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1. MEDIDAS A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO ESCOLAR DERIVADAS DE LA 

MEMORIA ANUAL DEL CURSO ANTERIOR. 

Sin perjuicio de las medidas recogidas en el Plan de Mejora del Proyecto Educativo se establece: 

Las medidas que se han adoptado para este curso escolar derivadas de la memoria anual del curso 

anterior han sido a nivel organizativo, de horarios y metodológico (Ver Plan de Contingencia). 

Del mismo modo, se ha mejorado el horario del equipo directivo con las siguientes medidas: Mayor 

coincidencia en el horario entre los miembros del equipo directivo  y teniendo una persona de apoyo en 

las funciones administrativas. 

No asignar horas en distintas etapas a los docentes en la medida de lo posible por el solapamiento de 

franjas y adecuación a nivel organizativo.  

Elaboración de los horarios de los alumnos procurando que las áreas instrumentales se realicen en las dos 

primeras horas de la mañana. 

Los recreos de la etapa de primaria siguen establecidos de 11:30-12 h. Ya que las dos franjas de 45 

minutos se sitúan antes del recreo. No solapándose con las de Ed. Secundaria que son de 10:05 a 10:20 h 

y de 12:10 a 12:25 h. 

También destacaremos el desdoble que realizamos en 1º, 2º, 3º y 4º ESO bilingüe. Al ser dos grupos 

mixtos juntamos alumnos de los dos grupos A y B en las materias no lingüísticas. (Educación plástica y 

Educación física en primero y segundo y Educación física y Tecnología en tercero y Valores éticos y 

Educación Física en 4º ESO). De igual forma se juntarían alumnos de ambos primeros en Francés e 

Iniciación a la investigación 1º ESO, Francés  y Robótica para los 2º ESO, Francés y Robótica II para 3º ESO 

y Educación Plástica  y  TIC  en los 4ª ESO). 

También cabe mencionar las horas de apoyo fuera del aula para alumnos de 1º y 2º ESO con dificultades 

de aprendizaje de lengua castellana y apoyo en matemáticas. 

Éste curso se sigue  disponiendo del recurso habilitado por la Consejería de una media jornada de PT, que 

trabaja a los alumnos con necesidades educativas especiales, así como con los alumnos de necesidades 

específicas de apoyo educativo el tiempo restante. 

Destacar también los desdobles realizados en el área de inglés; se realizarán dos desdobles por curso en 

1º y 2º ESO y uno para los 3º y 4º ESO. 

Así mismo tendremos desdobles de laboratorio en materias de biología y geología  y física y química. 

Actualización de las Normas de Organización y Funcionamiento del centro a las nuevas metodologías y a 

las TIC utilizadas en el centro, así como el Plan de Convivencia y el resto de documentos que lo requieran. 

Más adelante detallaremos los cambios realizados en el Proyecto educativo a nivel de Etapa. 

Debido a la situación generada por la pandemia causada por el COVID-19, el centro ha establecido 

mecanismos para posibles situaciones de semipresencialidad o no presencialidad, atendiendo siempre a 

las pautas y decretos establecidos desde la Consejería de Educación de la Región de Murcia. 

La elaboración de un Plan de Contingencia por parte del centro y su puesta en marcha son medidas 

considerables este curso escolar. (Anexo Plan de Contingencia).  
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2. LAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.  

 

2.1.  INTRODUCCIÓN 

 

Toda organización necesita cierto grado de formalización para funcionar adecuadamente, las Normas de 

Organización y Funcionamiento (NOF) son, pues, el instrumento que recoge la dimensión formalizadora 

de la estructura organizativa de nuestro centro, es decir, el conjunto de reglas, normas y procedimientos, 

siendo una parte importante de la PGA. 

