte primeros números ordinales.     

Operaciones con números naturales. Adición y la sustracción. Construcción de series ascendentes y descendentes. 

Construye series numéricas de cadencias 2, 10, 100, a partir de cualquier número; y de 

cadencias 5, 25 y 50, a partir de un número múltiplo de 5, 25 y 50 respectivamente, tanto 

ascendentes como descendentes. 

    

Realiza sumas y restas con sumandos de hasta cuatro cifras.     

Resuelve problemas de una o dos operaciones de suma y resta.     

Operaciones con números naturales. Multiplicación y división. 

Expresa una multiplicación dada, como suma de sumandos iguales y viceversa.     

Asocia la operación de la división con repartos equitativos (repartir).     

Utiliza los términos propios de las operaciones aritméticas: factores, multiplicando, 

multiplicador, producto, dividendo, divisor, cociente y resto e identifica los números que 

designan. 

    

Completa productos y divisiones.     

Automatiza un algoritmo para multiplicar (multiplicando de hasta tres cifras y 

multiplicador de hasta dos cifras). 

    

Automatiza un algoritmo para efectuar la división entera de un número de hasta seis 

cifras por otro de una cifra. 

    

Calcula la mitad, la tercera parte y la cuarta parte de números pares, múltiplos de 3 y 

múltiplos de 4, respectivamente. 

    

Cálculo mental. 

Suma mentalmente tres números de una cifra, dados al dictado.     

Suma y resta mentalmente a un número de dos o de tres cifras otro de una cifra, 

múltiplos de 10, 100 y 1.000. 

    



 

 

Multiplica mentalmente entre sí números de una cifra, múltiplos de 10 y múltiplos de 

100. 

    

Efectúa divisiones sencillas entre múltiplos de 10.     

Iniciación a las fracciones. Fracción propia. 

Comprende el significado de una fracción propia (menor que la unidad) y conoce la 

denominación de sus términos (numerador y denominador). 

    

Lee, escribe y representa fracciones propias cuyo denominador sea menor que diez.     

 Identifica el símbolo de la división (:) con el de la raya de fracción, escribiendo la mitad, 

tercera, cuarta o quinta parte de un número. 

    

Introducción de los números decimales a partir de la moneda. 

Establece las equivalencias básicas entre euros y céntimos.     

Establece en forma fraccionaria y decimal las equivalencias entre las monedas de 1, 5, 

10, 20 y 50 céntimos y un euro. 

    

Ordena una lista dada de precios con o sin céntimos.     

Magnitudes y medida 

Medidas de longitud. El metro, múltiplos y submúltiplos. Adición y sustracción de 

medidas de longitud. 

    

Reconoce el metro, sus múltiplos (hectómetro y kilómetro) y sus submúltiplos 

(centímetro y milímetro), como unidades para medir longitudes o distancias. 

    

 Conoce y utiliza las equivalencias entre las diferentes unidades de longitud, así como sus 

abreviaturas (km, hm, m, cm y mm). 

    

 Expresa en forma simple una medida de longitud dada en forma compleja.     

Ordena, suma y resta medidas de longitud, dadas en forma simple o compleja.     

Resuelve problemas de la vida cotidiana de cálculo de longitudes que  impliquen una 

operación. 

    

Medida de peso. El kilogramo y el gramo. Adición y sustracción de medidas de peso. 

Reconoce el kilogramo (kg) y el gramo (gr) como unidades para medir el peso de los 

objetos y es capaz de utilizar la relación que hay entre ellos. 

    

Utiliza otras medidas de peso como ½ kg, ¼ kg,  tres cuartos kg y conoce su expresión en 

gramos. 

    

 Ordena, suma y resta medidas de peso, dadas en forma simple.     



 

 

Resuelve problemas con pesos que impliquen una operación.     

Medida de capacidad. El litro y el centilitro. Medida de capacidades. 

 Adición y sustracción de medidas de capacidad. 

Reconoce el litro (l) y el centilitro (cl) como unidades para medir la capacidad de 

recipientes y utiliza sus abreviaturas. 

    

Conoce y utiliza la equivalencia entre litro y centilitro.     

Utiliza otras medidas de capacidad: medio, cuarto, tres cuartos de litro y conoce su 

expresión en centilitros. 

    

Realiza mediciones aproximadas de la capacidad de recipientes adecuados, utilizando 

recipientes graduados y expresa con propiedad el resultado de la medición. 

    

Ordena, suma y resta medidas de capacidad, dadas en forma simple.     

Sistema monetario de la Unión Europea. Cálculos con monedas y billetes de curso legal. 

Reconoce las monedas y billetes de curso legal en la Unión Europea, así  como las respectivas equivalencias. 

Ordena una lista de precios que incluya aproximaciones hasta los céntimos.     

Expresa verbalmente y por escrito, dado el precio de un objeto, las distintas 

"composiciones" de billetes y monedas del precio a pagar o de las vueltas cuando se paga 

con un billete de valor superior. 

    

Medida de tiempo. Equivalencias entre las diferentes unidades de tiempo. 

Relaciona los conceptos de cuarto, media y tres cuartos de hora con sus equivalencias en 

minutos. 

    

Expresa la hora dada por un reloj digital en forma analógica y viceversa.     

Establece y utiliza las equivalencias entre las diferentes unidades de tiempo.     

Expresa en la mayor unidad de tiempo posible (días, minutos o segundos) una cantidad 

de tiempo dada en forma compleja. 

    

 Geometría 

Orientación espacial. Sistema de coordenadas cartesianas. 

Describe recorridos representados sobre una cuadrícula, precisando direcciones, 

sentidos y distancias. 

    

Localiza puntos y cuadraditos sobre cuadrícula con una referencia ortonormal, utilizando 

coordenadas cartesianas. 

    

 Ángulos y su clasificación. Construcción de triángulos y cuadriláteros. 



 

 

Identifica y define ángulo recto y grado, y clasifica los ángulos en agudos rectos, obtusos, 

llanos, mayores de 180° y completos. 

    

Relaciona el concepto de ángulo con el de giro.     

Utiliza transportador y regla para medir y reproducir un ángulo dado.     

Distingue las posiciones relativas de rectas en el plano: paralelas y secantes 

(perpendiculares y oblicuas). 

    

 Reconoce, describe, nombra y reproduce (con regla y escuadra o a mano alzada) figuras 

geométricas: cuadrado, rectángulo, rombo, trapecio y triángulos equiláteros, rectángulos 

e isósceles. 

    

 Perímetro y área de un polígono. Cálculo de áreas y perímetros de triángulos, rectángulos y cuadrados. 

Utiliza el concepto de perímetro de un polígono y es capaz de calcularlo en casos sencillos.     

Conoce y es capaz de aplicar las fórmulas para calcular el área de triángulos rectángulos, 

cuadrados y rectángulos. 

    

La circunferencia. Elementos básicos. 

Reconoce los elementos básicos relacionados con la circunferencia (centro, radio, 

diámetro y arco). 

    

Traza con el compás circunferencias de centro y radio determinados.     

Cuerpos geométricos. Poliedros. 

Distingue, de entre una serie de cuerpos geométricos, reales o dibujados, los que son 

poliedros y los que son cuerpos redondos. 

    

Reconoce, describe (caras, vértices y aristas) y nombra los cuerpos geométricos más 

comunes: cubos, prismas, pirámides, esferas, conos y cilindros. 

    

Regularidades y simetrías. 

Reconoce simetrías en las figuras mediante plegado y traza el eje o los ejes de simetría.     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

INFORME SOBRE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

Nombre del Centro: CEIP Nuestra Señora del Rosario. 

Nombre y apellidos del alumno/a:  

Fecha de nacimiento:   Domicilio:   

Localidad:  (Madrid).  Teléfono:  

Nacionalidad:  

Fecha de llegada a España (en su caso). 

2. HISTORIAL ESCOLAR 

Centro Curso/Etapa Apoyo recibido (Áreas) 

   

   

   

 

Cumplimentar si procede 



 

 

Años de escolarización en su país 

de procedencia 

Años de escolarización en España ¿Ha estado escolarizado en Aula de 

Enlace? 

  SI NO 

 

3. DATOS PARA LA TOMA DE DECISIONES 

Aspectos generales 

 

 

 

Años de desfase curricular 1 o 2 CURSOS 

 

Nivel de competencia curricular 

ÁREA DE LENGUA 

CASTELLANA Y 

LITERATURA 

Comprensión oral  

Expresión oral  

Lectura  

Escritura  

Conocimiento del castellano (sólo para el 

alumnado inmigrante) 

 

 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

Numeración  

Operativa y resolución de problemas  

Formas geométricas y situación en el espacio  

Medida  

 

OTRAS ÁREAS 

(datos significativos) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Estilo de aprendizaje. Motivación e intereses 

Motivación (hacia las tareas de aula, tipos de refuerzo que le estimulan más…). Atención (capacidad de 

concentración, elementos que le distraen…). Hábitos de trabajo (perseverancia en la tarea…). Estrategias de 

aprendizaje (reflexivo, impulsivo, planifica con anterioridad, actúa por ensayo-error…). Preferencias de 

agrupamiento (individual, pequeño grupo, gran grupo…). Áreas y actividades que prefiere y/o rechaza. 

Resistencia ante la frustración. 

 

 

 

 

 

Adaptación e interacción social en el centro 

Actitud ante los diversos agrupamientos, actitud con los compañeros, actitud con los adultos, aceptación de 

las normas, actitud de los otros hacia él/ella… 

 

 

 

 

4. CONTEXTO FAMILIAR 

Estructura familiar 

 

.  

 

 

Justificación de la situación de desventaja socioeducativa 



 

 

Datos del entorno físico familiar, situación socioeconómica, relación de la familia con el centro, expectativas 

familiares sobre las posibilidades educativas, grado de colaboración de la familia…  

 

 

5. MEDIDAS DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA 

 

Modalidad 

Propuesta:     

 

Justificación:  

 

 

 

 

 

Valdemoro, a       de junio de  

 

 

El/la Profesor/a tutor/a                                                  El jefe/a del departamento de orientación 

         o 

VºBº del equipo de orientación          

educativa y psicopedagógica 

 

 

 

Fdo.:        Fdo.:  

 

El/los profesores de apoyo del programa de educación compensatoria (en su caso) 

 

 

Fdo.:  



 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: DIAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO INDIVIDUAL DE 

ADAPTACIÓN CURRICULAR 

(DIAC) 



 

 

NOMBRE DEL ALUMNO /A: 

FECHA DE NACIMIENTO:                     EDAD:               CURSO Y GRUPO: 

FECHA DE ELABORACIÓN:                     DURACIÓN PREVISTA: 

PROFESIONALES QUE INTERVIENEN: 

Tutor/a: 

Profesor/a de Pedagogía Terapéutica: 

Profesor/a de Audición y Lenguaje: 

Orientador/a: 

 

1. DATOS RELEVANTES DE LA HISTORIA DEL ALUMNO.- 

                      

 

(*).-Situación familiar. Aspectos evolutivos. Tipo de discapacidad y diagnóstico Médico. Historia clínica y/o 

Tratamientos. Historia escolar. Repeticiones. Cambios de centro. Absentismo. 

 

 



 

 

2.- DATOS DEL ALUMNO/A EN EL CONTEXTO ESCOLAR 

 

ADAPTACIÓN PERSONAL Y SOCIAL: 

 

-ADAPTACIÓN PERSONAL Y SOCIAL: Aceptación de normas. Autoestima. Nivel de autoexigencia. 

Relación con sus compañeros. Relación con los adultos. 

MOTIVACIÓN Y ESTILO DE APRENDIZAJE: 

 

-MOTIVACIÓN Y ESTILO DE APRENDIZAJE: Estrategias que emplea para la resolución de tareas 

(copiado, impulsividad, dependencia del adulto, revisión de los resultados...). Nivel de atención. Persistencia 

en la tarea y ritmo de trabajo. Motivación para aprender y refuerzos más positivos para el alumno (valoración 

del profesorado, valoración de la familia, reconocimiento de los compañeros, nota, motivación de logro. 

 

3.- NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (*): 

 

 

 

         (*).-Ver informe psicopedagógico 

4.- TOMA DE DECISIONES SOBRE TIPO ADAPTACIONES A REALIZAR(*): 

 

 



 

 

(*).-Adaptaciones de acceso y de materiales. Adaptaciones de currículo. Supresión y adaptación de áreas. Intervención 

en desarrollo de autoestima, habilidades sociales. Atención de especialista PT, AL. Metodología (tipo de agrupamiento, 

tipo de agrupamiento, tipo de actividades). 

5.- MODALIDAD DE APOYO 

 

 

6.- COLABORACION CON LA FAMILIA Y OTROS SERVICIOS DE APOYO EXTERNO 

FECHA:                             ACUERDOS TOMADOS: 

 

 

7.- CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

- Nivel de consecución de los estándares propuestos en su ACI, hace que consiga alcanzar los criterios de 

promoción establecidos con carácter general en el centro. 

- Alcanza un nivel compatible con las nuevas habilidades que sean necesarias para el próximo curso. 

- Nivel de socialización, integración y adaptación en su grupo de referencia. 

- Otros… 

 

8.- SEGUIMIENTO Y REVISIONES 

Las personas implicadas en la elaboración del DIAC realizarán un mínimo de dos seguimientos al año, al principio 

de curso y al final del tercer trimestre y siempre que sea necesario. 

FECHA:                                 ACUERDOS TOMADOS: 

NOTA: Los datos reflejados en este informe son confidenciales. Expresan la situación actual del alumno/a 

y no presuponen su evolución futura. Este informe debe permanecer en el expediente académico del 

alumno/a durante su escolaridad. De acuerdo con la Orden 14/2/96, se prohíbe hacer fotocopias de este 

documento. 

 



 

 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUAL 

 

 

DATOS PERSONALES                                                                   CURSO ACADÉMICO: 20 – 20 

Nombre:   

Fecha de nacimiento:   

Nivel educativo:  

Nivel de competencia curricular:  

 Presenta necesidades educativas asociadas a:      

 

MEDIDAS DE APOYO 

MODALIDAD DE APOYO 

Recursos 

personales 

Sesiones 

semanales 

Recursos 

espaciales 
Reparto de tareas 

PT (------)  

 
 Aula de-----  

PT (------) 

 
 Aula de----  

AL (------)  Aula de----  

RECURSOS MATERIALES 

ÁREAS:  MATERIAL A UTILIZAR:  

- Audición y Lenguaje 
 

- Lenguajes:comunicación y 
Representación 

 

- Conocimiento del entorno 
 

- Conocimiento de sí mismo 
y Autonomía personal 

 

- Lengua 
 



 

 

- Matemáticas 
 

- Inglés 
 

- Sociales 
 

- Naturales 
 

- EF 
 

- Música 
 

- Otras… 
 

ÁREAS EN LAS QUE LLEVA ADAPTACIÓN 

Áreas:  NCC:  Tipo de adaptación:  

- Lenguajes:comunicación y Representación 
  

- Conocimiento del entorno 
  

- Conocimiento de sí mismo y Autonomía 
personal 

  

- Lengua 
  

- Matemáticas 
  

- Inglés 
  

- Ciencias sociales 
  

- Ciencias naturales 
  

- EF 
  

- Música 
  

- Otras… 
  

METODOLOGÍA 

-  

EVALUACIÓN 

-  

 

Objetivos específicos a trabajar en el aula de PT 



 

 

A nivel cognitivo: 

-  
A nivel motor:  

-  
A nivel comunicativo-lingüístico: 

-  
 

ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA 

 EDUCACIÓN INFANTIL (ÁREA I, II Y III) 
NCC  

Trimestr

e 

PROFESION

AL 

EVALUACIÓN 

T1 T2 T3 

CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

       

       

       

       

       

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

       

       

       

       

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

       

       

       

       

       

       

       



 

 

       

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA 

 LENGUA CASTELLANA 
NCC Trimestre 

EVALUACIÓN 

T1 T2 T3 

Comunicación oral: hablar y escuchar  

      

      

      

      

      

      

      

Comunicación escrita: leer  

      

      

Comunicación escrita: escribir  

      

 
     

      

Conocimiento de la lengua  

 
     

 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA 

 MATEMÁTICAS 
NCC Trimestre 

EVALUACIÓN 

T1 T2 T3 



 

 

Números y operaciones 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Magnitudes y medidas 

      

      

      

      

      

Geometría 

      

      

      

      

 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA 

 INGLÉS 
NCC Trimestre 

EVALUACIÓN 

T1 T2 T3 

Comprensión oral  



 

 

      

      

      

      

      

      

      

Expresión oral  

      

      

Comprensión escrita  

      

 
     

      

Expresión escrita 

 
     

 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA 

 CIENCIAS SOCIALES 
NCC  TRI 

EVALUACIÓN 

T1 T2  T3 

 

      

      

      

      

      

 
     



 

 

      

      

      

      

      

 

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA 

 CIENCIAS NATURALES 
NCC  TRI 

EVALUACIÓN 

T1 T2  T3 

 

 
     

      

      

      

      

      

      

CLAVE: I (Iniciado) EP (En proceso) C (Conseguido)  

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA 

 EF 
NCC  TRI 

EVALUACIÓN 

T1 T2  T3 

 

 
     



 

 

      

      

      

      

      

      

CLAVE: I (Iniciado) EP (En proceso) C (Conseguido)  

 

ADAPTACIÓN CURRICULAR SIGNIFICATIVA 

 MÚSICA 
NCC  TRI 

EVALUACIÓN 

T1 T2  T3 

 

 
     

      

      

      

      

      

      

CLAVE: I (Iniciado) EP (En proceso) C (Conseguido)  

 

COORDINACIONES Y ACUERDOS 

Fecha Asistentes Temas tratados Acuerdos tomados 

    22/09/19 
Tutora/PTs/AL Elaboración ACI -  

 
 1ª Evaluación 

 

 



 

 

 

 

 
 2ª Evaluación 

 

 

 

 

 
 3ª Evaluación 

 

 

 

 

Toma de decisiones para el próximo curso: 

  

 

 

 

  

 

  

RESPONSABLES  

Cargo Nombre y Apellidos Firma 

Tutor/a   

Maestro/a de inglés y áreas 

bilingües) 
 

 

Maestro/a de lengua y 

matemáticas 
 

 

Maestro/a EF   

Maestro/a Música   

Pedagogía Terapéutica   

Pedagogía Terapéutica   

Audición y Lenguaje    



 

 

INFORME TRIMESTRAL DE APOYOS ESPECIALIZADOS (P.T. y A.L.) 

 

……………. TRIMESTRE 20…./20….. 

 

A) DATOS DEL ALUMNO 

ALUMNO:                                                             F. NACIMIENTO:  

NIVEL:                                                                             TUTOR/A:  

B) TIPO DE ATENCIÓN Y MODALIDAD DE APOYO 

P.T. y A.L. Grupo pequeño 

Aula de apoyo  

Dentro clase  

Tiempo  

 

C) ACTITUD EN APOYO 

 

 

D) ÁREAS Y ASPECTOS TRABAJADOS EN LAS SESIONES DE APOYO: 

ÁREA DE………………………………………….. NCC EP C 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

    

NCC: Nivel de competencia curricular                  EP: En proceso     C: Conseguido 

ÁREA DE………………………………………….. NCC EP C 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

NCC: Nivel de competencia curricular                  EP: En proceso     C: Conseguido 

OTROS ASPECTOS A DESTACAR EP C 

Mejora su nivel de atención.   

Mejora en la concentración durante la tarea.   

Aumenta la percepción espacial, aditiva y visual.   

Aumenta su memoria a corto y largo plazo   

Utiliza alguna estrategia para controlar su conducta.   

Mejora en sus relaciones con adultos e iguales.   

Reduce su impulsividad.   

Mejora su comprensión lectora.   

Desarrolla su razonamiento verbal, lógico y matemático.   

Aumenta su ritmo de trabajo en las tareas.   

Trabaja de forma autónoma.   

Termina las tareas en un tiempo determinado.   



 

 

   

EP: En proceso     C: Conseguido 

E) OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

 

 

 

En Valdemoro, a    de…………..  de 2.0…….. 

 

 

 

Tutora                                           Especialista de PT                         Especialista en AL 

 

  

 

Fdo.:                                               Fdo.:                                                            Fdo.:  

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anexo 6: Proyecto TGD 

            (En proceso de elaboración) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B. PLAN DE ATENCIÓN A ALUMNOS CON ENFERMEDADES CRÓNICAS 

 “Conseguir la inclusión de este alumno, implica tomar una serie de medidas que permitan 

la calidad de vida de estos alumnos y su crecimiento personal” 

SE DEBE TENER EN CUENTA: 

1º Los principios de NORMALIZACIÓN, ESCOLARIZACIÓN PLENA E INCLUSIÓN, y de la Ley Orgánica 

del Menor, que rigen el funcionamiento escolar de los centros educativos. 