Estas normas tienen como objeto crear un marco básico que permita armonizar los intereses de todos los 

miembros de la comunidad educativa, precisando las funciones de los órganos de gobierno, equipos 

docentes, comisiones y cargos unipersonales que participan en el proceso educativo, organizando los 

espacios y servicios del centro y estableciendo unas normas de convivencia que concreten los derechos y 

deberes de todos los miembros de la comunidad educativa. Es por ello un instrumento que garantiza el 

funcionamiento del colegio y la participación activa de todos los integrantes de la comunidad educativa: 

alumnos/as; padres, madres o tutores; profesores/as y personal no docente. Aborda, entre otros, los 

siguientes puntos: 

La organización práctica de la participación de todos los miembros de la comunidad educativa, la 

organización y reparto de responsabilidades no definidas por la normativa vigente y los procedimientos 

de actuación del Consejo Escolar y de las Comisiones que en su seno se constituyan para agilizar su 

funcionamiento. 

Los derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa. 

Las normas de convivencia que favorezcan las relaciones entre los diferentes integrantes de la comunidad 

educativa y los órganos de gobierno y coordinación didáctica, así como los procedimientos para las 

correcciones ante conductas contrarias a las normas de convivencia del centro. 

La organización de los espacios del centro, el funcionamiento de los servicios educativos y las normas para 

el uso de las instalaciones, recursos y servicios educativos del colegio. 

El edificio, con sus instalaciones y elementos materiales, mobiliario y material didáctico, son de propiedad 

privada, por lo que es obligación de todos los miembros de la comunidad educativa respetar, proteger y 

conservarlos en buen estado, para que puedan cumplir, en sus mejores condiciones, su labor pedagógica 

en beneficio de todos/as. 

Por otra parte, en el proceso educativo se transmiten y ejercitan los valores que hacen posible la vida en 

sociedad y se adquieren los hábitos de convivencia y respeto mutuo. Por ello asumimos que la formación 

en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la tolerancia y la libertad, 

dentro de los principios democráticos de convivencia, es uno de los fines primordiales que debe de seguir 

el sistema educativo. 

Así, estas normas pretenden servir de referencia y ayuda para una mejor convivencia entre todos los que 

participan en nuestra comunidad educativa, considerando de forma primordial las condiciones propias del 

centro y no queriendo ser solamente una concreción de funciones, derechos, y deberes. 
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Desde esta óptica es necesario que las normas de convivencia del centro no sean percibidas por la 

comunidad educativa como algo ajeno, sino como una concepción propia de la educación que surge de las 

inquietudes comunes de todos. 

También, hay que tener en cuenta que la definición y exigencia de los deberes y de las normas de 

convivencia tiene el fin de conseguir, con la colaboración de todos los sectores de la comunidad 

educativa, el marco de convivencia y autorresponsabilidad que haga prácticamente innecesaria la 

adopción de medidas disciplinarias. En todo caso, cuando éstas resulten inevitables, las correcciones 

tendrán un carácter educativo y contribuirán al proceso general de formación y recuperación del 

alumno/a. 
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2.2.  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL CENTRO 

 

Concebimos nuestro centro educativo como una comunidad participativa y activa en la que se le da 

cabida dentro de las funciones del mismo al: alumnado, profesorado, personal no docente y padres y 

madres. 

Los órganos y funciones que permiten la participación de todos los miembros de la comunidad educativa 

son: 

2.2.1.  ÓRGANOS COLEGIADOS 

 

CONSEJO RECTOR 

 

El Consejo Rector es el órgano de gobierno, gestión y representación de la Cooperativa de Enseñanza; 

tiene competencia sobre cuantas facultades no estén reservadas por Ley o estatutariamente a otros 

órganos sociales, con sujeción a la Ley, a los Estatutos aprobados por esta cooperativa y a la política 

general fijada por la Asamblea General. 

La representación atribuida se extenderá en juicio y fuera de él a todos los asuntos concernientes a la 

misma, sin más excepciones que las establecidas en la Ley y en los Estatutos de la Cooperativa. 

El Presidente del Consejo Rector, que será el Presidente de la Cooperativa tiene atribuida la 

representación legal de la misma. 

El Consejo Rector se compone de los miembros que delimita la Ley de cooperativas,  serán elegidos todos 

ellos entre los candidatos presentados, los cuales son socios de la misma, en votación secreta por la 

Asamblea General y por el mayor número de votos. 

Los cargos elegidos son: 

● Presidente/a 

● Vicepresidente/a 

● Secretario/a 

● Vocal 1 

● Vocal 2 

Los cargos de Presidente y Vicepresidente serán elegidos por los miembros del Consejo Rector de entre 

sus componentes. 

 

El Presidente del Consejo Rector ostenta la representación de la misma y además: 

a) Tiene la representación oficial de la Cooperativa, tanto judicial como extrajudicial, con facultad 

para delegar en tercera persona. 

b) Lleva la firma social. 

c) Convoca y preside las sesiones del Consejo Rector y de la Asamblea General, todas aquellas que 

sea necesario. 

d) Vigila y procura el cumplimiento de los acuerdos de los órganos sociales. 
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e) Firma con el Secretario las certificaciones, las actas de las sesiones de las Asambleas o del 

Consejo Rector, y demás documentos que determine éste. 

f) Cualquier otra derivada de la referida representación. 

g) Realiza todas las operaciones propias del objeto social de la Entidad, siempre que no estén 

atribuidas por la Ley o por éstos Estatutos a otros órganos. 

h) Corresponde al Vicepresidente sustituir al Presidente en caso de ausencia del mismo, por 

cualquier motivo, cubrir anteriormente su vacante y asumir las funciones de acuerdo con lo 

previsto en la Ley 27/1999 de 16 de Julio de Cooperativas y en los estatutos aprobados por la 

cooperativa encargada de gestionar el colegio. 

 

Corresponde al Secretario: 

a) Custodiar los Libros, documentos y sellos de la gestión empresarial de la Cooperativa, excepto los 

de Contabilidad. 

b) Llevar el Libro de Registro de los Socios. 

c) Redactar las Actas de las Asambleas Generales y de las Rectoras. 

d) Librar certificaciones con referencia a los Libros y documentos de la Cooperativa, con el visto 

bueno del Presidente. 

e) Llevar la correspondencia y cualquier función similar propia del cargo. 

 

Corresponde al Vocal: 

Auxiliar a todos los miembros de consejo Rector en especial al presidente. 

 

 

CONSEJO ESCOLAR 

 

Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, TÍTULO IV. De los centros concertados. 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación publicada en el BOE de 30 de diciembre de 2020. 

 

Composición del Consejo Escolar: 

a) El director. 

b) Tres representantes del titular del centro. 

c) Cuatro representantes del profesorado. 

d) Cuatro representantes de los padres, madres o tutores legales de los alumnos y alumnas, 

elegidos por y entre ellos. 

e) Dos representantes de los alumnos y alumnas, elegidos por y entre ellos, a partir del primer 

curso de Educación Secundaria Obligatoria. 

f) Un representante del personal de administración y servicios. 
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No podrá ser elegido miembro del consejo escolar un alumno que haya sido objeto de sanción por 

conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del centro, durante el curso en que tenga lugar la 

celebración de las elecciones. 

Una vez constituido el Consejo Escolar del centro, éste designará una persona que impulse medidas 

educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres.  

Uno de los representantes de los padres en el Consejo Escolar será designado por la asociación de padres 

más representativa en el centro.  

A las deliberaciones del Consejo Escolar del centro podrán asistir, con voz pero sin voto, siempre que sean 

convocados para informar sobre cuestiones de su competencia, los demás órganos unipersonales de 

acuerdo con lo que establezca este reglamento de régimen interior. 

El Consejo Escolar del centro se renovará por mitades cada dos años, sin perjuicio de que se cubran hasta 

dicho término las vacantes que se produzcan. 