2º La atención a los alumnos con problemas de salud, debe formar parte de la diversidad de los 

centros.  

3º Que los deberes de los profesores como funcionarios, con los alumnos del centro, son todas 

aquellas actuaciones normales y ordinarias de atención, ayuda y auxilio que cualquier persona 

realiza de hecho en su vida familiar y social sin ser necesariamente un profesional de la medicina. 

4º Que es la prestación de este auxilio la que exime de culpa a la persona que lo aplique, 

independientemente de su capacidad técnica y destrezas, mientras que la inhibición puede ser 

considerada como denegación de auxilio. 

5º Que la atención a estos alumnos requiere además de estas actuaciones normales y ordinarias, la 

realización de otras más específicas cuya realización es competencia de personal sanitario. 

LA FAMILIA 

 La familia colaborará: 

1. Facilitando la documentación referente a su hijo/a. 

2. Coordinarse estrechamente con el centro, para que se garantice la coherencia de las 

intervenciones que se precisen. 

3. Ayudando a su hijo a desarrollar su autonomía, asunción de su enfermedad normalización, en 

función de la edad del niño. 

4. Conciliando la atención y necesidades médicas de su hijo con un desarrollo lo más normalizado 

posible. 

5. Siendo nexo de coordinación servicio sanitario-familia-centro. 

Sugerencias de aspectos a tener en cuenta en la elaboración de un protocolo de actuación 

1. Conocimiento de la situación concreta de los alumnos: 

- Detección de las necesidades: Desde la acción tutorial y el equipo directivo, en coordinación 

con el EOEP habrá que diferenciar en estas situaciones, que parte sería susceptible de 



 

 

tratamiento educativo (medidas organizativas, educativas, informativas, etc.), que parte 

sería susceptible de atención en el centro de las necesidades anteriormente referidas 

(administración de medicamentos, dieta,…) y que parte sería estrictamente sanitaria o de la 

familia, en cuyo caso el papel del centro sería facilitador de espacio y tiempo. 

- Coordinación médico-familia-centro. El centro solicitará a las familias las orientaciones 

precisas, del equipo médico, sobre el modo de proceder en cada uno de los casos.  

2. Delimitación de la intervención: 

2.1. Medidas preventivas ordinarias: 

 Dependiendo de cada caso se contemplarán actividades en función de la edad, de la 

organización de espacios y tiempos, etc., que pueden conllevar una planificación y organización 

explícita de recreos, actividades previstas, vigilancias, entradas y salidas, actividades 

extraescolares, comedor, etc. 

2.2. Medidas de intervención preventiva de actuación básica: 

 Cuando el caso requiera, además de las medidas ya señaladas, la adopción de medidas 

específicas, éstas vendrán determinadas en un protocolo elaborado por el centro para cada 

uno de los casos. Se pondrá en marcha cuando exista una demanda de la familia, la cual tendrá 

que venir avalado por un informe médico. Se cumplimentará conjuntamente con la familia y 

en él se delimitarán las acciones a seguir y las responsabilidades de cada uno. 

 Se concretará: 

- La intervención ante una crisis, detallando los pasos a seguir, que vendrán determinados 

según la urgencia de cada caso y que deben conocer todos los profesionales del centro. 

(¿Qué hacer?, ¿Quién o quiénes?, llamada a los padres, al centro de salud, etc.) 

2.3. Medidas de intervención extraordinarias: Aquellas que en su aplicación precisas de 

intervención especializadas: 

- En determinados alumnos con enfermedades crónicas, puede ser necesaria la realización diaria 

de actuaciones muy específicas (sondajes, inyecciones, etc.,) 

Que si bien las propias familias realizan en su casa no son exigibles a los docentes. En estos casos 

el papel del centro sería facilitar a las familias al máximo la realización de tales actuaciones. Para 

ello se facilitaría el acceso al centro en los horarios más adecuados y se reservaría un espacio 

específico. 

- En caso de emergencia: caídas con pérdida de conocimiento, fracturas, etc., vendrá 

determinado por el principio de utilizar de modo racional y diligente, cualquier medio al 



 

 

alcance del equipo directivo, del profesorado o de las personas del centro que se encuentren 

presentes y que puedan incidir favorablemente en la rápida y eficaz atención médica del 

alumno. 

SE ACOMPAÑAN ANEXOS PARA DESARROLLAR EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN 

http://www.aepnaa.org/te-podemos-ayudar/protocolo-de-actuacion-ante-una-reaccion-

alergica-en-la-escuela-aepnaa-47 

 

9. EL PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

1. Justificación  

               Entendemos que los maestros no sólo impartimos conocimientos en los aspectos 

puramente académicos, sino que también incidimos en el proceso educativo global de nuestros 

alumnos/as, como personas que se hallan inmersas en unos grupos sociales determinados, con 

características personales diferenciadas y heterogéneas que es necesario conocer, valorar y 

mejorar: actitudes, motivación, auto concepto, priorización de valores, etc.  

                La función tutorial debe asegurar que los alumnos de nuestro centro reciben una 

educación integral y personalizada. El tutor guía y orienta en momentos críticos o de especial 

dificultad tanto en problemas relativos al aprendizaje, como personales o sociales.  

                Por todo ello, consideramos necesario que realicemos desde todo el centro una tarea 

coherente y sistemática desde el inicio de la escolaridad hasta el final de la misma abordando 

aspectos de mejora personal y social.  

Este P.A.T. es el intento que hacemos desde el equipo docente para abordar nuestra labor como 

tutores dentro del marco de nuestro P.E.C. y supone una parte más del P.C.C. Por tanto, su objetivo 

primordial será la consecución de los objetivos generales reflejados en el P.E.C. y debe estar en 

coherencia e interrelación con los P.C.C.  

            La acción tutorial tiene funciones respecto a los alumnos considerados individual y 

grupalmente, respecto a los profesores del grupo y del centro, y respecto del contexto social y 

familiar.  

Por tanto, el PAT es un instrumento valioso y necesario para la consecución de los objetivos de 

nuestro PEC.  

2. Objetivos del plan de acción tutorial  

El p.a.t. propone el desarrollo y la adquisición de los siguientes objetivos generales:  

1. Ayudar a los alumnos a ser personas de acuerdo con los objetivos del proyecto 

educativo del centro.  

http://www.aepnaa.org/te-podemos-ayudar/protocolo-de-actuacion-ante-una-reaccion-alergica-en-la-escuela-aepnaa-47
http://www.aepnaa.org/te-podemos-ayudar/protocolo-de-actuacion-ante-una-reaccion-alergica-en-la-escuela-aepnaa-47


 

 

2. Proporcionar a los alumnos una orientación educativa adecuada, conforme a las 

aptitudes, necesidades e intereses de los mismos, a través de una actuación tutorial 

individualizada y planificada.  

3. Asegurar la continuidad educativa de los alumnos en las distintas áreas, ciclos, etapas 

y, en su caso, transición de un centro a otro.  

4. Garantizar una guía y ayuda personalizada, especialmente a aquellos que presenten 

necesidades educativas especiales.  

5. Favorecer procesos de mejora educativa a través de la programación de actividades 

formativas por parte de los equipos docentes, y la coordinación con el equipo de apoyo 

o Equipo de orientación.  

6. Establecer los cauces de colaboración, apoyo y asesoramiento con las familias para el 

logro de un desarrollo integral de sus hijos.  

3. Contenidos  

A continuación, exponemos los Contenidos fundamentales de nuestro PAT, organizados en Líneas 

de Acción Tutorial (como ámbitos de trabajo) y Contenidos de desarrollo. 

LÍNEAS DE A.T.  CONTENIDOS  

1. COMIENZO DEL CURSO  • Conocimiento mutuo  

• Integración en el grupo  

• Establecimiento de normas  

• Horarios  

• Derechos y Deberes  

• Reparto de responsabilidades  

  Dar a conocer el plan de convivencia 

2. LAS RELACIONES EN EL GRUPO  • Autoestima  

• Expresión de sentimientos  

• Estructura del Grupo  

• Habilidades sociales  

• Resolución de conflictos  

3. CONOCIMIENTO DE LOS ALUMNOS  • Actitudes  



 

 

• Motivación e intereses  

• Aptitudes  

• Rendimiento  

• Historia Personal  

4. MEJORA DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE  

• Técnicas de Estudio  

• Organización de tiempos  

• Técnicas de dinámica de grupos  

• Apoyos y refuerzos  

• Adaptaciones Curriculares  

5. COORDINACIÓN CON LA FAMILIA  

• Colaboración educativa  

• Colaboración informativa  

• Colaboración formativa  

6. COORDINACIÓN CON EL PROFESORADO  • Coordinación  

• Establecimiento de criterios de evaluación y 

calificación. 

• Diseño y planificación conjunta  

• Refuerzo y apoyo  

• Seguimiento del proceso de evaluación de 

alumnos  

7. LA EVALUACIÓN  • Evaluación Inicial  

• Revisión de expedientes  

• Instrumentos de observación y registro  

• Procedimientos de información a alumnos y 

familias  

• Evaluación de la tutoría  

 



 

 

4. Organización de la tutoría  

              La Tutoría de un grupo de alumnos es una parte inherente a la acción educativa que debe 

responder a unos objetivos establecidos en el  P.A.T. Para que exista coherencia interna en su 

organización es preciso una planificación que estará recogida en los distintos documentos 

institucionales del centro.  

La planificación de la tutoría requiere tener en cuenta los siguientes apartados:  

1. Funciones del tutor con respecto al alumnado, a las familias y al profesorado.  

2. Criterios de asignación de tutorías.  

4.1. Las funciones del tutor en Educación Primaria  

Las funciones del tutor deben ser el punto de partida en la organización de la tutoría en sus tres 

ámbitos: alumnado, profesorado y familias, quedando reflejadas en la normativa vigente. 

Para el desarrollo de estas funciones se organizarán las tutorías de la siguiente forma:  

 La acción tutorial la realizará el profesor/a tutor/a del grupo-clase con la colaboración del 

equipo docente que imparte docencia a su grupo más el asesoramiento del EOEP.  

 Las actividades de tutoría serán incluidas en la programación de aula.  

 La planificación de la acción tutorial se basará en un análisis inicial del grupo y las 

priorizaciones establecidas por el centro. 

 

FUNCIONES (además de las establecidas en la 

LOMCE título II, capítulo I art.91. El ROC art 45 

y 46. Orden 3622/2014 art 3.) 

OBJETIVOS 

Atender a las dificultades de aprendizaje de los 

alumnos, procediendo a la adecuación personal 

del currículo 

 

Facilitar la integración del alumno/ a en el 

grupo y fomentar su participación en las 

actividades del centro 

Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus 

posibilidades educativas. 

Apoyar y reforzar el proceso de aprendizaje de 

aquellos alumnos que más lo precisen, evitando que 

progresivamente vayan quedando desconectados del 

currículo común. 

Apoyar y reforzar al alumno desde el punto de vista 

socioafectivo motivándole en el aprendizaje y 

plateándole retos cognitivos que se sitúen dentro de 

sus posibilidades de obtención de éxito. 

Solicitar el asesoramiento y la colaboración del  EOEP 

cuando el problema lo requiera. 

 



 

 

Encauzar los problemas e inquietudes de los 

alumnos. 

Informar a los padres, maestros y alumnos del 

grupo de todo aquello que les concierna a las 

actividades docentes y el rendimiento 

académico.  

Atender y cuidar, junto con el resto de 

profesores del Centro, a los alumnos en los 

periodos de recreo y en otras actividades no 

lectivas. 

FUNCIONES  OBJETIVOS  

• Informar a los padres del grupo de todo 

aquello en relación con las actividades 

docentes y rendimiento académico.  

• Facilitar la cooperación educativa entre 

los maestros y los padres de alumnos.  

 Contribuir a la adecuada relación e 

interacción entre los distintos 

integrantes de la comunidad educativa, 

asumiendo el papel de mediación y, si 

hace falta, de negociación ante los 

conflictos o problemas que puedan 

plantearse. 

 

 Informar a los padres sobre contenidos del curso.  

 Informar sobre el rendimiento académico de modo 

periódico.  

 Asesorar sobre los modelos de intervención 

educativa.  

 Recabar su opinión sobre la promoción a otro curso 

o etapa educativa.  

 Informar sobre actitudes del alumno, ante el 

trabajo escolar, compañeros y adultos.  

 Informar sobre conductas. 

 Solicitar información de esos aspectos en casa. 

 Orientar posibles cambios y sugerir mejoras. -

Facilitar entrevistas con otros profesores. 

 Estimular proyectos de actuación conjuntos con 

objetivos unificados. 

 Participar en el desarrollo del Plan de 

Acción tutorial y en las actividades de 

orientación, bajo la coordinación del 

jefe de estudios. 

 Coordinar el proceso de evaluación de 

los alumnos de su grupo y adoptar la 

decisión que proceda acerca de la 

 Coordinar la intervención educativa desde los 

distintos niveles de concreción curricular. 

 Facilitar el conocimiento de los alumnos tanto a 

nivel individual como grupal. 

 Valorar las características y necesidades de los 

alumnos. 

 Posibilitar la colaboración entre los distintos 



 

 

promoción de los alumnos de un ciclo a 

otro, previa audiencia de los padres o 

tutores legales. 

 Colaborar con el Equipo de Orientación 

Educativa y psicopedagógica en los 

términos que establezca la jefatura de 

estudios. 

Atender y cuidar junto con el resto de 

profesores del centro, a los alumnos en los 

periodos de recreo y en otras actividades 

no lectivas. 

 

profesores en el proceso de evaluación de los 

alumnos. 

 Establecer y consensuar los criterios de evaluación 

del alumnado. 

 Realizar el seguimiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumnado. 

 Traspasar la información del grupo de alumnos a su 

nuevo tutor tanto en el paso de ciclo como en el 

cambio de etapa.  

 Coordinarse con el EOEP para dar una respuesta 

educativa ajustada a las necesidades educativas 

especiales del alumnado.  

 Hacer respetar las normas de convivencia 

establecidas en el centro.  

 Programar las actividades realizadas en periodos no 

lectivos 

4.2. Criterios de asignación de tutorías. 

AGRUPAMIENTO DEL ALUMNADO. 

1. Infantil 3 años. 

Para realizar agrupamientos equilibrados y lo más homogéneos posible entre sí, el alumnado de 

tres años se agrupará teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 Por fecha de nacimiento. Siempre que sea posible, se intentará que haya alumnado 

de todos los meses del año de nacimiento, en todos los grupos.  

 Niños- niñas. Equilibrar el número de niños y niñas en cada grupo. 

 Religión- Valores educativos. 

 Alumnado procedente de la misma guardería. 

 Alumnado con necesidades de apoyo específico. 

2.Educación Primaria. 

Para poder contar con grupos lo más homogéneos entre sí y equilibrados posibles, se realizarán los 

siguientes agrupamientos: 

 Al finalizar la etapa de Educación Infantil, el Equipo Docente de los niveles de 5 

años, que conoce perfectamente al alumnado, realizará un nuevo agrupamiento 

para el tránsito a 1º de Educación Primaria. 



 

 

Los criterios para realizar los agrupamientos serán los siguientes: 

 Nivel académico. Se pretende que en todos los grupos haya alumnos y alumnas 

de distintos niveles académicos. 

 Conducta. El alumnado con problemas conductuales o de comportamiento se 

distribuirá equitativamente entre los distintos grupos del mismo nivel. (Este criterio se priorizará). 

 Niños/ niñas. Reparto equitativo de niños y niñas en todos los grupos. 

 El alumnado con ACNEAE de se distribuirá equitativamente 

entre los grupos del mismo nivel, para mejorar la atención y evitar sobrecargar 

más a unos grupos que a otros. 

 Distribución equitativa del alumnado que no promociona. 

PROFESORADO 

1. ASIGNACIÓN DE MATERIAS. 

Para la asignación de las áreas se tendrá en cuenta el número de especialidades de los que 

dispone el profesorado. 

El profesorado del Centro debe estar motivado e ilusionado para realizar su trabajo, por 

ello, a final de cada curso escolar, la Directora del Centro, previa audiencia con los 

miembros del Claustro, asignará las tutorías partiendo de las preferencias de los docentes, 

respecto a las materias a asignar para el próximo curso escolar. 

 

2. CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DE TUTORIAS. 

Para favorecer el éxito escolar y mejorar los resultados académicos del alumnado la Directora del 

Centro asignará, oído previamente al claustro, en el mes de septiembre, las tutorías de los 

diferentes grupos, teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

A) Según el decreto 328/2010 de 13 de julio, el profesorado que hayan tenido asignado el primer 

curso de cualquier ciclo permanecerán en el mismo hasta su finalización. 

B) Al coordinador o coordinadora de ciclo se le asignará una tutoría del ciclo para 

el que ha sido nombrado/a. 

C) En el primer curso de Educación Primaria debido a las características del mismo, se asignará a un 

profesor definitivo del centro.  

D) Se procurará que el profesorado tutor o la tutora impartan el máximo de periodos lectivos con 

el alumnado de su grupo. 

E) Se tendrá en cuenta la habilitación de los docentes en la asignación de las tutorías, ya que el 

bilingüismo lo requiere, es decir si un nivel nos encontramos con dos profesores de inglés, un tercer 

tutor deberá ser de español, y viceversa. 

D) Experiencia docente en el centro. 



 

 

Los criterios de continuidad de dos cursos académicos con el mismo grupo de alumnado 

siempre y cuando se haya partido de un curso IMPAR (1º, 2º y 3º de E.P.) y excepcionalmente de 3 

cursos si se dan unas condiciones excepcionales, con el visto bueno de la directora son: 

-Proporcionar estabilidad emocional y metodológica al grupo alumnos. 

-Mejorar el rendimiento académico de los alumnos y un mayor aprovechamiento de los 

aprendizajes. 

-Dar una continuidad coherente a los planes de trabajo con los alumnos y las familias. 

-Seguimiento del alumnado (aprendizajes, actitudes, etc.) 

-Mejorar la relación y fluidez con los miembros de la comunidad educativa (alumnos, 

profesorado, familias) 

-Permitir una continuidad de normas de conducta. 

5. Evaluación del Plan de Acción Tutorial 

               La Evaluación ha de considerarse como uno de los actos más importantes del proceso 

educativo. Es una parte integrante de los proyectos, no es algo añadido al final de los mismos, como 

un complemento o un adorno. Se pregunta por el valor de los programas y de las acciones. Debe 

ser, por tanto, sustancial al hecho mismo de poner en marcha una experiencia. Desde nuestra 

perspectiva, la evaluación no consiste sólo en medir los resultados en función de los objetivos 

propuestos, sino que es un medio para regular todo el proceso. Entendemos, además, que ésta 

debe ser un instrumento que sirva para detectar necesidades, promover el diálogo y buscar 

soluciones.  

                     En relación al PAT, el proceso evaluativo no tiene otra finalidad que la de favorecer la 

reflexión sobre la planificación y la práctica tutorial. La información obtenida nos proporciona un 

feed-back sobre la efectividad de nuestra intervención tutorial y puede ayudar en la revisión y, en 

su caso, modificación del Plan. Por otra parte, ha de llevarnos también a comprobar si satisface o 

no las necesidades del profesorado, de las familias y, especialmente, del alumnado, pues son los 

principales destinatarios y receptores de dicha intervención. Esta no es una tarea sencilla. Como tal 

proceso complejo, requiere una planificación, la aplicación de unas estrategias e instrumentos de 

recogida de información que han de ser diseñados y ajustados a las características de cada situación 

y, en último término, requiere el desarrollo de un análisis riguroso de la información obtenida. Con 

los resultados de la evaluación y las propuestas de acción sugeridas, se podrá, por un lado, facilitar 

in-formes y propuestas a la dirección del centro, al orientador/a y a cada uno de los tutores/as; y, 

por otro, posibilitar un diálogo constructivo sobre los resultados con el fin de buscar conjuntamente 

las soluciones apropiadas. 

La evaluación del plan de actuación se realizará de forma continua a lo largo de todo el curso.  



 

 

Al final de cada trimestre se revisará el plan para valorar si queda algún aspecto pendiente que 

deba ser incorporado a la programación del siguiente trimestre o si ha surgido alguna dificultad que 

haga necesario un cambio en la planificación general de la tutoría y de la práctica docente de cada 

profesional o especialista. 

6.1. Objetivos de la evaluación  

• Conocer cómo se ha planificado y su adecuación a las características, posibilidades y 

necesidades del contexto en el que se desarrolla.  

• Evaluar el desarrollo de PAT, analizando los principales aspectos positivos y negativos, 

valorando los avances realizados y las dificultades, detectando necesidades, etc.  

• Valorar los resultados en función de la consecución de los objetivos del PAT, tanto de los 

planificados como de los no previstos.  

• Orientar en la toma de decisiones que posibilite la introducción de cambios que permitan 

mejorar su proceso de realización y ajustar actuaciones posteriores en base a criterios 

contrastados.  

6.2. Elementos del plan de evaluación  

                     El Plan de Evaluación del PAT debe contener las decisiones sobre los criterios, 

estrategias e instrumentos necesarios, responsables... para recoger la información pertinente sobre 

el grado de adecuación y eficacia de cada uno de los aspectos de PAT, de las actuaciones del 

profesorado y de otros órganos implicados, etc. con el objetivo de valorar-los en cada momento.  

6.2.1. Características del modelo de evaluación adoptado  

 

                El fin primordial de la evaluación es obtener información con y desde todos los agentes 

implicados en la actividad tutorial (alumnado, tutores/as, orientador/a, equipo directivo...) con 

objeto de que en un proceso de diálogo entre todos se pueda deducir qué elementos y/o factores 

no tienen un desarrollo óptimo y, por consiguiente, habrá que reajustar o modificar con las medidas 

oportunas para tender hacia dicha optimización.  

Este plan de evaluación tiene las características siguientes:  

• Procesual, porque no deseamos sólo medir los resultados en función de los objetivos 

propuestos, sino que es un medio para regular el proceso de planificación e intervención tutorial y, 

de este modo, reajustarlo en función de las necesidades de cada momento.  

• Cualitativo, pues lo que realmente interesa es que cada implicado emita un juicio sobre el 

valor y la utilidad de la acción tutorial para mejorarla en lo sucesivo.  



 

 

• Formativo, ya que la información obtenida puede proporcionarnos una retroalimentación 

sobre la efectividad de nuestra intervención tutorial y ayudar en la revisión y/o modificación del 

P.A.T.  

• Continuo, porque el plan de evaluación abarca desde la detección de necesidades, pasando 

por la planificación, el desarrollo del plan en las intervenciones concretas con los grupos de alum-

nos/as y los resultados finales.  

• Participativo, porque requiere la participación de todos los implicados, que son al mismo 

tiempo evaluados y evaluadores.  

6.2.2 Aspectos a evaluar  

ASPECTO  INDICADORES  

Integración del Programa 

en la cultura y práctica 

docente del centro  

1. Coherencia del Programa con el P.E.C. y con el resto de elementos 

del C.C.  

2. Grado de implicación de los distintos órganos y miembros de la 

comunidad educativa:  

— Equipo directivo.  

— C.C.P.  

— Orientador/a  

— Ciclos  

— Tutores  

— Otros profesores  

— Alumnado.  

3. Complementariedad con otros programas del centro  

4. Grado de aceptación por parte del profesorado, alumnado y 

familias.  

5. Grado de apoyo por parte del profesorado, alumnado y familia.  

6 Adecuación de las decisiones tomadas referentes a la organización 

y a la asignación de recursos.  

 

10. RECURSOS Y MEDIOS. 

a) Relaciones profesor-alumno-padres  

Agenda escolar  

La agenda escolar se entrega cada curso a todo el alumnado de primaria, siendo un instrumento de 

trabajo útil especialmente en cuanto que sirve de vía de comunicación con los padres. Además, la 

agenda desempeña una importante función en la planificación del trabajo del alumno o alumna 



 

 

(atención más directa en los primeros cursos), siendo también testigo del seguimiento del mismo 

por parte de padres y profesorado.  

Los tutores se responsabilizarán del reparto de agendas al inicio del curso así ́como de la tenencia 

de las mismas a lo largo del año académico. Así mismo informaran a las familias de la importancia 

del uso de la misma y las normas en su uso. 

Trabajo del aula 

Los alumnos no podrán estar en ningún momento solos, siempre debe estar con un profesor del 

centro. No se considera profesor ni a los assistant ni a los monitores de las actividades 

extraescolares. 

Se tendrán en cuenta los deberes mandados a los alumnos por el resto de profesorado de las 

diferentes asignaturas del curso, para evitar el exceso de los mismos. Se recomienda si lo 

consideran oportuno, tener una tabla visible para que cada profesor marque si ha puesto o no tarea 

a los alumnos. 

Las tareas, cuadernos, fichas… de los alumnos deben estar corregidas y supervisadas por el 

profesorado de esa asignatura, ya sean cuadernos, cuadernillos, libros, fichas… 

D) Información a las familias  

 

La información a las familias se realiza a través de diversos cauces: reuniones generales e 

individuales, mails, página web del centro, blog de aulas… 

 Normas comunes para la reunión de padres/madres de principio de curso.  

Se recuerda que esta reunión será ́ celebrada según el calendario propuesto. Los especialistas 

pasarán también por las tutorías para informar a las familias sobre su especialidad así ́como de la 

disponibilidad para recibir en tutoría.  

El equipo directivo dará a conocer el Plan de Convivencia del centro en dichas reuniones. Hemos 

de recordar que el objetivo de la reunión es implicar a las familias en el proceso educativo. Pasar 

lista y que firmen la asistencia, luego se entregará dicha asistencia a la jefa de estudios. 

10. PLAN DE CONVIVENCIA. 

 

CAPÍTULO I: RECONOCIMIENTO DE LA AUTORIDAD DEL PROFESOR  

De acuerdo con la Ley 2/2010, de 15 de junio, de Autoridad del Profesor, se reconocerá y reforzará 

la autoridad del profesor y se fomentará la consideración y el respeto que le son debidos en el 



 

 

ejercicio de sus funciones y responsabilidades, con el fin de mejorar la calidad del sistema 

educativo y garantizar el derecho a la educación. 

Los principios generales son: 

a) El derecho de todos a la educación consagrado en el artículo 27.1 de la Constitución 

Española. 

b) La escuela como ámbito de aprendizaje de los principios de convivencia y respeto mutuo, 

y de desarrollo de la personalidad del alumno. 

c) La consideración de la función docente como factor esencial de la calidad de la enseñanza. 

d) La educación y la formación en calidad como herramientas esenciales para la igualdad de 

oportunidades y el progreso individual de las personas. 

e) El profesor/a como figura fundamental para que el alumno desarrolle al máximo sus 

capacidades, su deseo de aprender, su sentido del esfuerzo y su espíritu crítico. 

f) La necesidad de que los centros educativos cuenten para su buen funcionamiento con 

normas de convivencia y los profesores dispongan de los medios para velar su cumplimiento, 

así como, para proteger a las víctimas de la violencia escolar. 

El profesor en el desempeño de su función docente gozará de: 

a) Respeto y consideración hacia su persona por parte de los alumnos, los padres y los demás 

profesores. 

b) Un clima de orden, disciplina y respeto a sus derechos en el ejercicio de la función docente. 

c) Potestad para tomar decisiones rápidas, proporcionadas y eficaces, de acuerdo con las 

normas de convivencia del centro, que le permitan mantener un ambiente adecuado de 

estudio y aprendizaje durante las clases, en las actividades   complementarias y extraescolares, 

tanto dentro como fuera del recinto escolar. 

d) Colaboración de los padres o representantes legales para el cumplimiento de las normas de 

convivencia. 

e)  Protección jurídica adecuada a sus funciones docentes. 

f) Apoyo por parte de la Administración educativa, que velará para que el profesorado reciba 

el trato, la consideración y el respeto que le corresponden conforme a la importancia social de 



 

 

la tarea que desempeña. A tal fin, la Administración realizará campañas que aumenten su 

consideración y su prestigio social. 

Al margen de los anterior, se debe respetar también, a cualquier miembro de la comunidad 

educativa (auxiliares de conversación, conserjes, cuidadores, monitores de comedor, etc.). 

CAPÍTULO II: PLAN DE CONVIVENCIA. 

Los Valores de convivencia y los objetivos y prioridades en relación con el Proyecto Educativo del 

centro. 

Mediante la elaboración del presente plan se pretende: 

● Definir un conjunto de normas básicas de carácter educativo que sirvan para crear un clima 

adecuado de respeto, esfuerzo y responsabilidad. 

● Precisar de forma clara los tipos y grados de incumplimientos de estas normas y de las 

conductas que alteran la convivencia. 

● Establecer los mecanismos de corrección o sanción, sus criterios, su gradación y los órganos 

competentes en cada caso. 

● Establecer la prevención e intervención escolar en caso de acoso escolar. 

         Un clima de convivencia adecuado es condición indispensable para conseguir la progresiva 

maduración de todos los miembros de la Comunidad Educativa, en especial de los alumnos y, 

consecuentemente, para lograr los objetivos planteados en el Proyecto Educativo del Centro. 

         La finalidad básica de este plan de convivencia es lograr el adecuado clima escolar, el 

respeto de los alumnos a la institución escolar y al profesorado, así como la aceptación por parte 

de los padres de su responsabilidad en la educación de los hijos.           

El alumno es el objetivo prioritario y más importante a la hora de definir la dinámica escolar, es, 

por lo tanto, el sujeto principal cuando hablamos de la convivencia escolar.  Debe tener el alumno 

una buena disposición para desarrollar sus capacidades, aceptar sus limitaciones, potenciar sus 

intereses, etc., con el fin de ir conociendo e integrándose gradualmente en la vida en común. Se 

presupone en los padres el deseo de ver a sus hijos avanzar hacia una mayor autonomía y 

responsabilidad, haciendo frente a sus propios problemas, sin una protección excesiva y a menudo 

perjudicial. 

         Estas capacidades pasan por la aceptación de un modelo de convivencia y de asunción de 

unos derechos y deberes, imprescindibles para alcanzar las metas propuestas. Es necesario que 

todos los sectores de la Comunidad Educativa acepten las normas de convivencia establecidas y se 

comprometan a respetarlas. Tarea fundamental de los padres es la concienciación de sus hijos al 



 

 

respecto y función subsidiaria del Centro poner en marcha todo este complejo mecanismo que haga 

del alumno un ser responsable y digno. 

La disciplina y corrección en el comportamiento con todos los miembros de la comunidad 

educativa, el buen trato a los enseres y la satisfacción por el trabajo bien hecho (aunque exija 

sacrificios), serán objetivos prioritarios de este Centro. 

El diagnóstico del estado de convivencia en el centro teniendo en cuenta sus características y las 

de su contexto. 

Características del centro. 

La descripción y las características del CEIP BILINGÜE NTRA SRA DEL ROSARIO están 

descritas detalladamente en el Proyecto Educativo de Centro. Para un conocimiento exhaustivo y 

detallado del centro puede remitirse a los puntos que trata sobre: Estudio y análisis del contexto 

social, económico y cultural del centro y de las características y necesidades educativas de su 

alumnado. 

 Situación actual de la convivencia. 

El enfoque de la convivencia en el centro tiene una visión constructiva y positiva, por lo 

que las actuaciones van encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados para convivir 

mejor y resolver conflictos, a través de la participación, buenos cauces de comunicación y la 

prevención de problemas de conducta. Para ello se han elaborado unas normas de buena 

convivencia y una normativa, que deben regular el funcionamiento del centro. 

En la actualidad el clima de convivencia en el centro es bueno. No se observan serios 

problemas, apareciendo de vez en cuando algún conflicto esporádico, que se resuelve 

fundamentalmente con el diálogo, la mediación y con alguna medida disciplinaria de carácter 

menor (quedarse sin recreo, realizar algún trabajo, etc.). En algún caso debe tomarse alguna medida 

más severa. Todas ellas recogidas en el presente plan. 

Actividades de formación dirigidas a todos los miembros de la comunidad educativa 

La respuesta educativa del equipo directivo y el profesorado en el centro es la de promover la 

actitud de participación del alumnado a través de los cauces de diálogo, respeto y comunicación 

para solucionar cualquier conflicto y la necesidad de potenciar la mejora de la convivencia a través 

de la adquisición de habilidades de manejo y resolución de los conflictos. 

 



 

 

El aprendizaje de la convivencia conlleva necesariamente, como cualquier otra acción, un 

contenido emocional que debe formar parte de la competencia del alumno para relacionarse con 

los demás. Estas relaciones provocan afectos agradables o desagradables que los alumnos deben 

aprender a regular. Estos aprendizajes emocionales son un gran reto para toda la Comunidad 

Educativa. La educación emocional es un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende 

potenciar el desarrollo de las competencias emocionales, como elemento esencial del desarrollo 

del alumno para desenvolverse en la vida y con la finalidad de aumentar el bienestar personal y 

social. Muchos comportamientos conflictivos de los alumnos son explicados por una inadecuada 

gestión de las emociones y por la expresión inadecuada de las mismas.  

Por otra parte, en este escenario educativo donde la socialización, es decir, la convivencia diaria de 

los alumnos, es uno de los pilares más importante en su desarrollo como persona, se hace 

imprescindible, por tanto, incluir la dimensión emocional para afrontar problemas de relación y de 

conflictos interpersonales que puedan surgir. 

Las experiencias que se han desarrollado en el centro para favorecer la convivencia las podemos 

resumir en lo siguiente: 

- Debate, puesta en común y discusión de las normas del centro sobre convivencia en las 

aulas, para después consensuar y concretar las propias del aula. Realizándose al principio 

de curso en cada una de ellas. 

- Potenciar habilidades de comunicación y de relación del alumnado para la mejora de la 

convivencia del centro. 

- Fomentar la tolerancia, la aceptación de la diversidad, el conocimiento de sí mismo, la 

empatía y la resolución de conflictos de forma pacífica. 

- Programa de sensibilización contra el maltrato entre iguales (bullying) en las aulas. Para ello 

se han explicado los conceptos principales y la forma de proceder para prevenir que estas 

situaciones se den. Esta labor será llevada a cabo por el tutor/a en colaboración con el 

equipo docente. 

- El equipo directivo al principio de curso informará a cada uno de los grupos de la 

importancia que otorga a la convivencia del mismo. 

- Para la reducción y/o prevención de los conflictos surgidos a la hora del recreo, se propone 

la realización de una mediación llevada a cabo por alumnos de los cursos superiores de 

Educación Primaria, denominados la “La Patrulla de la Paz”. 

- Formación a padres sobre el maltrato entre compañeros. Para ello habrá una charla 

formativa y se tratará de reforzar la información que se ha dado a los alumnos en tutoría, 



 

 

incidiendo en las estrategias familiares que son más recomendables para favorecer la 

resolución de conflictos. 

La concreción de los Derechos y Deberes de los alumnos y demás miembros de la comunidad 

educativa. 

1.1 Derechos y deberes de los alumnos. 

De conformidad con lo establecido en los artículos 6 y 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, 

reguladora del Derecho a la Educación y en artículo 4 del Decreto 32/2019 de 9 de abril, por el que 

se establece el marco regulador de la convivencia en los centros educativos de la Comunidad de 

Madrid: 

1. Todos los alumnos tienen los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que las derivadas 

de su edad y del nivel que estén cursando. 

2. Todos los alumnos tienen el derecho y el deber de ser formados en el conocimiento de la 

Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, con el fin de 

formarse en los valores y principios reconocidos en la misma. 

3. Se reconocen al alumnado los siguientes derechos básicos: 

a) A recibir una formación integral de calidad y en condiciones de equidad que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad. 

b) A conocer los criterios generales que se hayan establecido para la evaluación de los aprendizajes, 

la promoción y la permanencia. 

c) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos conforme a criterios 

de plena objetividad y equidad. 

d) A ser respetado por todos los miembros de la comunidad educativa. El alumnado tiene derecho 

a que se respete su identidad, integridad y dignidad personales, así como su libertad de conciencia 

y sus convicciones ideológicas, religiosas y morales, así como su intimidad en lo que respecta a tales 

creencias o convicciones, de acuerdo con la Constitución Española. 

e) A la protección contra toda agresión física, emocional, moral o de cualquier otra índole. 

f) A la confidencialidad en el tratamiento de los datos personales. 

g) A recibir orientación educativa y profesional. 

h) A ser educado en igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. 



 

 

i) A ser informados por sus representantes en los órganos de participación en los que estén 

representados y por parte de las asociaciones de alumnos, y a manifestar libremente sus opiniones, 

de manera individual y colectiva. 

j) A participar en el funcionamiento y en la vida del centro en los términos establecidos en la 

normativa vigente. 

k) A la asociación y reunión en el centro educativo, en los términos que establezca la normativa 

vigente. 

l) A las decisiones colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer curso de ESO, con respecto 

a la asistencia a clase, cuando estas hayan sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean 

comunicadas previamente a la dirección del centro. 

m) A participar, a través de sus representantes en el Consejo Escolar, en la elaboración del plan de 

convivencia y a formular propuestas de mejora sobre el mismo. 

n) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de tipo 

personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de presentar necesidades 

educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo. 

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

Los Centros docentes están obligados a guardar reserva sobre toda aquella información de que 

se disponga a cerca de circunstancias personales y familiares del alumno. 

De conformidad con el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho 

a la Educación, son deberes de los alumnos, así como en el artículo 5 del decreto 32/2019: 

a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades. Este deber básico 

se concreta, entre otras, en las siguientes obligaciones: 

1) Asistir a clase con regularidad y puntualidad, según el horario establecido. 

2) Colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio en el centro, respetar al 

profesorado y el derecho de sus compañeros a la educación. 

3) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y del material didáctico. 

4) Seguir las directrices del profesorado respecto a su educación y aprendizaje, cumpliendo 

las tareas formativas que se le encomienden. 

5) Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y 

complementarias. 



 

 

b) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la dignidad, integridad 

e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa, la igualdad de derechos entre 

mujeres y hombres y todos los demás derechos fundamentales de los integrantes de la comunidad 

educativa, evitando cualquier tipo de discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, opinión o 

cualquier otra circunstancia personal o social. 

c) Respetar el proyecto educativo del centro y, en su caso, el carácter propio del mismo, de acuerdo 

con la normativa vigente. 

d) Tener hábitos de aseo personal, limpieza e higiene. 

e) Respetar las normas de convivencia, así como las de organización y funcionamiento, del centro 

educativo. 

f) Colaborar en la mejora de la convivencia escolar, respetando la autoridad y orientaciones del 

profesorado y los órganos de gobierno del centro. 

g) Comunicar al personal del centro las posibles situaciones de acoso o que puedan poner en riesgo 

grave la integridad física o moral de otros miembros de la comunidad. 

Cuando un/unos alumnos/os de forma intencionada o negligente, provoquen algún daño a las 

instalaciones y/o materiales del Centro o a las pertenencias de otros miembros de la Comunidad 

Educativa, la/s familia/s correspondiente deberá asumir la responsabilidad civil que le 

corresponda, en los términos previstos por la ley, haciéndose cargo del coste económico o de 

reparación del mismo.  

 

1.2   Derechos y deberes de los profesores. 

Son derechos del profesorado los siguientes: 

(artículo 9 de decreto 32/2019) 

a) Al respeto y consideración hacia su persona por parte de todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

b) A desarrollar su función docente en un ambiente educativo de orden, disciplina y respeto a sus 

derechos en el que se garantice y preserve su integridad física, moral y profesional. 

c) A la libertad de cátedra, en consonancia con el marco constitucional. 



 

 

d) A participar y recibir la ayuda necesaria para la mejora de la convivencia escolar, con la 

colaboración de la comunidad educativa. 

e) A participar en la elaboración del plan de convivencia del centro y hacer propuestas para 

mejorarlo. 

f) A comunicarse con los padres o tutores del alumnado menor de edad en el proceso de 

seguimiento escolar de estos ante cuestiones vinculadas con la convivencia escolar. 

g) A recibir la colaboración necesaria por parte de los padres, o tutores del alumnado para poder 

proporcionar un clima adecuado de convivencia escolar y facilitar una educación integral al 

alumnado. 

h) A la protección y asistencia jurídica adecuada a sus funciones docentes, así como la cobertura de 

su responsabilidad civil, en el caso de los profesores de los centros públicos y, en relación con los 

hechos que se deriven de su ejercicio profesional y de las funciones que realizan dentro o fuera del 

recinto escolar, de acuerdo con la normativa vigente. 

i) A acceder a la formación necesaria en materia de atención a la diversidad, convivencia escolar, 

gestión de grupos, acoso y ciberacoso escolar, así como a recibir los estímulos y herramientas más 

adecuados para promover la implicación del profesorado en actividades y experiencias pedagógicas 

de innovación educativa relacionadas con la convivencia escolar y la resolución de conflictos. 

j) A participar en la vida y actividades del centro y en la organización, funcionamiento y evaluación 

del centro educativo, en los términos establecidos en las leyes educativas vigentes. 

k) A informar y ser informado en todo lo relativo a los aspectos educativos, administrativos, legales 

y profesionales en general que afectan al ejercicio de sus funciones. 

l) A poder ejercer el derecho de reunión, que se facilitará de acuerdo con la legislación vigente y 

teniendo en cuenta el normal desarrollo de las actividades docentes. 