El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes competencias:  

a) Intervenir en la designación del director del centro, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59. 

b) Intervenir en la selección del profesorado del centro, conforme con el artículo 60. 

c) Participar en el proceso de admisión de alumnos, garantizando la sujeción a las normas sobre el 

mismo. 

d) 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, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las 

medidas oportunas. 

e) Aprobar el presupuesto del centro en relación con los fondos provenientes de la Administración y 

con las cantidades autorizadas, así como la rendición anual de cuentas. 

f) Aprobar y evaluar la programación general del centro que, con carácter anual, elaborará el 

equipo directivo. 

g) Proponer, en su caso, a la Administración la autorización para establecer percepciones a las 

familias de los alumnos y alumnas por la realización de actividades escolares complementarias. 

h) Participar en la aplicación de la línea pedagógica global del centro e informar las directrices para 

la programación y desarrollo de las actividades escolares complementarias, actividades 

extraescolares y servicios escolares. 

i) Aprobar, a propuesta del titular del centro, las aportaciones de las familias de los alumnos y 

alumnas para la realización de actividades extraescolares y los servicios escolares cuando así lo 

hayan determinado las Administraciones educativas. 

j) Informar los criterios sobre la participación del centro en actividades culturales, deportivas y 

recreativas, así como en aquellas acciones asistenciales a las que el centro pudiera prestar su 

colaboración. 

k) Favorecer relaciones de colaboración con otros centros, con fines culturales y educativos. 

l) Informar sobre las NOF. 

m) Participar en la evaluación de la marcha general del centro en los aspectos administrativos y 

docentes. 

n) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre 

hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, 

familiar y social. 
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Funcionamiento: 

El Consejo Escolar se reunirá, como mínimo, una vez cada tres meses y siempre que lo convoque el 

presidente del Consejo Rector o lo solicite, al menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, será 

preceptiva, además, una reunión a principio de curso y otra la final del mismo. 

Las reuniones del pleno del Consejo Escolar y de las comisiones del Consejo Escolar se celebrarán en el día 

y horas en las que todos sus miembros puedan normalmente asistir. El director enviará a los miembros del 

Consejo Escolar, con la debida antelación, la documentación que vaya a ser objeto de debate, y en su 

caso, aprobación. 

En el seno del Consejo Escolar se podrán constituir comisiones para asuntos específicos en las condiciones 

que determine dicho Consejo Escolar y en las que estará presentes, al menos un profesor y un 

padre/madre o tutor de alumno. 

La manera y mecánica de las deliberaciones a tratar, así como las formas de votaciones, serán recogidas 

en los apartados. 

El claustro de profesores del Centro será informado de los temas tratados en el Consejo Escolar, así como 

de las decisiones adoptadas.  

Se constituye de forma permanente en el Consejo Escolar la Comisión de Convivencia tal y como establece 

el Decreto número 16/2016, de 9 de marzo, por el que se establecen las normas de convivencia en los 

centros docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas escolares: 

 

LA COMISIÓN DE CONVIVENCIA O COORDINADOR/A DE CONVIVENCIA E IGUALDAD 

 

En el centro educativo se establecerá para mejor organización y funcionamiento un/a coordinador/a de 

convivencia e igualdad cuyas funciones, competencias y atribuciones se recogerán en el Reglamento de 

Convivencia del centro, dentro del Proyecto Educativo e Centro. 

 

CLAUSTRO DE PROFESORES 

 

Conforme al artículo 128 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el Claustro de 

profesores es el órgano propio de participación del profesorado en el gobierno del centro y tiene la 

responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su caso, decidir sobre todos los aspectos 

educativos del centro. 

Es el órgano propio de participación del profesorado en el centro, tiene la responsabilidad de planificar, 

coordinar, decidir e informar sobre todos los aspectos educativos del mismo. 

Será presidido por el Director del centro y estará integrado por la totalidad del profesorado que preste 

servicios docentes en el centro y por el Secretario, con voz, pero sin voto. 
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Competencias: 

a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los proyectos del 

centro y de la programación general anual. 

b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los proyectos y de la 

programación general anual. 

c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los alumnos. 

d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica y en la 

formación del profesorado del centro. 

e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección del director en los 

términos establecidos por la presente Ley. 

f) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los candidatos. 

g) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los 

resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 

h) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro. 

i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por que éstas se 

atengan a la normativa vigente. 

j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa o por las respectivas normas 

de organización y funcionamiento. 