  Además, el profesorado tiene los siguientes deberes : 

(artículo 8 del decreto 32/2019) 

a) Respetar y hacer respetar las normas de convivencia escolar, la libertad de conciencia y las 

convicciones religiosas, ideológicas, políticas y morales, así como la integridad e intimidad de todos 

los miembros de la comunidad educativa. 



 

 

b) Cumplir los acuerdos y normas aprobados por el Claustro de profesores y/o Consejo Escolar del 

centro en materia de participación educativa y convivencia escolar, en el marco de la legislación 

vigente. 

c) Proporcionar al alumnado una enseñanza de calidad, igualdad y equidad, respetando su 

diversidad y fomentando un buen clima de participación y convivencia que permita el buen 

desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

d) Aplicar las normas de convivencia del centro de forma rápida, proporcionada y eficaz, para 

mantener un ambiente adecuado de estudio y aprendizaje durante las clases, así como en las 

actividades complementarias y extraescolares, tanto dentro como fuera del recinto escolar. 

e) Informar a los padres o tutores del alumnado sobre el progreso del aprendizaje e integración 

socioeducativa de sus hijos o tutelados. 

f) Colaborar en la prevención, detección, intervención y resolución de las conductas contrarias a la 

convivencia y gestionar la disciplina y el orden, tomando las medidas correctoras educativas que 

correspondan en virtud de este decreto y de conformidad con las normas de convivencia del centro. 

g) Poner en conocimiento del tutor del alumnado, de los miembros del equipo directivo y de los 

padres o tutores, cuando corresponda, los incidentes relevantes en el ámbito de la convivencia 

escolar para que se puedan tomar las medidas oportunas, guardando reserva, confidencialidad y 

sigilo profesional sobre la información y circunstancias personales y familiares del alumnado, 

conforme a la normativa vigente, y sin perjuicio de prestar a sus alumnos la atención inmediata que 

precisen. 

h) Poner en conocimiento del equipo directivo aquellas situaciones de violencia infantil, juvenil o 

de género que presenten indicios de violencia contra niños y niñas o mujeres, de conformidad con 

la normativa vigente. 

i) Controlar las faltas de asistencia y los retrasos de los alumnos e informar a los padres o tutores, 

cuando el alumno es menor, según el procedimiento que se establezca en las normas de 

convivencia del centro. 

j) Velar por la igualdad de oportunidades de todos los alumnos y en especial del alumnado con 

necesidad específica de apoyo educativo. 

k) Actualizarse en su formación sobre atención a la diversidad, convivencia escolar y gestión de 

grupos, así como promover actividades y experiencias pedagógicas de innovación educativa 

relacionadas con la convivencia escolar. 



 

 

l) La tutoría de los alumnos, la dirección y orientación en su aprendizaje, así como el apoyo en su 

proceso educativo, en colaboración con los padres o tutores. 

m) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en su caso, 

con los servicios o departamentos especializados. 

n) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 

ñ) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro o fuera 

del recinto educativo, programadas por los centros. 

o) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de 

tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía 

democrática. 

p) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 

encomendadas y la colaboración y trabajo en equipo con los compañeros. 

q) Hacer públicos al comienzo del curso los contenidos, procedimientos, instrumentos y criterios 

de evaluación y calificación de las diferentes asignaturas. 

 1.3 Derechos y deberes de las familias. (artículo 6 del decreto 32/2019) 

Los padres o tutores, cuando el alumno es menor, en relación con la educación de sus hijos o 

representados, tienen los siguientes derechos: 

a) A que sus hijos o tutelados reciban una educación con garantía de calidad, igualdad y equidad, 

conforme con los fines establecidos en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía de la 

Comunidad de Madrid y en las leyes educativas. 

b) A ser respetados por el resto de la comunidad educativa y a que se respeten las propias 

convicciones ideológicas, políticas, religiosas y morales. 

c) A la libertad de elección de centro educativo de conformidad con las normas vigentes, y a 

disponer de la información necesaria para poder ejercer este derecho. 

d) A estar informados sobre el progreso del aprendizaje e integración socioeducativa de sus hijos o 

tutelados. 

e) A conocer las pruebas de evaluación realizadas por sus hijos y recibir las aclaraciones 

sobre los resultados de las mismas. 



 

 

f) A recibir información sobre las normas que regulan la organización, convivencia y disciplina en el 

centro docente donde estudian sus hijos o tutelados. 

g) A ser escuchados en los procedimientos educativos de intervención ante las acciones contrarias 

a la convivencia escolar, en los términos establecidos en este decreto. 

h) Al respeto a la intimidad y confidencialidad en el tratamiento de la información que afecta a sus 

hijos o tutelados o al núcleo familiar. 

i) A colaborar con los centros docentes en la prevención y corrección de las conductas contrarias a 

normas de convivencia de sus hijos o tutelados. 

j) A asociarse libremente y a utilizar los locales de los centros docentes para la realización de las 

actividades que les son propias, de acuerdo con la normativa vigente. 

k) A participar, a través del Consejo Escolar, en la elaboración y revisión de las normas que regulan 

la organización, convivencia y disciplina en el centro, en los términos establecidos en la normativa 

vigente. 

l) A que reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 

m) A participar en la organización, funcionamiento, gobierno y evaluación del centro educativo, en 

los términos establecidos en las leyes. 

n) A ser oídos en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y profesional de sus 

hijos. 

 Como primeros responsables de la educación de sus hijos o tutelados, a los padres o tutores les 

corresponden los siguientes deberes, en consonancia con lo dispuesto en el artículo 4.2 de la LODE 

y en el artículo 7 del decreto 32/2019: 

a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de dificultad, para 

que sus hijos o pupilos cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regularmente a clase. 

b) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones necesarias para 

el progreso escolar. 

c) Respetar la libertad de conciencia y las convicciones ideológicas, políticas, religiosas y morales, 

así como la dignidad, integridad e intimidad de los miembros de la comunidad educativa. 



 

 

d) Conocer y respetar y hacer respetar las normas establecidas por los centros docentes, el proyecto 

educativo, así como respetar y hacer respetar la autoridad y las orientaciones del profesorado en 

el ejercicio de sus competencias. 

e) Promover el respeto de sus hijos y tutelados a las normas de convivencia del centro y al cuidado 

de sus instalaciones y materiales. 

f) Responsabilizarse de la asistencia, puntualidad, comportamiento, higiene personal, vestimenta y 

estudio de sus hijos o tutelados menores de edad. 

g) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden. 

h) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los compromisos 

educativos que los centros establezcan con los padres o tutores, para mejorar el rendimiento de 

sus hijos o tutelados. 

i) Conocer y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con el profesorado. 

j) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa. 

k) Fomentar en sus hijos o tutelados una actitud responsable en el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación, prestando especial atención a aquellos hechos que pudieran estar 

relacionados con el ciberacoso en el ámbito escolar. 

  

Agentes de la convivencia escolar en el centro educativo. 

Todos los miembros de la comunidad educativa son agentes responsables de la convivencia escolar 

y participarán, a través de los cauces establecidos en el seno del Consejo Escolar, en la elaboración, 

en el desarrollo, en el control del cumplimiento y en la evaluación del plan de convivencia y de las 

normas de convivencia del centro. 

La comunidad educativa en su conjunto velará por la aplicación de aquellas medidas que vayan 

encaminadas a fomentar el respeto a las diferencias, entre ellas, la igualdad efectiva entre mujeres 

y hombres. 

La comunidad educativa fomentará, mediante medidas educativas, que el alumnado ponga en 

conocimiento del personal del centro aquellas situaciones que puedan poner en grave riesgo la 

integridad física o moral de los miembros de la comunidad educativa, cuando la comunicación 

pueda hacerse sin riesgo propio ni de terceros. 

El Consejo Escolar: le corresponden las siguientes funciones relacionadas con la convivencia: 



 

 

a) Realizar un informe anual del seguimiento y evaluación del plan de convivencia del 

centro. 

b) Garantizar la participación de todos los sectores de la comunidad educativa en la 

elaboración del plan de convivencia. 

c) Elegir a las personas integrantes de la comisión de convivencia. 

d) Garantizar que las normas de convivencia establecidas se adecuen a la realidad del 

centro. 

e) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la 

normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director 

correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del 

centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres o tutores, cuando el alumno es menor, 

podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

f) Velar por el correcto ejercicio de los derechos y cumplimiento de deberes de los alumnos. 

g) Establecer directrices para la elaboración del plan de convivencia y de las normas de 

convivencia del centro. 

h) Proponer actuaciones de mejora de la convivencia para todos los sectores de la 

comunidad educativa, especialmente las relacionadas con la resolución de conflictos y la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

i) Designar a una persona que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y 

efectiva entre hombres y mujeres. 

j) Informar las normas y los planes de convivencia y sus modificaciones previstas en los 

artículos 12.4 y 13.1 del decreto 32/2019, de 9 de abril. 

La comisión de convivencia: En el seno del Consejo Escolar del centro se constituirá la comisión de 

convivencia. Formarán parte de la comisión de convivencia: 

- La directora. 

- La jefa de estudios.  

- Uno o dos profesores del Consejo Escolar. 

- Uno o dos padres de alumnos del Consejo Escolar.  

- Será presidida por la directora del centro que podrá delegar en la jefa de estudios. 

De entre las competencias de esta comisión se encontrarán las siguientes: 



 

 

a) Promover que las actuaciones en el centro favorezcan la convivencia, el respeto, la 

tolerancia, el ejercicio efectivo de derechos y el cumplimiento de deberes, la igualdad entre 

hombres y mujeres, así como proponer al Consejo Escolar las medidas que considere 

oportunas para mejorar la convivencia en el centro la prevención y lucha contra el acoso 

escolar y la LGTBI fobia. 

b) Proponer el contenido de las medidas a incluir en el plan de convivencia del centro. 

c) Impulsar entre los miembros de la comunidad educativa el conocimiento y la observancia 

de las normas de convivencia. 

d) Evaluar periódicamente la situación de la convivencia en el centro y los resultados de 

aplicación de las normas de convivencia. 

e) Informar de sus actuaciones al Claustro de profesores y al Consejo Escolar del centro, así 

como de los resultados obtenidos en las evaluaciones realizadas. 

f) Elaborar el plan de convivencia y las normas de convivencia, así como sus modificaciones. 

g) Participar en las actuaciones de planificación, coordinación y evaluación del plan de 

convivencia. 

h) Velar porque las normas de convivencia de aula estén en consonancia con las 

establecidas con carácter general para todo el centro. 

El Claustro de profesores: le corresponden las siguientes funciones relacionadas con la convivencia: 

a) Realizar propuestas para la elaboración del plan de convivencia y de las normas de 

convivencia del centro. 

b) Participar en la evaluación anual de la convivencia en el centro, incidiendo especialmente 

en el desarrollo del plan de convivencia. 

La Directora del centro: Corresponden a la directora las siguientes funciones relacionadas con la 

convivencia: 

a) Garantizar las condiciones para que exista en el centro un adecuado clima escolar que 

favorezca el aprendizaje y la participación del alumnado. 

b) Velar por la realización de las actividades programadas dentro del plan de convivencia 

del centro. 

c) Garantizar la aplicación y la coherencia entre las normas de convivencia y las normas de 

organización y funcionamiento. 



 

 

d) Garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en las normas de convivencia y 

las normas de organización y funcionamiento del centro. 

e) Resolver los conflictos escolares e imponer las medidas correctoras que corresponda a 

los alumnos, sin perjuicio de las competencias que se le atribuyan al profesorado, Consejo 

Escolar o jefe de estudios. 

f) Velar por la mejora de la convivencia. 

g) En el ejercicio de estas funciones, el director es el competente para decidir la incoación 

y resolución del procedimiento disciplinario previsto en el presente decreto, así como para 

la supervisión del cumplimiento efectivo de las medidas correctoras en los términos que 

hayan sido impuestas. 

h) Aprobar los proyectos y normas a los que se refiere el capítulo II del Título V de la Ley 

Orgánica de Educación. 

i) Aprobar el plan y las normas de convivencia. 

 

La jefa de estudios: le corresponden las siguientes funciones en materia de convivencia: 

a) Coordinar y dirigir las actuaciones establecidas en el plan de convivencia del centro y en 

las normas de convivencia del centro. 

b) Velar por el desarrollo coordinado y coherente de las actuaciones establecidas en el plan 

de convivencia y de las actuaciones relativas a la mejora de la convivencia reflejadas en los 

respectivos planes de acción tutorial y de atención a la diversidad del centro. 

c) Promover que en el centro se lleven a cabo las medidas de prevención de acciones 

contrarias a la convivencia. 

d) Organizar la atención educativa del alumnado al que se le suspendiese el derecho de 

asistencia a la clase, en el marco de lo dispuesto en las normas de convivencia o de 

organización y funcionamiento del centro. 

e) Ser el responsable directo de la aplicación de las normas de convivencia y de la disciplina 

escolar. El jefe de estudios deberá llevar control de las faltas del alumnado cometidas 

contra las citadas normas de convivencia y de las medidas correctoras impuestas y deberá 

informar de ellas, periódicamente, a los padres o tutores, cuando el alumno es menor. 

El orientador: realizará las siguientes actuaciones dirigidas a la mejora de la convivencia escolar: 



 

 

a) Asesoramiento al profesorado en prevención e intervención ante problemas de 

comportamiento del alumnado. 

b) Diseño de planes de actuación específicos para la mejora de la convivencia, dirigidos al 

alumnado que presente alteraciones graves de conducta. 

c) Colaboración con el jefe de estudios en la adecuación del plan de acción tutorial al plan 

de convivencia del centro, impulsando y programando dentro del mismo la realización de 

actividades que favorezcan un buen clima de convivencia escolar, y la prevención y 

resolución de conflictos. 

d) Asesorar en la Comisión de convivencia cuando sea requerido para ello. 

Los tutores y los profesores: En materia de convivencia, corresponde a los tutores: 

a) En el ámbito del plan de acción tutorial y en la materia objeto de este decreto, la 

coordinación del profesorado que imparte docencia al grupo de alumnos de su tutoría. 

b) Mediar y garantizar la comunicación entre el profesorado, el alumnado y los padres o 

tutores a fin de que se cumplan los objetivos del plan de convivencia. 

c) Impulsar las actuaciones que se lleven a cabo, dentro del plan de convivencia, con el 

alumnado del grupo de su tutoría e incorporar en sus sesiones contenidos proactivos para 

la mejora de la convivencia escolar. 

d) Valorar la justificación de las faltas de asistencia de sus alumnos en casos reiterativos. 

e) Poner en conocimiento de los padres o tutores, cuando el alumno sea menor, las normas 

de convivencia. 

f) Fomentar la participación del alumnado en las actividades programadas en el plan de 

convivencia. 

g) Orientar y velar por el cumplimiento del plan de convivencia y de las normas de 

convivencia establecidas por el centro. 

En materia de convivencia, corresponde a los profesores: 

a) Contribuir a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, de 

tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la 

ciudadanía democrática. 

b) Prevenir, detectar y corregir aquellas conductas contrarias a la convivencia escolar y a 

las normas de convivencia del centro. 

c) Participar en las actuaciones destinadas a la mejora de la convivencia. 



 

 

Otros profesionales del centro: realizarán las funciones propias de su especialidad respetando los 

principios de la convivencia escolar, desarrollando actuaciones específicas de seguimiento del 

alumnado y sus familias. 

Corresponde al personal de administración y servicios del centro contribuir de forma activa a la 

mejora de la convivencia colaborando con el equipo directivo y el profesorado del centro en el 

desarrollo del plan de convivencia y en el cumplimiento de las normas de convivencia escolar y en 

la prevención, detección y erradicación de las conductas contrarias a la convivencia y, en particular, 

de las situaciones de violencia y/o acoso escolar. 

El alumnado le corresponde: 

a) Participar de forma activa, a través del Consejo Escolar, en el proceso de elaboración, aprobación, 

cumplimiento y evaluación de las normas de convivencia, así como colaborar con el profesorado en 

tareas de organización y funcionamiento del aula. 

b) Participar en la promoción de la convivencia a través de los delegados de grupo, de la 

junta de delegados, de las asociaciones de alumnos, y de sus representantes en el Consejo 

Escolar. 

c) Ayudar en la prevención y resolución de conflictos a través de su participación voluntaria 

como alumnos ayudantes en convivencia. 

Los delegados, en materia de convivencia, para los cursos superiores, tendrán las siguientes 

funciones: 

a) Fomentar la convivencia entre los demás alumnos de su grupo. 

b) Colaborar con los profesores y con los órganos de gobierno del centro para el buen 

funcionamiento del mismo. 

c) Participar en acciones y programas de mejora de la convivencia del centro, de ayuda 

entre iguales, en especial en casos de acoso, de igualdad efectiva entre hombres y mujeres 

y LGTBI fobia. 

d) Todas aquellas funciones que establezca las normas de convivencia y las normas de 

organización y funcionamiento. 

Los padres o tutores: cuando el alumno es menor, contribuirán a la mejora del clima educativo del 

centro y al cumplimiento de las normas, promoviendo en sus hijos o representados el respeto por 

las normas de convivencia del centro y a las orientaciones y decisiones del profesorado en relación 



 

 

con la convivencia escolar. Los padres o tutores, cuando el alumno es menor, podrán participar 

como voluntarios en acciones para la mejora de la convivencia. 

Normas de convivencia y de conducta del centro. 

Para desarrollar las normas de convivencia y de conducta de nuestro centro educativo, nos hemos 

basado en los siguientes principios u objetivos generales: 

1.  La elaboración del Plan de Convivencia es el resultado de un consenso e implicación de 

todos los sectores que formamos la Comunidad Educativa (profesorado, familias y 

alumnado) para el fomento de una buena convivencia en el centro. 

2.  En materia de convivencia y disciplina, el profesorado y el personal no docente están 

sometidos a la correspondiente normativa, del Decreto 32/2019 de 9 de abril del Consejo 

de Gobierno de la Comunidad de Madrid. 

3.  No consideramos los aspectos de convivencia sólo como aspectos organizativos sino 

además como contenidos a desarrollar y parte de la formación del alumnado. Se debe tener 

en cuenta la convivencia y la participación como parte del aprendizaje. 

4.   No consideramos la convivencia como una mera aplicación de medidas disciplinarias, sino 

como un fin educativo a trabajar. La convivencia es un objetivo formativo en sí mismo y 

fundamental de todo proceso educativo. Para conseguir una buena convivencia en el 

centro y para lograr un clima participativo y democrático es necesario potenciar estas 

conductas. Para ello se fomenta la participación a través de la asamblea de clase, de la 

elección del encargado del día para educación infantil o la elección de delegado y 

subdelegado en representación de la clase, para los cursos superiores de educación 

primaria. Además, debe desarrollarse en los alumnos una serie de valores y habilidades de 

comunicación y de relación social. 

5.  El conflicto es inherente a la vida en común de las personas. Es algo normal en toda 

sociedad libre y democrática. Debe entenderse como algo positivo para desarrollar la labor 

educativa. Sobre todo, servir como medio de aprendizaje la búsqueda de soluciones al 

conflicto de forma democrática, dialogada y pacífica, manteniendo una cierta armonía en 

las relaciones entre las personas. 

6.  Aunque haya una buena gestión global de la convivencia, los problemas aparecerán, 

porque son propios de cualquier sistema de relaciones humanas, pero la prevención 

contribuye a reducirlos. Cuando sea necesaria una corrección o sanción tendrá un 

propósito formativo, de modo que se garantice tanto el buen funcionamiento general como 



 

 

la socialización ordenada y autónoma del individuo cuya conducta requiera la aplicación de 

medidas disciplinarias. La disciplina debe favorecer objetivos educativos estimulando 

cambios cognitivos, emocionales y conductuales. 

7. Las actitudes a desarrollar y la organización del centro en materia de convivencia deberán 

basarse en las siguientes Normas de Convivencia, por ello todos los profesores del centro 

estarán involucrados en el mantenimiento de un buen clima de convivencia y en el 

cumplimiento de las normas de conductas establecidas. 

 

Serán de obligado cumplimiento las siguientes NORMAS DE CONDUCTA Y DE CONVIVENCIA: 

·   Todos los miembros de la comunidad Educativa tendrán de una actitud correcta en clase, 

no permitiendo el uso de móviles, otros dispositivos electrónicos o cualquier objeto que 

pueda distraer al propio alumno o a sus compañeros. 

·   Se debe tratar con consideración y respetar la dignidad, integridad, intimidad, ideas y 

creencias de los todos los miembros de la comunidad educativa. 

·   No se permitirá, en ningún caso, el ejercicio de violencia física y verbal. 

·   Se debe cuidar y respetar de todos los materiales o pertenencias que se encuentren en el 

centro a disposición de los alumnos, los profesores y A.M.P.A. 

·   No se debe salir de clase sin permiso del profesor que en ese momento se encuentre dentro 

del aula. 

·   Queda prohibido dentro del aula, el uso de cualquier elemento que dificulte o impida la 

identificación de los alumnos. 

·   Dentro del centro educativo, el alumnado debe seguir las orientaciones o indicaciones del 

profesor y del personal no docente. No seguir, de forma reiterada, dichas orientaciones o 

indicaciones se considerará una falta de convivencia o conducta. 

·   El cuidado, por parte de todos los miembros de la comunidad educativa, de todas las 

instalaciones del recinto escolar y de cualquier lugar en donde se desarrolle la actividad 

escolar. 

·   Serán de aplicación todas las normas de organización y funcionamiento, así como de 

conducta y convivencia, incluidas en el RRI y en los Protocolos de Actuación del centro. 



 

 

 Medidas correctoras aplicables 

Teniendo en cuenta como marco el Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por 

el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad 

de Madrid, que clasifica las faltas y según eso, la sanción correspondiente y los recursos 

sancionadores, se utilizarán de forma gradual por el orden en que están expresados. No se pasará 

a la siguiente medida punitiva sin haber aplicado la anterior y se informará a los padres/madres de 

las sanciones impuestas a sus hijos/as, menos en los casos en los que se trate únicamente de avisos 

verbales. Se remite al Título IV, Capítulo I, del mencionado Decreto para conocer las medidas 

disciplinarias que regirán este Plan de Convivencia. 

a) Criterios para la adopción de sanciones o medidas provisionales. 

En la adopción de las sanciones disciplinarias y de medidas provisionales, se deberán tener en 

cuenta los siguientes criterios generales: 

1. La imposición de sanciones tendrá finalidad y carácter educativo, y procurará la mejora de la 

convivencia del centro, además tendrá las siguientes finalidades: 

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

b)  Mantener el clima de trabajo y convivencia necesario para que el centro educativo y la 

actividad docente cumpla con su función. 

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

condiciones adecuadas. 

d)  Favorecer la toma de conciencia por los alumnos de los valores de convivencia que deben 

regir en las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

e)  Educar a los alumnos en el reconocimiento de los límites de sus actos y en la asunción de las 

consecuencias de los mismos. 

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

3. En los casos de absentismo o riesgo de abandono escolar se procurará que las medidas 

correctoras que se adopten eviten que se acentúen estos problemas. 

4. Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría de los miembros 

de la comunidad educativa y los de las víctimas de actos antisociales, de agresiones o de acoso, 

primando el interés superior de los menores sobre cualquier otro interés. 



 

 

5. Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las medidas correctoras 

de prohibición de participar en las actividades extraescolares o la de expulsión temporal de 

determinadas clases o del centro, el alumno realizará las tareas y actividades que determine el 

profesorado que le imparte clase, coordinados, en su caso por el tutor. 

6. Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales del alumno, y 

demás factores que pudieran haber incidido en la aparición de las conductas o actos contrarios a 

las normas establecidas. 

7. Se deberán tener en cuenta las secuelas psicológicas y sociales de los agredidos, así ́ como la 

repercusión social en el entorno del alumno creada por las conductas objeto de medidas 

correctoras. 

8. Las medidas correctoras deberán ser proporcionales a la edad de los alumnos y su situación 

socioemocional, así ́como a la naturaleza y gravedad de las faltas cometidas, y deberán contribuir 

a la mejora del clima de convivencia del centro. 

b) Criterios generales de aplicación de las medidas correctoras y de las medidas cautelares 

En la aplicación de medidas correctoras y de medidas cautelares, se deberán tener en cuenta los 

siguientes criterios generales: 

1. Los padres o tutores del alumnado menor de edad deberán tener puntual información sobre las 

correcciones de conductas que les afecten, en los términos previstos en el Decreto 32/2019 de 9 

de abril y en las normas de convivencia del centro. 

2. El director determinará el horario y otras condiciones en las que un alumno temporalmente 

expulsado, podrá ́acudir al centro durante el tiempo indispensable para realizar exámenes o para 

recoger instrucciones o materiales que determine el profesorado que le imparte clase. 

3. Las medidas correctoras de cambio de centro o de expulsión definitiva del mismo se aplicarán 

cuando la gravedad de los hechos cometidos y la presencia del alumno que los cometa en el centro, 

supongan menoscabo de los derechos o de la dignidad para otros miembros de la comunidad 

educativa. 

4. Cuando se imponga la medida correctora de cambio de centro, la Consejería de Educación 

realizará el cambio de centro garantizándole un puesto escolar en otro centro sostenido con fondos 

públicos, con los servicios complementarios que sean necesarios. El director del centro elevará 

petición razonada ante la Dirección de Área Territorial, que tramitará esta propuesta en el plazo 

máximo de cinco días hábiles. El alumno que sea cambiado de centro deberá ́realizar las actividades 



 

 

y tareas que se determinen y que se desarrollaran en la forma en que se articule conjuntamente 

por los equipos directivos y los departamentos de orientación de los dos centros afectados. 

c) Criterios para la graduación de las medidas correctoras. 

 

1. Para la gradación de las medidas correctoras se apreciarán las circunstancias atenuantes o 

agravantes que concurran en el incumplimiento de las normas de conducta. 

2. Se considerarán circunstancias atenuantes: 

a)  El arrepentimiento. 

b)  La ausencia de intencionalidad. 

c)  La reparación del daño causado. 

d)  La colaboración en el esclarecimiento de los hechos o para la resolución pacífica del 

conflicto. 

e)  No haber incurrido con anterioridad en incumplimiento de normas de convivencia 

durante el curso académico. 

3. Se considerarán circunstancias agravantes: 

a)  La premeditación y la reiteración. Haber sido sancionado con anterioridad por el 

incumplimiento de normas de convivencia durante el curso académico. 

b)  El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras, desafiantes o irrespetuosas, de 

menosprecio continuado y de acoso dentro o fuera del centro. 

c)  Causar daño, injuria u ofensa a compañeros de menor edad o recién incorporados al 

centro. 

d)  Las conductas que atenten contra el derecho a no ser discriminado por razón de na- 

cimiento, raza, sexo, convicciones políticas, morales o religiosas, así ́ como por pa- decer 

discapacidad física o psíquica, o por cualquier otra condición personal o circunstancia 

social. 

e)  Los actos realizados en grupo o la incitación o estímulo a la actuación colectiva que 

atenten contra los derechos de cualquier miembro de la comunidad educativa. 



 

 

f)  La gravedad de los perjuicios causados al centro o a cualquier de los integrantes de la 

comunidad educativa. 

g)  La publicidad o jactancia relativas a conductas perturbadoras de la convivencia a través 

de aparatos electrónicos u otros medios. 

Faltas de disciplina y sanciones 

Se consideran faltas de disciplina las conductas contrarias a las normas de convivencia establecidas 

por el centro. Y se clasifican en leves, graves y muy graves. La tipificación de las mismas, así como 

de las sanciones correspondientes, se atendrá a lo establecido en el decreto 32/2019, de 9 de abril. 

Asimismo, se tendrán en cuenta circunstancias atenuantes o agravantes. 

Las normas de convivencia de los centros incluirán, entre otras, las relativas a las relaciones entre 

los miembros de la comunidad educativa, el uso y cuidado de los espacios y recursos del centro, la 

actitud y comportamiento durante las actividades lectivas, complementarias y extraescolares, la 

puntualidad y la asistencia y el uso de objetos y dispositivos de uso personal que pudieran 

obstaculizar el normal desarrollo de las actividades del centro. 

Las medidas correctoras de las conductas contrarias a las normas de convivencia tendrán como 

objetivo principal el cese de dichas conductas. 

Faltas leves 

Se consideran faltas leves el incumplimiento de las normas de conducta y convivencia del centro, 

cuando por su entidad, no llegara a tener la consideración de falta grave, ni de muy grave. Las 

normas de conducta y convivencia del centro se encuentran en el Art. 164. 

Sanciones correspondientes a las faltas leves. Las faltas leves se corregirán de forma inmediata de 

acuerdo a las siguientes sanciones: 

a)  Amonestación verbal o por escrito. 

b)  Petición de excusas en privado o de manera pública, según el caso. 

c)  Expulsión de clase o de la actividad, con comparecencia inmediata ante la jefa de 

estudios o de la directora. 

d)  Privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación inmediata. 

e)  Permanencia en el centro después de la jornada escolar, realizando tareas escolares, 

utilizando para ello las horas, de exclusiva del profesorado. El tutor/a citará a las familias 

para comunicar en persona los motivos de la sanción. 



 

 

f)  La retirada del teléfono móvil o del aparato o dispositivo electrónico hasta la 

finalización de la jornada. 

g)   La realización de tareas o actividades de carácter académico o de otro tipo que 

contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro o dirigidas a mejorar el 

entorno ambiental. 

h)  El arreglo o limpieza de las zonas que se hubieran dañado o ensuciado. 

Protocolo de aplicación de sanciones de faltas leves y los órganos competentes: 

a)  Todos los miembros de la comunidad educativa, tienen el derecho y el deber de hacer 

respetar las Normas de Conducta y de convivencia del centro. 

b) Cualquier profesor testigo de una infracción (hechos y autoría evidente), está facultado 

para imponer la sanción correspondiente a la falta leve cometida, dando cuenta al tutor y 

al jefe de estudios. Si bien este procedimiento se realizará de forma inmediata al 

cometimiento de la infracción. 

    El profesor testigo de una infracción, dará cuenta al tutor de inmediato, rellenará y 

entregará la correspondiente sanción al tutor por la falta cometida. Y éste último, lo 

comunicará a las familias (haciendo entrega del original del parte y dejando copia del 

mismo, en el expediente del alumno) y a Jefatura de Estudios. 

c) Cuando sea necesaria la obtención de información que permita una correcta valoración de 

los hechos y de las consecuencias de los mismos o no se produzca el reconocimiento de 

los mismos por parte del alumno, la jefa de estudios oirá a cuantas personas considere 

necesario y a los posibles alumnos infractores y dará traslado al órgano competente para 

que adopte la sanción que corresponda. 

    Los tutores serán informados puntualmente de todas las decisiones relacionadas con las 

medidas tomadas con sus alumnos, y serán oídos previamente a la adopción de las 

sanciones oportunas. 

d) La duración total del procedimiento desde su inicio no podrá exceder de diez días lectivos. 

Se deberá dejar constancia escrita de la medida correctora adoptada, haciendo constar los 

hechos y los fundamentos que la sustentan. 

e)  El profesor podrá utilizar el sistema de mediación en casos de discusiones o 

enfrentamientos entre alumnos, siempre y cuando los alumnos implicados estén 



 

 

conformes y el mediador sea persona imparcial en el proceso. La mediación se hará en 

presencia del mediador y los involucrados sin la presencia de más alumnos. 

f)  La Dirección del centro, elaborará un informe trimestral de las faltas cometidas por los 

alumnos, del que dará cuenta al Claustro y al Consejo Escolar. 

Faltas graves 

 Se califican como faltas graves las siguientes: 

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

estén justificadas. 

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

el cumplimiento del deber del estudio. 

c)  Los actos de incorrección o desconsideración con compañeros u otros miembros de la 

comunidad escolar. 

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

centro. 

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

f)   La sustracción, daño u ocultación de los bienes o pertenencias del centro o de los 

miembros de la comunidad educativa. 

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

h) La participación en riñas mutuamente aceptadas. 

i) La alteración grave e intencionada del normal desarrollo de la actividad escolar que no 

constituya falta muy grave. 

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

k) Los actos que impidan la correcta evaluación del aprendizaje por parte del profesorado 

o falseen los resultados académicos. 

l) La omisión del deber de comunicar al personal del centro las situaciones de acoso o que 

puedan poner en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la 

comunidad educativa, que presencie o de las que sea conocedor. 



 

 

m) La difusión por cualquier medio de imágenes o informaciones de ámbito escolar o 

personal que menoscaben la imagen personal de miembros de la comunidad educativa o 

afecten a sus derechos. 

n) El incumplimiento de la sanción impuesta por la comisión de una falta leve, así como el 

incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o asumir su coste, o a realizar 

las tareas sustitutivas impuestas. 

Sanciones correspondientes a las faltas graves. Las faltas graves se corregirán con las siguientes 

sanciones: 

a) La realización de tareas en el centro, dentro o fuera del horario lectivo, que pudiera 

contribuir a la mejora de las actividades del centro o la reparación de los daños causados. 

b) Expulsión de la sesión de clase con comparecencia inmediata ante el jefe de estudios o 

el director, la privación del tiempo de recreo o cualquier otra medida similar de aplicación 

inmediata. 

c) Prohibición temporal de participar en actividades extraescolares o complementarias del 

centro. 

d) Prohibición temporal de participar en los servicios complementarios del centro, excluido 

el servicio de comedor, cuando la falta cometida afecte a dichos servicios, y por un período 

máximo de un mes. 

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

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

 Con el fin de no interrumpir el proceso educativo, cuando se apliquen las sanciones previstas en 

las letras c), d), e) y f), durante el tiempo que dure la sanción, el alumno realizará las tareas o 

actividades que determine el profesorado que le imparte clase, todo ello contemplado en un plan 

de seguimiento del alumno. 

La directora nombrará a un/a profesor/a responsable de dicho seguimiento, preferentemente el/la 

tutor/a del que de clase al alumno. 

Dicho plan incluirá al menos una entrevista presencial semanal con el alumno. La entrevista se 

realizará en condiciones de lugar y horario que no entorpezca el funcionamiento del centro. 

Las medidas sancionadoras que no impliquen expulsión o que ésta no supere los cinco días, serán 

objeto de seguimiento por el tutor. 



 

 

La directora podrá autorizar al alumno la asistencia al centro para realizar las pruebas de 

evaluación que se convoquen. No se podrá privar al alumno/a a la asistencia al centro para la 

realización de pruebas trimestrales o finales. 

 En la aplicación de las sanciones previstas para las faltas graves, serán competentes: 

a)  Los profesores/as del alumno/a y/o el tutor, para las sanciones establecidas en las 

letras a) y b). 

b) La Jefa de estudios y la Directora, oído el tutor, para las medidas previstas en las letras 

c) y d). 

c)  La Directora del centro, oído el tutor/a, podrá establecer las sanciones de las letras e) 

y f). 

Faltas muy graves 

Son faltas muy graves las siguientes: 

a)  Los actos graves de indisciplina, desconsideración, insultos, falta de respeto o 

actitudes desafiantes, cometidos hacia los Profesores y demás personal del centro. 

b) El acoso físico o moral a los compañeros. 

c)  El uso de la intimidación o la violencia, las agresiones, las ofensas graves y los actos 

que atenten gravemente contra el derecho a la intimidad, al honor o a la propia 

imagen o salud contra los compañeros o demás miembros de la comunidad 

educativa. 

d) La discriminación, las vejaciones o las humillaciones a cualquier miembro de la 

comunidad educativa ya sean por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 

orientación sexual, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social. 

e)  La grabación, publicidad o difusión, a través de cualquier medio o soporte, de 

agresiones o humillaciones cometidas o con contenido vejatorio para los miembros 

de la comunidad educativa. 

f)  Los daños causados intencionadamente o por uso indebido en las instalaciones, 

materiales y documentos del centro o en las pertenencias de otros miembros de la 

comunidad educativa. 



 

 

g) Suplantación de personalidad y falsificación o sustracción de documentos 

académicos. 

h) Uso, incitación al mismo o introducción en el centro de objetos o sustancias 

perjudiciales para la salud o peligrosas para la integridad personal de los miembros 

de la comunidad educativa. 

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

j)   La perturbación grave del normal desarrollo de las actividades del centro y, en 

general, cualquier incumplimiento grave de las normas de conducta. 

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

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

de convivencia 

k) El incumplimiento de una medida correctora impuesta por la comisión de una falta 

grave, así como el incumplimiento de las medidas dirigidas a reparar los daños o 

asumir su coste, o a realizar las tareas sustitutivas impuestas. 

Sanciones correspondientes a las faltas muy graves. La aplicación de las sanciones de las faltas 

muy graves corresponde en todo caso, a la Directora del centro. Estas sanciones son: 

a)  Realización de tareas en el centro en el tiempo de recreo o fuera del horario lectivo, 

que podrán contribuir al mejor desarrollo de las actividades del centro, o, si procede, 

dirigidas a reparar los daños causados. 

b) Prohibición temporal de participar en las actividades extraescolares o 

complementarias del centro, por un periodo máximo de tres meses. 

c)  Cambio de grupo del alumno. 

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

lectivos. 

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

lectivos. 

f)  Cambio de centro, cuando no proceda la expulsión definitiva por tratarse de un alumno 

de enseñanza obligatoria. 

g)  Expulsión definitiva del centro. 



 

 

Cuando se apliquen las sanciones b), d) y e): el alumno/a realizará las tareas y/o 

actividades que determine el profesorado que le imparte clase todo ello contemplado en un plan 

de seguimiento del alumno. 

La directora nombrará a un/a profesor/a responsable de dicho seguimiento, preferentemente el/la 

tutor/a del que de clase al alumno. 

Dicho plan incluirá al menos una entrevista presencial semanal con el/la alumno/a. La entrevista 

se realizará en condiciones de lugar y horario que no entorpezca el funcionamiento del centro. 

Las medidas sancionadoras que no impliquen expulsión o que ésta no supere los cinco días, serán 

objeto de seguimiento por el tutor. 

La directora podrá autorizar al alumno la asistencia al centro para realizar las pruebas de 

evaluación que se convoquen. No se podrá privar al alumno/a a la asistencia al centro para la 

realización de pruebas trimestrales o finales. 

Las sanciones f) y g): se aplicarán cuando la gravedad de los hechos cometidos y la presencia del 

alumno/a que los cometa en el centro, supongan menoscabo de los derechos o la dignidad para 

otros miembros de la comunidad educativa; asimismo, en caso de agresión física, amenazas o 

insultos graves a un Profesor. 

La Consejería de Educación realizará el cambio de centro, garantizando un puesto escolar en otro 

centro público o sostenido con fondos públicos, con los servicios complementarios que sean 

necesarios. La Directora del centro elevará petición razonada ante el Director de Área Territorial, 

quien tramitará esta propuesta en el plazo máximo de 5 días hábiles. El alumno que sea cambiado 

de centro realizará las actividades y tareas que se determinen, y que se desarrollarán en la forma 

en que se articule conjuntamente por los equipos directivos de los dos centros afectados. 

 Protocolo de aplicación sanciones de faltas graves o muy graves: 

a)  Cuando por resultar evidentes la autoría y los hechos cometidos y sea así reconocida la 

autoría y los hechos cometidos por el autor de los mismos, se seguirá el procedimiento 

ordinario recogido para la aplicación de las faltas leves. 

b)  En los casos de sanciones graves o muy graves o que impliquen modificación del horario de 

entrada o salida del centro o pérdida del derecho a clases o de actividades 

complementarias o extraescolares, se deberá dar audiencia previa a los padres o tutores 

legales del alumno/a. 



 

 

c)  Cuando no concurra la situación citada en apartado a), se seguirá con carácter general el 

procedimiento especial. 

Procedimiento especial: Incoación de expediente y adopción de medidas provisionales. 