 

Funcionamiento: 

• El claustro se reunirá, como mínimo, cinco veces, una en cada trimestre más una al principio y 

final de curso, y siempre que lo convoque el Director del centro o lo solicite un tercio, al menos, 

de sus miembros. En todo caso, será preceptiva, además, una sesión de claustro al principio de 

curso y otra al final del mismo. 

• La asistencia al claustro será obligatoria para todos sus miembros, debiendo ser aportada falta 

justificada en caso de ausencia. En caso contrario, el claustro tomará, tras reiteradas faltas por 

parte de un miembro sin justificar, las medidas oportunas. 

• Las reuniones del Claustro de Profesores se celebrarán fuera del horario lectivo. La asistencia al 

Claustro por parte de sus miembros es obligatoria y por tanto no se podrá celebrarse en el centro 

ninguna actividad que requiera la presencia del profesorado. 

• Las reuniones irán precedidas por una convocatoria nominal a cada uno de sus miembros con, al 

menos, 7 días naturales de antelación y con el orden del día a tratar. Los documentos que se 

vayan a debatir se adjuntarán o se harán públicos en la secretaría del centro. 

• El Claustro de Profesores adoptará los acuerdos por mayoría simple. 

• Cualquier miembro del Claustro podrá realizar propuestas para su aprobación. Siendo necesario 

el visto bueno del Equipo Directivo con una antelación suficiente y siempre anterior a la 

convocatoria de dicho Claustro, para que pueda ser incluido en el orden del día. 
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• La Comisión de coordinación pedagógica podrá solicitar al Claustro de Profesores el estudio de 

actuaciones o elaborar propuestas para su aprobación. 

• El Equipo Directivo dirigirá, ordenará el desarrollo de las deliberaciones, moderará y tomará acta 

de todo lo que ocurra. La toma del acta correrá a cargo del/la Secretario/a, que especificará los 

asistentes, orden del día, lugar y tiempo, puntos principales de las deliberaciones y el contenido 

de los acuerdos adoptados. 

• Cualquier miembro tiene derecho a solicitar la trascripción íntegra de su intervención o 

propuesta, siempre que aporte en el acto o antes de la terminación del acto, el texto que se 

corresponda fielmente con su intervención, haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia 

de la misma. Las actas se aprobarán en la misma o en la siguiente sesión. 

• La votación secreta será preceptiva en los siguientes casos: Cuando hay implicaciones personales 

para los asistentes, cuando se trate de elecciones de personas a cargos y/o servicios. 
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2.2.2.  ÓRGANOS UNIPERSONALES 

 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. TÍTULO V CAPÍTULO IV 

 

El Equipo Directivo está constituido por los órganos unipersonales de gobierno, sus funciones son: 

a. Velar por el buen funcionamiento del centro. 

b. Estudiar y presentar al Claustro y Consejo Escolar propuestas para facilitar y fomentar la 

participación coordinada de toda la comunidad educativa en la vida del centro. 

c. Proponer procedimientos de evaluación de las distintas actividades y proyectos del centro y 

colaborar en las evaluaciones externas de su funcionamiento. 

d. Proponer a la comunidad escolar actuaciones de carácter preventivo que favorezcan las 

relaciones entre los distintos colectivos que la integran y mejoren la convivencia en el centro. 

e. Adoptar las medidas necesarias para la ejecución coordinada de las decisiones del Consejo 

Escolar y del Claustro en el ámbito de sus respectivas competencias. 

f. Elaborar la propuesta del Proyecto Educativo del Centro, la Programación General Anual y la 

memoria final de curso. 

g. Aquellas otras funciones que delegue en él el Consejo Escolar, en el ámbito de su competencia y 

siempre con la supervisión del Consejo Rector. 

h. Impulsar el adecuado desarrollo de las medidas de atención a la diversidad, recogidas en el Plan 

de Atención a la Diversidad del centro. 

i. Coordinar las actuaciones necesarias para la prevención, seguimiento, intervención y control de 

absentismo y abandono escolar temprano. 