La Directora del centro, una vez oídos el/la alumno/a o sus padres o tutores legales, en 

el plazo de 4 días lectivos desde que se tuvo conocimiento de la comisión de la falta, incoará el 

expediente, bien por iniciativa propia, bien a propuesta del profesorado, y designará a un 

instructor, que será un profesor del centro. Como medida provisional, y comunicándolo al 

Consejo Escolar, al alumno/a y a sus padres o tutores, podrá decidir la suspensión de asistencia 

al centro, o a determinadas actividades o clases, por un periodo no superior a cinco días 

lectivos. Este plazo será ampliable, en supuestos excepcionales, hasta la finalización del 

expediente. 

El plazo para la incoación del expediente disciplinario podrá ser ampliado hasta los diez 

días lectivos si se hubiera activado el protocolo de acoso. 

Instrucción del expediente: 

- La incoación del expediente y el nombramiento del instructor se comunicarán al alumno y 

a sus padres o tutores. 

- El instructor del expediente no podrá ser ni el tutor/a del alumno/a en cuestión, ni un 

profesor que sea parte en el proceso. 

- Se designará instructor al profesor/a de mayor antigüedad en el Centro. En caso de empate 

se procederá a sorteo. 

- Si un/a profesor/a ya ha sido designado instructor de un expediente en el Centro durante 

el curso actual o el anterior, no podrá ser designado instructor de un nuevo expediente 

ese curso. 

- Los alumnos y sus padres o tutores podrán solicitar la recusación del instructor asignado, y 

el profesor nombrado como instructor podrá solicitar también su abstención, en los 

términos que establezca la normativa vigente. 

- El instructor iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos, y en un 

plazo no superior a cuatro días lectivos desde que se le designó, notificará al alumno, y a 

sus padres o tutores, el pliego de cargos, en el que se expondrán con precisión y claridad 

los hechos imputados, así como las medidas correctoras que se podrían imponer, dándoles 

un plazo de cuatro días lectivos para alegar cuanto estimen pertinente. El instructor del 

expediente no podrá tomar declaración a ningún alumno, sin la autorización expresa de sus 

familias. En el escrito de alegaciones podrá proponerse la prueba que se considere 



 

 

oportuna, que deberá aportarse o sustanciarse en el plazo de dos días lectivos. En los casos 

en los que, tras la entrega del pliego de cargos, el alumno o sus padres reconozcan los 

hechos causantes, acepten las medidas correctoras propuestas y renuncien explícitamente 

y por escrito a formular alegaciones y proponer pruebas, el instructor dará por concluida la 

instrucción del expediente. 

- A continuación, el instructor formulará, en el plazo de dos días lectivos, la propuesta de 

resolución, que deberá contener los hechos o conductas que se imputan al alumno, la 

calificación de los mismos, las circunstancias atenuantes o agravantes si las hubiere, y la 

medida correctora que se propone. 

- El instructor dará audiencia al alumno y también a sus padres o tutores, para comunicarles 

la propuesta de resolución y el plazo de dos días lectivos para alegar cuanto estimen 

oportuno en su defensa. En caso de conformidad y renuncia a dicho plazo, esta deberá 

formalizarse por escrito. 

Resolución del expediente: 

- El instructor elevará a la directora el expediente completo, incluyendo la propuesta de 

resolución y todas las alegaciones que se hubieran formulado. La directora adoptará la 

resolución y la pondrá en conocimiento del Claustro de profesores. 

- El procedimiento deberá resolverse en el plazo máximo de dieciocho días lectivos desde la 

fecha de inicio del mismo, salvo en casos excepcionales en los que la complejidad de los 

hechos o la falta de colaboración de las partes implicadas lo impidan. Esta posibilidad será 

solicitada por el instructor a la directora, que adoptará la decisión de ampliar dicho plazo. 

La resolución deberá estar suficientemente motivada, y contendrá los hechos o conductas 

que se imputan al alumno; la valoración expresa de la prueba practicada, las circunstancias 

atenuantes o agravantes, si las hubiere; los fundamentos jurídicos en que se base la medida 

correctora impuesta; el contenido de la misma, su fecha de efecto, el órgano ante el que 

cabe interponer reclamación y plazo para ello. 

 Citaciones y notificaciones: 

a)   Todas las citaciones a los padres de los alumnos se realizarán por cualquier medio de 

comunicación inmediata que permita dejar constancia fehaciente de haberse realizado y 

de su fecha. Para recibir la notificación de las resoluciones, los interesados deberán 

comparecer en persona y dejar constancia por escrito de ello. De no presentarse 

personalmente para la recepción de la resolución, el centro la remitirá por los medios 

ordinarios de comunicación propios del centro, dándose así por comunicada. 



 

 

b)  En el procedimiento especial, la incomparecencia sin causa justificada de los padres o 

representante legal, o bien la negativa a recibir comunicaciones o notificaciones, no 

impedirá la continuación del procedimiento y la adopción de la sanción. 

c)  La resolución adoptada por el órgano competente será notificada al alumno y a sus padres 

o representantes legales, así como al Consejo Escolar, al Claustro de profesores del centro 

y a la Inspección de Educación de la Dirección de Área Territorial correspondiente. 

Reclamaciones: 

La resolución por la que se impongan las sanciones que hayan sido adoptadas, podrá ser objeto de 

reclamación por el alumno o sus padres o tutores, en el plazo de cuatro días hábiles, ante el Director 

del Área Territorial correspondiente. Las reclamaciones se presentarán, preferentemente, en la 

Secretaría del centro educativo. La presentación de la reclamación dejará en suspenso las posibles 

medidas correctoras hasta la resolución de la misma. La resolución del Director de Área Territorial 

pondrá fin a la vía administrativa. 

 Actividades de centro para la mejora del clima de convivencia en el centro. 

Las experiencias de carácter preventivo que se desarrollan en el centro para favorecer la 

convivencia las podemos resumir en lo siguiente: 

- Debate, puesta en común y discusión de las normas del centro sobre convivencia en las 

aulas, para después consensuar y concretar las propias del aula. Realizándose al principio 

de curso en cada una de ellas. 

- Potenciar habilidades de comunicación y de relación del alumnado para la mejora de la 

convivencia del centro. 

- Fomentar la tolerancia, la aceptación de la diversidad y la resolución de conflictos de forma 

pacífica. 

- Programa de sensibilización contra el maltrato entre iguales (bullying) en las aulas. Para ello 

se han explicado los conceptos principales y la forma de proceder para prevenir que estas 

situaciones se den. Esta labor será llevada a cabo por el tutor/a en colaboración con el 

equipo docente. 

- El equipo directivo al principio de curso informará a cada uno de los grupos de la 

importancia que otorga a la convivencia del mismo. 

- Para la reducción y/o prevención de los conflictos surgidos a la hora del recreo, se propone 

la realización de una mediación llevada a cabo por alumnos de los cursos superiores de 

Educación Primaria, denominados la “La Patrulla de la Paz”. 



 

 

- Formación a padres sobre el maltrato entre compañeros. Para ello habrá una charla 

formativa y se tratará de reforzar la información que se ha dado a los alumnos en tutoría, 

incidiendo en las estrategias familiares que son más recomendables para favorecer la 

resolución de conflictos. 

Con carácter general se intentará realizar cada curso escolar las siguientes actividades, sin excluir 

otras relacionadas con estos aspectos, concretadas en la Programación General Anual (PGA) de 

ese curso escolar: 

 1.  Actividad: Información al principio de curso en cada una de las aulas, sobre el Plan de 

Convivencia y las Normas de Convivencia del centro. Priorizando en las relaciones entre personas y 

en la prevención e intervención en caso de acoso escolar o conductas irrespetuosas. 

-    Responsable: Equipo Directivo junto con la colaboración del tutor. 

-    Recursos: Material visual y las NNTT, concretando lo más esencial del Plan y de 

las Normas de Convivencia. 

-    Metodología: Puesta común con los alumnos en relación a la Convivencia Escolar 

en nuestro centro. Activa y participativa, con un feed-back durante la misma. 

-    Espacios físicos: Aula de tutoría. 

-    Temporalización: La primera semana de septiembre. En el inicio de curso. 

 2.  Actividad: Debate y discusión al principio de curso sobre el Plan de convivencia y las Normas 

de Convivencia con los alumnos. Consensuar con el alumnado estas Normas de funcionamiento. 

Difusión en las reuniones de padres el Plan de Convivencia. 

-    Responsable: Equipo Directivo, tutor y la colaboración del Equipo de Orientación. 

-    Recursos: Material impreso concretando lo más esencial del Plan y de las Normas 

de Convivencia. 

-    Metodología: Charla y debate con los alumnos. Activa y participativa. 

                    Explicación y charla a los padres. 

-    Espacios físicos: Aula de tutoría. 

-    Temporalización: Durante el primer trimestre se dedicará 1 sesión con padres, 

reuniones de inicio de curso y 1 o 2 sesiones de tutoría con los alumnos. 

3.  Actividad: Realización de un sociograma con cada grupo-clase. 



 

 

-    Responsable: Tutor y colaboración del Equipo de Orientación. 

-    Recursos: Sociograma de la aplicación SociEscuela 

http://www.educa2.madrid.org/web/convivencia/sociescuela u otro tipo de 

sociograma. 

-    Metodología: Realización del sociograma con la utilización de la aplicación 

informática, como herramienta para la evaluación del clima de convivencia y 

detección temprana de casos de acoso escolar. O la realización de otros 

sociogramas en otros soportes. 

-    Espacios físicos: Aula de tutoría y aula de informática. 

-    Temporalización: Durante el primer trimestre se dedicará 1 o 2 sesiones de 

tutoría con los alumnos para aquellos grupos que tienen una permanencia 

continuada. En los grupos de primero se realizarán preferentemente en el 2º 

trimestre. En los grupos de 5 años se realizará al final del 3º trimestre. 

4.  Actividad: “EXPLICO Y ESCUCHO”. Establecer parejas y cada una de ellas tienen que contar 

un problema o una preocupación al otro. A la señal del profesor se formarán grupos de 

cuatro alumnos para contar a los compañeros el problema que nos ha contado el otro, 

nunca el propio.  Debate común en el aula de la evaluación de la actividad. 

-    Responsable: Tutores del primer ciclo y especialistas. 

-    Recursos: aula. 

-    Metodología: Democrática y participativa. Trabajo por parejas y en grupo de 

cuatro. Las elecciones de las parejas se pueden realizar según los resultados 

obtenidos en el sociograma aplicada. 

-    Espacios físicos: aula. 

-    Temporalización: Durante todo el curso, una vez al mes. 

 5.  Actividad: “EL RINCÓN DE LA PAZ”. Se delimitará un espacio en el aula para que los 

alumnos implicados en un conflicto se reúnan y traten de resolver el conflicto de manera 

pacífica. No podrán abandonar el rincón hasta que no se resuelva, podrán solicitar ayuda 

tanto de un compañero como del profesor. 

En Ed. Infantil 



 

 

-    Responsable: Equipo docente de infantil, tutor y colaboración del Equipo de 

Orientación. 

-    Recursos: Resolución del conflicto de forma dialogada y, en su caso, aplicación 

de las Normas de Convivencia. Cuaderno de incidencia de cada aula. 

-    Metodología: Democrática y participativa. Los alumnos expondrán de manera 

oral los hechos ocurridos, en el caso de los alumnos más pequeños el profesor a 

través de preguntas se analizará en conjunto lo ocurrido llegando por tanto a una 

resolución pacífica del conflicto que se genere. 

-    Espacios físicos: rincón creado en el aula. 

-    Temporalización: Durante todo el curso, cuando surjan conflictos. 

  

1º ciclo de Primaria 

-    Responsable: Equipo docente de primaria, tutor y colaboración del Equipo de 

Orientación. 

-    Recursos: poster identificativo “RINCÓN DE LA PAZ” (Uso de otros recursos 

opcionales como mandalas, contrato de compromiso...). 

-    Metodología: Verbalización del conflicto y reconocimiento de culpa y disposición 

para llegar al perdón de ambas partes y retomar el compañerismo entre los 

implicados. 

-    Espacios físicos: rincón creado en el aula. 

-    Temporalización: Durante todo el curso, cuando surjan conflictos., unos 5 

minutos. 

 6.  Actividad: Se analizará en tutoría el funcionamiento de la convivencia de la clase una vez al 

final de cada trimestre para analizarlo posteriormente en las Juntas de Evaluación. 

-    Responsable: Tutor, equipo docente de cada grupo-clase y colaboración del 

Equipo de Orientación. 

-    Recursos: Sociograma y debate de la clase. 

-    Metodología: Participativa y consensuada. 



 

 

-    Espacios físicos: Aula de tutoría y Sala de Profesores. 

-    Temporalización: Una vez al final de cada trimestre en la sesión de tutoría y otra 

en la Junta de Evaluación del curso. 

7. Actividad: Se tratará en una hora, cuando el tutor lo considere necesario, cualquier aspecto 

que afecte las buenas relaciones y la convivencia del grupo o parte de él. 

-    Responsable: Tutor y colaboración del Equipo de Orientación. 

-    Recursos: Resolución del conflicto de forma dialogada y, en su caso, aplicación 

de las Normas de Convivencia. 

-    Metodología: Democrática, consensuada y participativa. 

-    Espacios físicos: Aula de tutoría. 

-    Temporalización: Durante todo el curso. 

8. Actividad: “EL ÁRBOL DE LA AMISTAD”.  Cada niño tiene que dibujar el tronco de un árbol 

y sus ramas, dentro del tronco debe escribir su nombre. En otro folio dibujan hojas y cada 

una escriben elogios o valoraciones positivas de un compañero. Se reparten las hojas por 

todos los alumnos 

-     Responsable: Tutores del primer ciclo y especialistas. 

-    Recursos: aula. Folio con el dibujo del tronco y de las hojas. 

-    Metodología: Democrática y participativa. Trabajo por parejas y en grupo de 

cuatro. Las elecciones de las parejas se pueden realizar según los resultados 

obtenidos en el sociograma aplicado. 

-    Espacios físicos: aula. 

-     Temporalización: Durante todo el curso, una vez al mes. 

 9. Actividad: Sensibilización contra el Maltrato entre Iguales (bullying) en la etapa de 

PRIMARIA. 

-    Responsable: Tutores de primaria y especialistas, en colaboración del Equipo de 

Orientación. 

-    Recursos: Forma de proceder para evitar que estas situaciones se den el centro. 

Formación en las reuniones de tutoría y material para su aplicación en el aula. 



 

 

-    Metodología: Activa y participativa 

-    Espacios físicos: Aula de tutoría. 

-    Temporalización: Al menos 1 sesión de tutoría en cada curso de la etapa de 

Primaria. 

 10. Actividad: Formación a padres de la etapa de Primaria sobre el Maltrato entre 

Compañeros (bullying). 

-    Responsable: Equipo de Orientación/ Equipo Directivo 

-    Recursos: Charla a padres donde se incida en las estrategias familiares que son 

más recomendables para favorecer la resolución de conflictos. 

-    Metodología: Información y debate. 

-    Espacios físicos: Sala de usos múltiples. 

-    Temporalización: Una sesión a lo largo del curso. 

11. Actividad: Celebración el día 30 de enero del: “Día escolar de la no violencia y la paz” 

-    Responsable: Tutor, coordinadores docentes y equipo directivo. 

-    Recursos: Actividades que destaquen la importancia de las normas de 

convivencia y el respeto a las mismas, haciéndolas presentes en la vida ordinaria 

del centro. 

-    Metodología: Activa y participativa 

-    Espacios físicos: Espacios varios del centro y Aula de tutoría. 

-    Temporalización: 1 sesión de tutoría en cada curso. 

12. Actividad: “BUZÓN DEL PENSAMIENTOS POSITIVOS”. Se podrán introducir dentro del 

buzón elogios y valoraciones positivas de los compañeros/as. 

-     Responsable: Tutores del primer ciclo y especialistas. 

-    Recursos: Caja zapatos con forma de buzón y tiras de papel de colores. 

-    Metodología: Activa y participativa. Al menos una vez por semana cada niño/a 

deberá escribir y meter en el buzón una nota positiva acerca de otro/a 

compañera. 



 

 

-    Espacios físicos: Aula de tutoría. 

-    Temporalización: Cada 15 días, puesta en común de los pensamientos positivos 

de los niños. 

13. Actividad: TÉCNICAS DE RELAJACIÓN. 

-    Responsable: Tutores del primer ciclo y especialistas. 

-    Recursos: aplicación para PC y móvil “mindfulness” 

-    Metodología: Relajación guiada por parte del docente a través de la App. 

-    Espacios físicos: Aula 

-    Temporalización: 5 o 10 minutos después del recreo/ E. Física. 

14. Actividad: “CUANDO SALE UNA EMOCIÓN…. HAY UNA ACCIÓN Y UNA SOLUCIÓN”. Se 

reparte entre los alumnos varios ejemplos de situaciones conflictivas con las que se podrían 

encontrar en su día a día en el colegio. En grupo de cuatro se analizan las diversas situaciones 

en pequeño grupo y posteriormente en el aula. 

-    Responsable: Tutores del primer ciclo y especialistas. 

-    Recursos: Anexo III del proyecto de convivencia de la Comunidad de Madrid. 

-    Metodología: Trabajo en equipo, cooperativo. 

-    Espacios físicos: Aula 

-    Temporalización: una o dos veces a lo largo del curso. 

 15. Actividades: trabajar en el tercer ciclo actividades clasificadas en tres bloques y temporalizadas 

y secuenciadas por niveles educativos: habilidades sociales para el primer trimestre, la empatía 

para el segundo y la autoestima para el tercer trimestre. 

Bloque 1: HABILIDADES SOCIALES 

 INFORMAR NO ES CHIVARSE” (4º E.P.) 

 Objetivos 

 · Valorar la importancia del compromiso con los demás y con uno mismo. 



 

 

· Valorar la importancia de informar a los adultos de hechos que sean injustos y sufran otros 

compañeros o ellos mismos. 

· Aprender que informar de unos hechos a los profesores o adultos es una conducta 

responsable. 

 · Diferenciar la conducta de informar de la conducta de chivarse o acusar a los demás. 

 · Analizar conflictos derivados del uso de estereotipos en el contexto escolar. 

 · Respetar los turnos de palabra y los puntos de vista de los demás. 

 Desarrollo de la actividad: 

Informar para ayudar a los demás a que no sufran daño es una conducta responsable. 

 1. Explicar la diferencia entre informar y chivarse: Informar es hacer que alguien se entere de 

una cosa que desconoce. En el colegio se debe informar a los profesores de hechos que 

observemos que estén mal hechos y sean injustos. Chivarse o acusar es contar una cosa de una 

persona con la intención de causarle daño o para fastidiar a alguien. 

2. Analizar en pequeño grupo (en torno a cinco-seis compañeros alrededor de 15 minutos) las 

situaciones cotidianas que se producen en el centro diferenciando si se trata de informar o 

chivarse/acusar. Establecer responsabilidades dentro de cada mini grupo (un portavoz, un 

moderador). 

3. Clasificar en gran grupo las diferentes situaciones anotando en la pizarra las reflexiones 

expresadas por cada portavoz. 

4. Elaborar el siguiente mural diferenciando entre informar y chivarse. 

 “SOY VALIENTE Y AYUDÓ” (5º Y 6º E.P.) 

Objetivos 

· Valorar la importancia del compromiso con los demás y con uno mismo. 

· Exponer mediante historias las características de la amistad. 

· Analizar conflictos derivados del uso de estereotipos en el contexto escolar. 

 · Identificar tres tipos de conducta: positiva o asertiva/pasiva/agresiva. 

· Formar el juicio moral, aplicado a la ética de la conducta. 



 

 

· Participar en debates e intercambios de manera constructiva confrontando las propias 

opiniones y respetando las reglas habituales de la comunicación en grupo. 

 Material 

· 4 Historias sociales. 

· Guion de preguntas. 

https://www.savethechildren.es/publicaciones/yo-eso-no-juego 

Desarrollo de la Actividad: Tipos de conducta: positiva o asertiva/ pasiva/agresiva en 

diferentes historias sociales 

1.Analizar diferentes historias sociales en pequeño grupo (constituidos en torno a cinco-seis 

compañeros) alrededor de 10 minutos. Nombrar a un portavoz dentro de cada mini equipo. 

Cada grupo tendrá que reflexionar sobre una historia en la que identificar los tres tipos de 

conducta: agresiva/pasiva/positiva o asertiva. Emplear en las historias nombres de alumnos 

diferentes a los de la clase. A través de diversas cuestiones sobre dichas situaciones los 

alumnos contestarán a las preguntas seleccionadas. 