j. Coordinar los procedimientos de evaluación de las distintas actividades y proyectos del centro, 

así como colaborar en las evaluaciones externas del centro. 

k. Impulsar planes de mejora del centro, así como los planes de seguridad y emergencia, 

responsabilizándose de la ejecución periódica de los simulacros de evacuación, y de evaluar las 

incidencias. 

l. Colaborar con los diferentes centros directivos de la Consejería competente en materia de 

educación en la consecución de los objetivos educativos y socioculturales del centro, así como 

formar parte de los órganos consultivos que a tales efectos, se establezcan. 

m. Facilitar la acogida del profesorado y otros profesionales que se incorporen por primera vez al 

centro 

n. Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Consejería competente en materia de 

educación. 

 

DIRECTOR 

 

Artículo 132. Competencias del director. 

Son competencias del director: 

a) Ostentar la representación del centro, representar a la Administración educativa en el mismo y 

hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y necesidades de la comunidad educativa. 
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b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro, sin perjuicio de las competencias atribuidas al 

Claustro del profesorado y al Consejo Escolar. 

c) Ejercer la dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes para la 

consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro. 

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro. 

f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los conflictos e 

imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los  alumnos y alumnas, en cumplimiento 

de la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar en el 

artículo 127 de esta Ley orgánica. 

g) A tal fin, se promoverá la agilización de los procedimientos para la resolución de los conflictos en 

los centros. 

h) Impulsar la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la 

relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio y el 

desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en conocimientos y valores 

de los alumnos y alumnas. 

i) Impulsar las evaluaciones internas del centro y colaborar en las evaluaciones externas y en la 

evaluación del profesorado. 

j) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo Escolar y del Claustro del 

profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados, en el ámbito de sus competencias. 

k) Realizar las contrataciones de obras, servicios y suministros, así como autorizar los gastos de 

acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y visar las certificaciones y documentos 

oficiales del centro, todo ello de acuerdo con lo que establezcan las Administraciones educativas. 

l) Proponer a la Administración educativa el nombramiento y cese de los miembros del equipo 

directivo, previa información al Claustro del profesorado y al Consejo Escolar del centro. 

m) Aprobar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la presente Ley 

Orgánica. 

n) Aprobar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro 

del profesorado, en relación con la planificación y organización docente. 

o) Decidir sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta Ley 

Orgánica y disposiciones que la desarrollen. 

p) ñ) Aprobar la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 122.3. 

q) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 

Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos. 

r) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Administración educativa. 

 

En caso de ausencia o enfermedad del Director, se hará cargo de sus funciones el Secretario de Centro en 

funciones. En el caso de que esto no fuera posible, asumirá sus funciones el profesor más antiguo del 

Centro y si hubiese varios de igual antigüedad, el de mayor antigüedad en el Cuerpo. 

 

JEFE/A DE ESTUDIOS 

 

El Jefe de Estudios, el Secretario, así como cualquier otro órgano unipersonal de gobierno que pueda 

formar parte del equipo directivo, serán designados por el Director de entre los profesores del centro, 

previa comunicación al Consejo Rector y este se reserva el derecho de poder rechazar, si a su juicio 
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entiende no ser el más idóneo, eligiendo a otro profesor. Todos los miembros del equipo directivo 

designados por el Director cesarán en sus funciones al término de su mandato o cuando se produzca el 

cese del Director. 

Real Decreto 83/1996, de 26 de enero. Artículo 33. 

Son competencias del jefe de estudios: 

a) Ejercer, por delegación del director y bajo su autoridad, la jefatura del personal docente en todo 

lo relativo al régimen académico. 

b) Sustituir al director en caso de ausencia o enfermedad. 

c) Coordinar las actividades de carácter académico, de orientación y complementarias de 

profesores y alumnos, en relación con el proyecto educativo, los proyectos curriculares de etapa 

y la programación general anual y, además, velar por su ejecución. 

d) Elaborar, en colaboración con los restantes miembros del equipo directivo, los horarios 

académicos de alumnos y profesores de acuerdo con los criterios aprobados por el claustro y con 

el horario general incluido en la programación general anual, así como velar por su estricto 

cumplimiento. 

e) Coordinar las actividades de los jefes de departamento. 

f) Coordinar y dirigir la acción de los tutores, con la colaboración, en su caso, del departamento de 

orientación y de acuerdo con el plan de orientación académica y profesional y del plan de acción 

tutorial. 

g) Coordinar, con la colaboración del representante del claustro en el centro de profesores y 

recursos, las actividades de perfeccionamiento del profesorado, así como planificar y organizar 

las actividades de formación de profesores realizadas por el centro educativo 

h) . 

i) Organizar los actos académicos. 

j) Fomentar la participación de los distintos sectores de la comunidad escolar, especialmente en lo 

que se refiere al alumnado, facilitando y orientando su organización, y apoyando el trabajo de la 

junta de delegados. 

k) Participar en la elaboración de la propuesta de proyecto educativo y de la programación general 

anual, junto con el resto del equipo directivo. 

l) Favorecer la convivencia en el instituto y garantizar el procedimiento para imponer las 

correcciones que correspondan, de acuerdo con las disposiciones vigentes, lo establecido en el 

reglamento de régimen interior y los criterios fijados por el consejo escolar. 

m) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el director dentro de su ámbito de 

competencia. 

SECRETARIO/A 

 

Real Decreto 83/1996, de 26 de enero. Artículo 34. 

 

Son competencias del secretario de Centro: 

a. Ordenar el régimen administrativo del colegio, de conformidad con las directrices del Presidente 

del consejo Rector y Dpto. Administrativo/Laboral director. 

b. Actuar como secretario de los órganos colegiados de gobierno del centro, levantar acta de las 

sesiones y dar fe de los acuerdos con el visto bueno del Director. 
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c. Custodiar los libros, documentos y archivos del centro a excepción de los administrativos-

contables. 

d. Expedir las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados, siempre que no usurpen 

dichos poderes del Gerente o Presidente de Consejo Rector. 

e. Realizar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado. 

f. Custodiar y disponer la utilización de los medios informáticos, audiovisuales y del resto del 

material didáctico. 

g. Ejercer, por delegación del Director y bajo su autoridad, la jefatura del personal de 

administración y de servicios adscrito al centro. 

h. Elaborar el anteproyecto de presupuesto del centro de acuerdo con las instrucciones del Director 

y de la Junta Rectora, si procede. 

i. Velar por el mantenimiento material del centro en todos sus aspectos, de acuerdo con las 

indicaciones del Director. 

j. Colaborar en la propuesta de Proyecto Educativo y de la Programación General Anual, junto con 

el resto del Equipo Directivo. 

k. Cualquier otra función que le encomiende el Director dentro de su ámbito de competencia. 

Cese: 

Las mismas circunstancias que el Jefe de Estudios. 

En caso de ausencia o enfermedad del Secretario se hará cargo de sus funciones el maestro que designe el 

Director, previa comunicación al Consejo Rector. 
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2.2.3.  ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

 

COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

 

En nuestro centro se constituye una C.C.P., cuya composición y competencias son las que establece el 

Título III, Capítulo III, del Reglamento Orgánico de las Escuelas de Ed. Infantil y de los Centros de Ed. 

Primaria. Así como el Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento 

Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria en el Capítulo IV. 

Se reúne los viernes de cada mes de 12:00 h a 13:00 h y está compuesta por: coordinadoras de tramo de 

la etapa de Ed. Primaria, coordinadores/as de ciclo de la etapa de Ed. Infantil, Dirección y Jefaturas. 

 

COORDINACIÓN DE TRAMO/CICLO  PRIMARIA E INFANTIL 

 

En el capítulo II del 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, se regula su composición y 

funcionamiento (artículo 39), designación competencias y cese de coordinadores de ciclo (artículos 40, 41 

y 42). 