2. Puesta en común por parte de cada portavoz. 

 Bloque 2: EMPATÍA 

“SON SOLO BROMAS” (4º E.P.) 

Objetivos 

· Aprender a valorar la importancia del sentido del humor. 

 · Diferenciar el sentido del humor de las bromas. 

· Respetar los turnos de palabra y los puntos de vista de los demás. 

· Ser capaz de ponerse en la situación del otro para comprender sus razones. 

· Expresar sus sentimientos, necesidades y derechos, a la vez que respeta los de los demás en 

actividades cooperativas. 

 · Saber ganar y perder con deportividad. 

Material 

 · Pizarra. 

https://www.savethechildren.es/publicaciones/yo-eso-no-juego


 

 

 · Biografía de Charles Chaplin y la descripción de su personaje Charlot (rasgos físicos, 

vestimenta, carácter o forma de ser). 

https://www.savethechildren.es/publicaciones/yo-eso-no-juego 

Desarrollo de la Actividad:  

Actividad 1: Diferencio el sentido del humor de las bromas 

1.   Explicar la diferencia entre las bromas y el sentido del humor. 

Una broma es una acción que se le hace a alguien cuya finalidad es divertir o hacer reír. Puede 

ocurrir que haya alguien que se sienta ridiculizado y/o engañado. 

El humor es definido como el modo de presentar, enjuiciar o comentar la realidad, resaltando 

el lado cómico, risueño o ridículo de las cosas. 

 2.  Anotar en la pizarra qué entienden por tener sentido del humor frente a hacer bromas 

Actividad 2: El humor de Charles Chaplin: Charlot 

1.  Hablar de grandes humoristas como por ejemplo Charles Chaplin (1889- 1977): 

Actividad 3: Elaborar un mural con las conclusiones 

 ¿CÓMO ME SENTIRÍA SI…? (5º Y 6º E.P.) 

Objetivos 

· Desarrollar hábitos de respeto, ayuda y colaboración, evitando actitudes de discriminación en 

función de cualquier rasgo diferenciador y de comportamientos de sumisión o dominio. 

 · Ser capaz de ponerse en la situación del otro para comprender sus razones. 

 · Valorar la importancia del sentido del compromiso respecto a uno mismo y a los demás. · 

Formar el juicio moral, aplicado a la ética de la conducta. 

· Conocer la propia escala de valores, estableciendo una jerarquía entre ellos. 

 · Favorecer el diálogo, el intercambio de opiniones sobre distintos puntos de vista. 

· Participar en debates e intercambios de manera constructiva confrontando las propias 

opiniones y respetando las reglas habituales de la comunicación en grupo. 

Material 

https://www.savethechildren.es/publicaciones/yo-eso-no-juego


 

 

· Poema de Bertolt Brecht. 

· Pizarra. 

 · Vídeo “Tu silencio”. https://www.youtube.com/watch?v=NepWqGEjZh8 (1 minuto) 

· Vídeo “Tus risas”. https://www.youtube.com/watch?v=Yi9Pbax_jMY ( 1 minuto) 

Desarrollo 

Actividad: Tu silencio / Reírte te transforma en cómplice (5º de primaria) 

1. Visualización en gran grupo del vídeo: “Tu silencio” / “Tus risas”. 

 2. Reflexionar con los alumnos con un guion de preguntas estructuradas 

 · Actividad: Poema de Bertolt Bretch sobre el silencio (6 º de primaria) 

1.Analizar de forma individual un poema que plantea un dilema moral centrado en el 

conflicto de valores entre la justicia, la libertad, el compromiso con los demás frente al 

silencio y la seguridad.  (Bertolt Brecht, poeta y dramaturgo alemán (1898-1956)) 

1.   Guion de preguntas 

2.    Puesta en común en el grupo de alumnos. 

Bloque 3: AUTOESTIMA 

 VALES MUCHO (4º de primaria) 

Objetivos 

 · Manifestar verbalmente una visión positiva de las cualidades propias y de los compañeros. 

· Valorar las cualidades de otros compañeros. 

· Lista de cualidades positivas. 

· Folios dina 3 

 · Cartulina. 

Desarrollo 

 · Actividad 1: cualidades positivas de los compañeros 

https://www.youtube.com/watch?v=NepWqGEjZh8
https://www.youtube.com/watch?v=NepWqGEjZh8
https://www.youtube.com/watch?v=Yi9Pbax_jMY
https://www.youtube.com/watch?v=Yi9Pbax_jMY


 

 

Se entregará a cada alumno una lista de 25 cualidades, las cuales tendrá que repartir entre 

todos sus compañeros (1 cualidad para cada compañero), introducidas en corazones. Así TODOS 

los alumnos recibirán 25 corazones con cualidades positivas, pensadas y seleccionadas por sus 

compañeros 

 ¿TÚ QUÉ ELIGES? (5º Y 6º E.P.) 

Objetivos 

 · Manejar las dificultades para superar las frustraciones y sentimientos negativos ante los 

problemas. 

· Aprender a tener una actitud positiva ante los errores. 

· Tomar conciencia de las limitaciones y valora el esfuerzo que comportan los aprendizajes de 

nuevas habilidades. 

 · Identificar los aspectos positivos y negativos de las acciones. 

· Fomentar el valor del esfuerzo y del afán de superación personal. Material 

· Aspectos más destacados de las biografías de Einstein y de Edison. 

 · Frases sobre autoestima. 

 Actividad 1: Frases de autoestima (5º de primaria) 

1.  Reflexionar sobre las frases sobre autoestima seleccionadas. 

 · Actividad 2: Aspectos positivos y negativos de las biografías de Einstein y Edison (6º de 

primaria) 

1. Leer en gran grupo los aspectos más destacados de las biografías de Einstein y de Edison 

2. Dividir a los alumnos en pequeños grupos, constituidos en torno a cinco o seis compañeros. 

Los diferentes grupos tendrán que analizar, alrededor de 10 minutos, los aspectos positivos y 

negativos, unos de la biografía de Einstein y otros de la de Edison. Además, tendrán que 

identificar en las frases el valor que encierran las palabras subrayadas. Establecer 

responsabilidades dentro de cada mini grupo (un portavoz, un moderador). 

3. Cada portavoz compartirá con el resto de compañeros las respuestas de su grupo. 

 Las estrategias para realizar el seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia. 



 

 

Para realizar un seguimiento y evaluación del Plan se utilizarán los siguientes indicadores: 

De tipo cuantitativo. Por medio de registros, que llevará a cabo el Tutor/a y/o Jefatura sobre: 

-    Puntualidad. 

-    Asistencia. 

-    Incidencias (comportamiento, falta de material o de tareas realizadas…). 

-     Amonestaciones por escrito o sanciones que se hayan tenido que imponer. 

De tipo cualitativo. Estos son lo más valiosos, pues recogen el grado de bienestar de las personas 

que trabajamos, estudiamos y convivimos en el Centro. Pueden recogerse en las distintas 

reuniones, entrevistas y reuniones de los profesores con las familias. 

Se llevará a cabo un análisis y valoración del funcionamiento del centro en la memoria por parte de 

todo el profesorado sea o no tutor, donde se recogerán aspectos como: 

-    Nivel de consecución de los objetivos propuestos. 

-    Actividades realizadas. 

-    Grado de participación de los componentes de la comunidad educativa. 

-    Propuestas de mejora para el siguiente curso escolar. 

Además, en aquellos casos que se requiera, la Comisión de Convivencia del centro, elaborará un 

informe que debe recoger las incidencias producidas en este período, las actuaciones llevadas a 

cabo y los resultados conseguidos. 

Comisión de Convivencia 

a) Dependiente del Consejo Escolar. 

         La Comisión de Convivencia dependerá del Consejo Escolar y será quien elabore y apruebe 

el Plan de Convivencia, escuchando y recogiendo todas las iniciativas y sugerencias de todos los 

sectores de la comunidad educativa. 

Como hemos señalado anteriormente estará compuesta por la Directora, la Jefa de Estudios, 

uno o dos padres y uno o dos profesores del Consejo Escolar. Los designados son representativos 

de cada sector de la comunidad educativa. La composición exacta de las personas que forman 

la comisión varía en función de los miembros del consejo escolar y se renovarán por mitades. 



 

 

-    Infraestructura y recursos: 

La Comisión de Convivencia dispondrá de los medios necesarios para desarrollar su labor y 

resolver cualquier conflicto que surja en el centro. 

-    Periodicidad de reuniones: 

La Comisión de Convivencia se reunirá, cada vez que sea necesario, por temas disciplinarios y/o 

de convivencia escolar. 

-    Información de las decisiones: 

Las conclusiones que se deriven de cada reunión de la Comisión de Convivencia serán 

entregadas para su información a los tutores afectados. 

-    Coherencia en la aplicación de las normas: 

La Comisión de Convivencia garantizará la coherencia entre la aplicación de la norma o 

consecuencia ante un conflicto determinando y la finalidad eminentemente educativa de la 

misma. 

Los mecanismos de seguimiento y evaluación del Plan de Convivencia en el CEIP BILINGÜE NTRA 

SRA DEL ROSARIO, sin excluir ningún otro procedimiento propio del centro, quedarán reflejado en 

la Memoria anual de centro. Y corresponderá al equipo directivo y a la Comisión de convivencia la 

elaboración de la memoria en relación a este aspecto. 

Además, sin perjuicio de lo anterior, se llevarán a cabo en el centro docente las siguientes 

actuaciones de seguimiento y evaluación: 

a)  Trimestralmente las Comisiones de convivencia de los Consejos Escolares elaborarán un 

informe que debe recoger las incidencias producidas en este período, las actuaciones 

llevadas a cabo y los resultados conseguidos. 

b) Una copia del informe, que incorporará el estudio del Consejo Escolar que sobre él haya 

realizado en la reunión ordinaria trimestral. 

Y durante el primer trimestre de cada curso escolar, la comisión de Convivencia analizará y valorará 

las propuestas de modificación o mejora del Plan de Convivencia reflejadas en la memoria anual 

del curso anterior y las que hayan podido ser realizadas por la Inspección educativa, a partir de las 

cuales se propondrán modificaciones que se consideren convenientes. Dichas modificaciones, si 

resultasen aprobadas por la Directora del centro, se incorporarán a la programación general anual 

(P.G.A.), previa información al Claustro de profesores y al Consejo Escolar. 



 

 

Conceptualización y diferencias terminológicas 

1.1. ¿QUÉ ES EL ACOSO ESCOLAR? 

Según la definición clásica de D. Olweus (1983), pionero en la investigación del maltrato entre 

iguales, el acoso es una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un alumno contra 

otro, al que elige como víctima de repetidos ataques. Esta acción, negativa e intencionada, sitúa a 

la víctima en una posición de la que difícilmente puede salir por sus propios medios. 

Según esta definición, podemos establecer que cuando hablamos de acoso escolar, se constatan 

las siguientes características: 

-     La intención de hacer daño (físico, verbal o psicológico). 

-     El desequilibrio de poder, que hace a la víctima impotente para salir de esta situación 

por sí sola. 

-     La reiteración de las conductas: es otro elemento distintivo del acoso escolar, que 

permite diferenciarlo del conflicto aislado. La repetición de las conductas dañinas 

produce en la víctima una merma progresiva de la autoestima y apuntala la relación de 

dominio-sumisión que caracteriza este maltrato entre iguales. Si bien, el propio Olweus 

(1999) considera que un solo episodio puede darse con tanta virulencia que sea 

suficiente para establecer una relación de dominación duradera. 

Se considera que el rasgo que define de manera más concluyente el acoso es la situación de 

desequilibrio: la situación de superioridad o ventaja de quien perpetra la agresión frente a la 

desventaja o inferioridad de quien la sufre, lo que avala que se denomine a menudo maltrato entre 

iguales por abuso de poder. 

Junto con este desequilibrio, el carácter grupal del acoso caracteriza a este tipo de maltrato y lo 

diferencia de otros. En este sentido, podemos considerar la definición de otros autores que 

atienden más al contexto en el que tiene lugar (del Barrio, Martín, Almeida y Barrios, 2003), 

entendiendo el maltrato entre escolares como un tipo negativo de relación interpersonal que tiene 

lugar en un grupo y se caracteriza por comportamientos –reiterados– de intimidación y exclusión 

dirigidos a otro que se encuentra en una posición de desventaja. 

Debemos distinguir el acoso de otro tipo de conflictos que se pueden presentar en el ámbito 

escolar, como los conflictos entre iguales con violencia física o psicológica, el vandalismo o las 

conductas disruptivas, cuyas características no coinciden con las que definen el acoso. 

1.2 ¿QUÉ ES EL CIBERBULLYING? 



 

 

El ciberbullying puede ser definido como la intimidación psicológica u hostigamiento que se 

produce entre iguales, frecuentemente dentro del ámbito escolar -pero no exclusivamente-, 

sostenida en el tiempo y cometida con cierta regularidad, utilizando como medio las tecnologías de 

la información y la comunicación, cuya naturaleza determina las características del fenómeno 

(inmediatez, publicidad amplificada, difusión instantánea, viralización), con el objetivo de dañar a 

la víctima, minando su autoestima y llevándole a una situación de terror, impotencia y estrés. 

1.3. OTRAS DEFINICIONES 

Se facilitan algunas definiciones incluidas en el artículo 3 de la Ley 3/2016, de 22 de julio, de 

Protección Integral contra la LGTBI fobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad 

Sexual en la Comunidad de Madrid. 

a) LGTBI: siglas que designan a personas Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales. 

b) Persona Trans: toda aquella persona que se identifica con un género diferente o que expresa su 

identidad de género de manera diferente al género que le asignaron al nacer. El término trans 

ampara múltiples formas de expresión de la identidad de género o subcategorías como 

transexuales, transgénero, travestis, variantes de género, u otras identidades de quienes definen 

su género como “otro” o describen su identidad en sus propias palabras. 

c) LGTBI fobia: rechazo, miedo, repudio, prejuicio o discriminación hacia mujeres u hombres que se 

reconocen a sí mismos como LGTBI. 

d) Discriminación directa: hay discriminación directa cuando una persona haya sido, sea o pueda 

ser tratada de modo menos favorable que otra en situación análogo o comparable, por motivos de 

orientación sexual, expresión o identidad de género o pertenencia a grupo familiar en el que todos 

o alguno de sus componentes sea una persona LGTBI. 

e) Discriminación indirecta: hay discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o práctica 

aparentemente neutros puedan ocasionar una desventaja particular a personas por motivos de 

orientación sexual, expresión o identidad de género o pertenencia a grupo familiar en el que todos 

o alguno de sus componentes sea una persona LGTBI. 

f) Discriminación múltiple: hay discriminación múltiple cuando además de discriminación por 

motivo de orientación sexual, expresión o identidad de género o pertenencia a grupo familiar, una 

persona sufre conjuntamente discriminación por otro motivo recogido en la legislación europea, 

nacional o autonómica. Específicamente se tendrá ́en cuenta que, a la posible discriminación por 

expresión, identidad de género, orientación del deseo o pertenencia a un grupo familiar con 



 

 

presencia de personas LGTBI, se pueda sumar la pertenencia a colectivos como inmigrantes, 

minorías étnicas, personas con discapacidad, mujeres, etcétera. 

g) Discriminación por asociación: hay discriminación por asociación cuando una persona es objeto 

de discriminación como consecuencia de su relación con una persona, un grupo o familia que 

incluya a personas LGTBI. 

h) Discriminación por error: situación en la que una persona o un grupo de personas son objeto de 

discriminación por orientación sexual, identidad de género o expresión de género como 

consecuencia de una apreciación errónea. 

i) Acoso discriminatorio: será ́acoso discriminatorio cualquier comportamiento o conducta que, por 

razones de orientación sexual, expresión o identidad de género o pertenencia a grupo familiar, se 

realice con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad y de crear un entorno intimidatorio, 

hostil, degradante, ofensivo o segregador. 

j) Represalia discriminatoria: trato adverso o efecto negativo que se produce contra una persona 

como consecuencia de la presentación de una queja, una reclamación, una denuncia, una demanda 

o un recurso, de cualquier tipo, destinado a evitar, disminuir o denunciar la discriminación o el 

acoso al que está sometida o ha sido sometida. 

k) Victimización secundaria: perjuicio causado a las personas LGTBI que, siendo víctimas de 

discriminación, acoso, trato vejatorio o represalia, sufren las consecuencias de una mala o 

inadecuada atención por parte de representantes de instituciones públicas, policía o cualquier otro 

agente implicado. 

l) Violencia intragénero: se considera como tal a aquella que en sus diferentes formas se produce 

en el seno de relaciones afectivas y sexuales entre personas del mismo sexo, constituyendo un 

ejercicio de poder, siendo el objetivo de la persona que abusa, dominar y controlar a su víctima. 

m) Diversidad de género: comportamiento distinto respecto de las normas y roles de género 

impuestos socialmente para el sexo asignado de cada persona. 

n) Acciones afirmativas: se entienden así ́a aquellas acciones que pretenden dar a un determinado 

grupo social que históricamente ha sufrido discriminación un trato preferencial en el acceso a 

ciertos recursos o servicios, con la idea de mejorar su calidad de vida y compensar la discriminación 

de la que fueron víctimas. 

o) Terapia de aversión o de conversión de orientación sexual e identidad de género: Por este 

término se entienden todas las intervenciones médicas, psiquiátricas, psicológicas, religiosas o de 



 

 

cualquier otra índole que persigan la modificación de la orientación sexual o de la identidad de 

género de una persona. 

p) Identidad sexual o de género: el sexo autopercibido por cada persona, sin que deba ser 

acreditado ni determinado mediante informe psicológico o médico, pudiendo corresponder o no 

con el sexo asignado en el momento del nacimiento, y pudiendo o no involucrar la modificación de 

la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, 

atendiendo a la voluntad de la persona. 

q) Persona intersexual: persona que nace con una anatomía reproductiva o genital que no parece 

encajar en las definiciones típicas de masculino y femenino. 

r) Coeducación: a los efectos de la presente Ley, se entiende como la acción educativa que potencia 

la igualdad real de oportunidades y la eliminación de cualquier tipo de discriminación por razón de 

orientación sexual, identidad de género o expresión de género. 

CLASIFICACIÓN, diferentes formas de agresión: 

● La exclusión social puede ser activa (“no dejar participar”) o pasiva (“ignorar”). 

● La agresión verbal puede ser directa (“insultar” y “poner motes ofensivos”) o indirecta 

(“hablar mal de alguien o sembrar rumores dañinos”). 

● La agresión física puede llevarse a cabo de forma directa (“pegar”) o indirecta, procurando 

hacer daño a la víctima a través de sus propiedades (“esconder cosas”, “romper cosas” y 

“robar cosas”). 

● Las amenazas: se distingue entre las que tienen como fin atemorizar a la víctima y las que 

se realizan con armas. Las amenazas forman parte del chantaje para obligar a alguien a 

hacer lo que no quiere. 

● El acoso sexual físico y acoso sexual verbal.  

 

Por lo general, las víctimas no lo son solo de una forma de maltrato, sino que suelen combinarse 

varios tipos. 

Algunas de estas manifestaciones de maltrato se ejercen con frecuencia a través de las tecnologías 

de la información y la comunicación, en especial en mensajes de teléfono móvil y en las redes 

sociales. Por la relevancia que esta manifestación de maltrato ha adquirido, se dedica el término de 

ciberbullying. 

 CAPÍTULO III: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE EL ACOSO ESCOLAR  



 

 

Mediante la elaboración del presente protocolo se pretende: 

● Definir un conjunto de normas básicas de carácter educativo que sirvan para crear un clima 

adecuado de respeto, esfuerzo y responsabilidad. 

● Precisar de forma clara los tipos y grados de incumplimientos de estas normas y de las 

conductas que alteran la convivencia. 

● Establecer los mecanismos de corrección o sanción, sus criterios, su gradación y los órganos 

competentes en cada caso. 

● Establecer la prevención e intervención escolar en caso de acoso escolar. 

         Un clima de convivencia adecuado es condición indispensable para conseguir la progresiva 

maduración de todos los miembros de la Comunidad Educativa, en especial de los alumnos y, 

consecuentemente, para lograr los objetivos planteados en el Proyecto Educativo del Centro. 

Detección y prevención 

La prevención es la mejor herramienta en la lucha contra el acoso escolar, porque con ello podemos 

evitar su aparición y porque las actuaciones que se realicen con este fin nos permitirá corregir y 

erradicar las situaciones de acoso. 

El CEIP Bilingüe Ntra. Sra. del Rosario considera que la actuación coordinada de toda la comunidad 

educativa es fundamental: partiendo de una información compartida y del compromiso de todos 

los profesores, debe actuarse de forma conjunta e inequívoca contra el acoso escolar. La escuela 

es el medio socializador más importante para los alumnos después de su familia: en ella adquieren 

hábitos de relación y aprenden de sus profesores y figuras de autoridad por modelaje. 

Nuestros centros cuentan con herramientas, planes y estructuras que favorecen el desarrollo de 

actuaciones de prevención, para ello hemos realizado un esfuerzo de sistematización y enfoque, 

con revisión y actualización de documentos, con la inclusión de un apartado específico en cada uno 

de ellos y el desarrollo de planes concretos, que reflejen un compromiso claro y sin fisuras contra 

este problema. 

Ante los primeros indicios de acoso, lejos de minimizarlos, actuaremos de inmediato, dedicando 

toda la atención para conseguir neutralizarlos causando el mínimo daño en las personas implicadas 

y en el propio centro educativo. Por tanto, es necesario no sólo alertar a los adultos sobre la 

importancia de estos hechos -para que mantengan una actitud vigilante y atenta-, sino también 

concretar y definir con claridad con los alumnos qué tipos de actitudes y de relaciones no son 

permisibles y, por consiguiente, deberían comunicarse en caso de que se produzcan (Plan de Acción 

Tutorial). Algunas iniciativas positivas reseñables en este sentido se han basado en formación del 



 

 

profesorado, análisis y reflexión de la situación de nuestro centro educativo, concreción de 

actuaciones… 

Para realizar un buen diagnóstico, es necesario partir, además del análisis de los rasgos 

característicos en los perfiles de los participantes, de otros criterios básicos que pueden ayudar a 

definir el problema. 

Indicadores y síntomas 

Algunos indicadores o síntomas que pueden revelar la presencia de una situación de acoso en un 

alumno son: 

1. Incremento súbito de las faltas de asistencia. 

2. Negativa a asistir al centro. 

3. Descenso drástico del rendimiento escolar. 

4. Ausencia de amigos. 

5. Problemas de concentración y atención en clase. 

6. Cambio de carácter: ansiedad, mutismo, tristeza, irritabilidad, introversión, agresividad, 

conductas autodestructivas… 

7. Somatizaciones: malestar al levantarse, mareos, dolores de cabeza, molestias o alteraciones 

gastrointestinales, asfixia u opresión en el pecho, temblores, palpitaciones… 

8. Alteraciones del apetito o del sueño. 

9. Aislamiento. 

10. Abandono de aficiones. 

11. Cambio de hábitos en redes sociales o uso de las TICs. 

12. Evidencias físicas de maltrato como moratones, roturas de ropa, pérdida no justificada de 

objetos. 

13. Desaparición de trabajos, manualidades, pertenencias rotas, etc. 

Estos posibles indicadores, que son susceptibles de ser observados con más intensidad y 

continuidad en el ámbito familiar, pueden ser también detectados en el centro educativo. Ello 

requiere una actitud de atención y vigilancia permanente, así como la aplicación de determinadas 



 

 

técnicas (sociogramas, test, debates…), concretadas en el PEC, y el plan de convivencia, con el fin 

de que nos alerten sobre la posibilidad de un presunto acoso escolar. No debemos olvidar que esos 

indicadores también pueden responder a otras problemáticas o trastornos. 

Por otro lado, la víctima puede responder de diferentes formas, dependiendo del tiempo que lleven 

repitiendo las agresiones y de cómo afronte el acoso: 

1. Respuesta pasiva: temor e indefensión. A veces se queda al margen porque tiene dificultades 

para ganarse el apoyo de las demás personas. 

2. Respuesta agresiva: reacciona de forma violenta al acoso, aunque queda habitualmente en 

inferioridad de condiciones cuando se defiende. 

3. Llamadas de atención: provoca o fastidia y después se queja cuando otras personas le responden. 

4. Papel cómplice: adopta el rol de víctima para conseguir aceptación y popularidad. 

5. Cambios de rol: imita la conducta de quien acosa o de quien recibe el acoso, según las 

circunstancias. 

Nuestro centro docente considera evidente que el funcionamiento de forma coordinada de la 

comunidad educativa, con normas claras y consensuadas entre profesores, alumnos y padres de 

alumnos, facilita la convivencia y el respeto de todos. 

Las iniciativas para la mejora de la convivencia, como marco general de desarrollo de las acciones 

formativas y de aprendizaje de modelos de convivencia y ciudadanía respetuosa, tolerante y 

responsable, no solo favorecen la mejora de resultados estratégicos, sino que constituyen la mejor 

prevención para evitar que se desarrollen actitudes violentas, entre ellas el acoso escolar. 

Los principales ámbitos de desarrollo de actuaciones preventivas y de mejora de la convivencia, 

quedan desarrolladas y concretadas de manera secuenciada en los diferentes documentos, planes 

y protocolos del centro, que se presentan articulados en función del objetivo de la prevención 

proactiva. 

Instrucciones de aplicación del Protocolo de Acoso Escolar 

Todas las actuaciones se llevarán a cabo con la debida confidencialidad y sigilo: es especialmente 

importante que la información no se haga pública ni se difunda aleatoriamente, ya que esto podría 

agravar y adulterar los hechos. 

● El desarrollo de las actuaciones del protocolo es preceptivo, quedando los directores 

obligados a su cumplimentación y siendo responsables directos del procedimiento. 



 

 

● En todo momento del proceso, los centros podrán solicitar asesoramiento al Servicio de 

Inspección Educativa. 

● El protocolo ha sido diseñado para guiar las actuaciones de los centros a partir de la 

comunicación de indicios de posible acoso escolar. 

● La secuencia básica es la siguiente: 

1.  Notificación de hechos que pueden constituir acoso escolar. 

2.  Averiguaciones: toma de información. 

3.  Reunión para decidir la existencia o no de acoso escolar. 

4.  Intervención específica en caso de acoso (desarrollo del Plan de intervención 

del centro, que tendrá seguimiento y será evaluado de forma periódica). 

5.  Comunicación a la Fiscalía de Menores de la existencia de acoso escolar en el 

centro, (en su caso). 

6.  Comunicación a la Dirección de Área Territorial correspondiente de la 

existencia de acoso escolar en el centro. 

Se incluye, además, un modelo de acta de reunión con las familias de los alumnos implicados. 

Fases del proceso de intervención a seguir. 

Nuestro centro dispone de un marco para la acción en situaciones problemáticas, y en concreto, 

relacionado con comportamientos inadecuados del alumnado. 

Por ello cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga indicios y pruebas razonables de 

que puede estar produciéndose un caso de bullying pondrá en conocimiento del centro. Es 

imprescindible cuidar la confidencialidad y discreción en los procesos de comunicación. Dicha 

información deberá ser analizada por el equipo directivo a la mayor brevedad posible con la 

colaboración del tutor y del orientador siempre que sea posible y en su caso del inspector del 

centro. 

Con carácter general el procedimiento de actuación de nuestro protocolo es el siguiente: 

 1º SE INICIA CON LA NOTIFICACIÓN AL DIRECTOR: cualquier miembro de la comunidad educativa 

que tenga indicios de acoso escolar a un alumno del centro, lo pondrá en conocimiento del centro 

(ANEXO I.A). El en caso que existan testigos o conocedores de dicha situación, estos también deberán 

comunicarlo al centro a través del ANEXO I.B. 



 

 

2º INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE SER INFORMADO EL DIRECTOR, ÉSTE NOMBRARÁ A 2 

PROFESORES DEL CENTRO PARA OBTENER LA INFORMACIÓN NECESARIA Y DETERMINAR LA 

EXISTENCIA DE ACOSO ESCOLAR. Estos recogerán con la mayor inmediatez dicha información que 

devolverán al director mediante el ANEXO II. 

Estos datos se incorporarán como diligencias previas o antecedentes en caso de que se abra un 

expediente disciplinario, aunque estos profesores no podrán ser designados instructor del 

expediente. 

 3º TRAS LA ENTREGA DEL ANEXO II EL DIRECTOR LLEVARÁ A CABO LA REUNIÓN DE TOMA DE 

DECISIONES DE LA QUE LEVANTARÁ ACTA A TRAVÉS DEL ANEXO III. En dicha reunión se convocará al 

jefe de estudios, al tutor del alumno presuntamente acosado, al orientador del centro, a los dos 

profesores que cumplimentaron el Anexo II y al PTSC en su caso. De esta reunión pueden concluirse 

tres situaciones: 

 a)  No hay indicios de acoso: en este caso no se activa el Plan de Intervención, pero se 

desarrollan actuaciones de prevención y sensibilización establecidas en la Guía (acción tutorial, 

sociograma, dinámicas de cohesión del grupo, actuaciones de información sobre acoso y maltrato 

entre iguales…). 

b) Si hay evidencias de acoso: en esta situación se pone en marcha el Plan de Intervención 

según ANEXO IV.B y se inicia procedimiento disciplinario de acuerdo con el Decreto 32/2019 de 19 

de abril. En esa misma reunión, se diseñará y cumplimentará el plan de intervención (Anexo IV.A y 

Anexo IV. B)  y se establecerán las medidas urgentes y/o cautelares en función de la gravedad del 

caso. Además, se comunicará esta circunstancia, así como la puesta en marcha del plan al Servicio 

de Inspección Educativa y, en su caso, al Equipo de Apoyo de la Subdirección General de la 

Inspección Educativa. 

c)  No hay indicios suficientes por el momento o no son concluyentes: En este caso se 

planifica una nueva observación, registro de datos y seguimiento, estableciéndose medidas 

organizativas y de vigilancia provisionales en caso de considerarse oportuno. Se informará a la 

familia de la posible víctima de estas medidas, que se recogerán en el acta para que quede 

constancia. Una vez transcurrido el tiempo de la nueva observación esta reunión volverá a 

repetirse siguiendo el mismo proceso. 

 4º PLAN DE INTERVENCIÓN ANTE SITUACIÓN DE ACOSO ESCOLAR 

 En la reunión citada anteriormente (y siempre que se concluya que se da una situación de acoso 

escolar) se activará el plan de intervención. Este documento se compone de tres Anexos: 



 

 

 a)  ANEXO IV.A: contiene el diseño del plan, los miembros del grupo de actuación, la estructura 

detallada y una serie de actuaciones con el acosado, el acosador y las familias. Se recuerda a los 

centros que es de obligado cumplimiento establecer un plan de intervención ante situaciones de 

acoso, pero en cuanto al tipo de actuaciones a seguir tendrá autonomía y libertad para concretar 

aquellas que consideren más acordes al caso. 

b) ANEXO IV.C: acta de seguimiento y evaluación del plan de intervención diseñado por el 

centro (ANEXO IV.B). 

c)  ANEXO V: comunicación a la Fiscalía de Menores. Según la legislación citada al inicio, el 

director del centro debe proceder a dar traslado de la situación de acoso escolar a la Fiscalía de 

Menores. En el caso de que se trate de alumnos mayores de edad, se pondrá en conocimiento de las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 

Además, se cumplimentarán al final de proceso los siguientes anexos: 

     -ANEXO VI: informe que se cumplimentará y remitirá al Director del Área Territorial 

correspondiente inmediatamente después del envío de la comunicación a la Fiscalía de Menores. 

Se adjuntará a dicho informe copias de los anexos II, III y IV.B. 

-ANEXO VII: un modelo orientativo de acta de reunión con las familias de los implicados. 

 http://www.educa2.madrid.org/web/convivencia/anexos (modelos de anexos) 

 El acoso escolar es calificado como falta muy grave en el art. 124 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 

de mayo de Educación modificada por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora 

de la Calidad Educativa, y aparece tipificada como tal en el Decreto 32/2019, de 9 de abril, por el 

que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de 

Madrid, por lo que el centro, en el caso de encontrar evidencias, actuará disciplinariamente de 

acuerdo con el Decreto precitado. 

  

 

 

 

 

 

http://www.educa2.madrid.org/web/convivencia/anexos


 

 

ANEXO 

PARTE DE FALTA LEVE 

ALUMNO/A: GRUPO: 

TUTOR/A: FECHA: 

PROFESOR/A CON EL QUE HA OCURRIDO LA INCIDENCIA: 

LUGAR DÓNDE HA OCURRIDO LA INCIDENCIA: 

  

FALTA COMETIDA SANCIÓN IMPUESTA 

 No cuidado de las instalaciones del recinto 

escolar y de cualquier lugar en donde se 

desarrolle la actividad escolar. 

 El uso de cualquier elemento que dificulte o 

impida la identificación de los alumnos. 

 No seguir, de forma reiterada, dentro del 

centro educativo, las orientaciones o 

indicaciones del profesor y del personal no 

docente. 

 No cuidado y respeto de los materiales que 

se encuentren en el centro a disposición de 

los alumnos, los profesores y A.M.P.A. 

 No respeto de las pertenecías de todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 Salir de clase sin permiso del profesor que 

en ese momento se encuentre dentro del 

aula. 

 Actitud incorrecta en clase, (uso de móvil, 

dispositivo electrónico o cualquier objeto 

❏ Amonestación verbal o por escrito del 

profesor/a, tutor/a o del Jefe de Estudios. 

❏ Petición de excusas en privado o de manera 

pública, según proceda. 

❏ Privación del tiempo de recreo o cualquier 

otra medida similar. 

❏ Permanencia en el centro después de la 

jornada escolar, realizando tareas escolares, 

utilizando para ello las horas, de exclusiva del 

profesorado. 

❏ La retirada del teléfono móvil o del aparato o 

dispositivo electrónico hasta la finalización de 

la jornada. 

❏ La realización de tareas encomendadas por el 

profesor/a, tutor/a o por el Jefe de Estudios 

como: 

- La realización de actividades de carácter 

extraordinario, de ampliación o refuerzo. 



 

 

que distrae al propio alumno o a sus 

compañeros). 

 No tratar con consideración y respeto la 

dignidad, integridad, intimidad, ideas y 

creencias de los todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 El ejercicio de violencia verbal hacia 

cualquier miembro de la comunidad 

educativa. 

- La realización de tareas de 

adecentamiento o de reparación del daño 

causado. 

❏ La restitución de las pertenencias dañadas o 

sustraídas. 

OBSERVACIONES: 

  

  

  

  

 

 

 

  

Profesor con el que ha 

ocurrido la incidencia 

  

  

 

Fdo.:__________________ 

Tutor/a 

  

  

  

 

Fdo.:____________________ 

Vº Bº de Jefatura de Estudios 

  

  

  

Fdo.:__________________ 

 

 



 

 

ANEXO 

PARTE DE FALTA GRAVE 

ALUMNO/A: GRUPO: 

TUTOR/A: FECHA: 

PROFESOR/A CON EL QUE HA OCURRIDO LA INCIDENCIA: 

LUCAR DÓNDE HA OCURRIDO LA INCIDENCIA: 

FALTA COMETIDA SANCIÓN IMPUESTA 

  Las faltas reiteradas de puntualidad o de asistencia 

a clase que, a juicio del tutor, no estén justificadas. 

 

  Las conductas que impidan o dificulten a otros 

compañeros el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber del estudio. 

 

  Los actos de incorrección o desconsideración con 

compañeros u otros miembros de la comunidad 

escolar. 

 

  Los actos de indisciplina y los que perturben el 

desarrollo normal de las actividades del centro. 

 

 Los daños causados en las instalaciones o material 

del centro.  

 

❏  La realización de tareas en el centro, 

dentro o fuera del horario lectivo, que 

pudiera contribuir a la mejora de las 

actividades del centro o la reparación de los 

daños causados. 

 

❏  Expulsión de la sesión de clase con 

comparecencia inmediata ante el jefe de 

estudios o el director, la privación del 

tiempo de recreo o cualquier otra medida 

similar de aplicación inmediata. 

 

❏  Prohibición temporal de participar en 

actividades extraescolares o 

complementarias del centro. 

 

❏  Prohibición temporal de participar en los 

servicios complementarios del centro, 

excluido el servicio de comedor, cuando la 



 

 

 La sustracción, daño u ocultación de los bienes o 

pertenencia de los miembros de la comunidad 

educativa. 

 

 La incitación a la comisión de una falta contraria a 

las normas de conducta. 

 

 La participación en riñas mutuamente aceptadas. 

 

 La alteración grave e intencionada del normal 

desarrollo de la actividad escolar que no constituya 

falta muy grave. 

 

 La reiteración en el mismo trimestre, de dos o más 

faltas leves. 

 

 Los actos que impidan la correcta evaluación del 

aprendizaje por parte del profesorado o falseen los 

resultados académicos. 

 

 La omisión del deber de comunicar al personal del 

centro las situaciones de acoso o que puedan poner 

en riesgo grave la integridad física o moral de otros 

miembros de la comunidad educativa, que 

presencie o de las que sea conocedor. 

falta cometida afecte a dichos servicios, y 

por un período máximo de un mes. 

❏  Expulsión de determinadas clases por un 

plazo máximo de seis días lectivos 

consecutivos. 

 

❏  Expulsión del centro por un plazo máximo 

de seis días lectivos. 

OBSERVACIONES: 



 

 

Profesor con el que ha ocurrido la incidencia 

  Fdo.:_______________________________ 

Tutor/a 

  Fdo.:_______________________________ 

Jefatura de Estudios 

  Fdo.:______________________________ 

Dirección 

 Fdo.:_______________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 

PARTE DE FALTA MUY GRAVE 

ALUMNO/A: GRUPO: 

TUTOR/A: FECHA: 

PROFESOR/A CON EL QUE HA OCURRIDO LA INCIDENCIA: 

LUCAR DÓNDE HA OCURRIDO LA INCIDENCIA: 

   

 FALTA COMETIDA SANCIÓN IMPUESTA 

 Los actos graves de indisciplina, desconsideración, 

insultos, falta de respeto o actitudes desafiantes, 

cometidos hacia los Profesores y demás personal del 

centro. 

  El acoso físico o moral a los compañeros. 

 El uso de la violencia, las agresiones, las ofensas 

graves y los actos que atenten gravemente contra la 

intimidad o las buenas costumbres sociales contra 

los compañeros o demás miembros de la comunidad 

educativa. 

 La discriminación, las vejaciones o las humillaciones 

a cualquier miembro de la comunidad educativa ya 

sean por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 

orientación sexual, opinión o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social. 

 La grabación, publicidad o difusión, a través de 

cualquier medio o soporte, de agresiones o 

humillaciones cometidas. 

 Los daños causados intencionadamente o por uso 

indebido en las instalaciones, materiales y 

❏ Realización de tareas en el centro 

en el tiempo de recreo o fuera del 

horario lectivo, que podrán 

contribuir al mejor desarrollo de 

las actividades del centro, o, si 

procede, dirigidas a reparar los 

daños causados. 

 

❏ Prohibición temporal de participar 

en las actividades extraescolares o 

complementarias del centro, por 

un periodo máximo de tres meses. 

 

❏ Cambio de grupo del alumno. 

 

❏ Expulsión de determinadas clases 

por un período superior a seis e 

inferior a diez días lectivos. 



 

 

documentos del centro o en las pertenencias de 

otros miembros de la comunidad educativa. 

 Suplantación de personalidad y falsificación o 

sustracción de documentos académicos. 

 Uso, incitación al mismo o introducción en el centro 

de objetos o sustancias perjudiciales para la salud o 

peligrosas para la integración personal de los 

miembros de la comunidad educativa. 

 El acceso indebido o sin autorización a documentos, 

ficheros y servidores del centro. 

 La perturbación grave del normal desarrollo de las 

actividades del centro y, en general, cualquier 

incumplimiento grave de las normas de conducta. 

 La reiteración en el mismo trimestre de dos o más 

faltas graves. 

 La incitación o estímulo a la comisión de una falta 

muy grave contraria a las normas de convivencia. 

 El incumplimiento de una medida correctora 

impuesta por la comisión de una falta grave, así 

como el incumplimiento de las medidas dirigidas a 

reparar los daños o asumir su coste, o a realizar las 

tareas sustitutivas impuestas. 

 

❏ Expulsión del centro por un 

periodo superior a seis días lectivos 

e inferior a veinte días lectivos. 

 

❏ Cambio de centro, cuando no 

proceda la expulsión definitiva por 

tratarse de un alumno de 

enseñanza obligatoria. 

 

❏ Expulsión definitiva del centro. 

OBSERVACIONES: 

  

La Dirección del centro.  

  

Fdo.:________________________________ 

 

 

 