Dicha legislación ha quedado derogada en Educación Primaria con la implantación de la LOMCE y la 

eliminación de los ciclos en esta etapa. En su lugar aparecen dos tramos, 1º tramo de 1º a 3º y 2º tramo 

de 4º a 6º que se reúne con la periodicidad que estime cada centro. En nuestro caso se realizarán 

reuniones de ciclo y tramo semanalmente, los miércoles de 16 a 17 h. 

 

COORDINADORES DE CICLO/TRAMO 

 

Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, artículo 40. 

Designación: 

Cada uno de los equipos de ciclo/tramo estará dirigido por un coordinador, desempeñará sus funciones 

durante un curso académico, pudiendo prorrogarse por un curso más, siempre que siga formando parte 

del ciclo. 

Los coordinadores de ciclo/tramo deberán ser maestros que impartan docencia en el ciclo/tramo.  

Existirá también la figura del coordinador para el primer ciclo de infantil (guardería) que a su vez se 

coordinará  con el coordinador de segundo ciclo de educación infantil. 

 

Competencias del coordinador de ciclo/tramo: 

Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, artículo 41. 
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a. Participar en la elaboración del proyecto curricular de etapa formando parte de la comisión de 

coordinación pedagógica y de orientación educativa, trasladando a la misma las propuestas 

formuladas a este respecto por el equipo de ciclo/tramo. 

b. Coordinar la enseñanza y la programación conjunta de las actividades educativas de ciclo/tramo, 

de acuerdo con el proyecto curricular de etapa, preparando el orden del día de las reuniones del 

equipo de ciclo/tramo, presidiendo dichas reuniones, recogiendo sus conclusiones y acuerdos y 

velando por su cumplimiento, así como tener a disposición, para la coordinación del ciclo/tramo, 

los documentos que se elaboren y los recursos didácticos y materiales de uso común. 

c. Coordinar las funciones de tutoría de los alumnos del ciclo e informar al jefe de estudios de las 

incidencias más importantes en la convivencia escolar del ciclo/tramo. 

d. Potenciar la programación y coordinación de las tareas educativas y de enseñanza, la evaluación 

conjunta y el conocimiento y la orientación de los alumnos, permitiendo las agrupaciones 

flexibles y velar por que las programaciones de las áreas se adecuen al ciclo/tramo 

correspondiente. 

e. Aportar criterios e información para la selección y uso de los instrumentos didácticos y favorecer 

el intercambio de métodos, experiencias y material didáctico entre los maestros del ciclo/tramo, 

haciendo llegar a sus coordinados cuanta información se considere de interés profesional. 

f. Velar por el cumplimiento de los criterios de evaluación, así como de la confección de los 

informes individualizados y grupales de los alumnos. 

g. Hacer constar en las revisiones del plan anual de centro y en la memoria final de curso las 

actividades desarrolladas por el equipo docente, dificultades encontradas y previsiones. 

h. Contribuir a la coherencia y continuidad de las actividades educativas a lo largo de las etapas 

educativas correspondientes, dirigiendo y coordinando las tareas que efectúe el equipo de ciclo 

para confeccionar las propuestas que, elevadas a la comisión de coordinación pedagógica y 

orientación educativa, tengan como finalidad la elaboración o actualización de los proyectos 

curriculares. 

i. Aquellas otras funciones que le encomiende el jefe de estudios en el área de su competencia, 

especialmente las relativas a refuerzo educativo, adaptación curricular y actividades 

complementarias o extraescolares. 

 

Funcionamiento: 

1. Los equipos de ciclo/tramo se reunirán al menos una vez cada quince días, dichas reuniones 

serán obligatorias para todos sus miembros. Al menos una vez al mes las reuniones tendrán por 

objeto evaluar la práctica docente y aplicar las medidas correctoras pertinentes. 

2. Un resumen de lo tratado, así como los asistentes y ausencias, será recogido en acta pro el 

coordinador de ciclo/tramo. 

3. Los acuerdos se tomarán por consenso. 

4. Las reuniones de Ciclo/tramo se programarán de forma que puedan asistir los especialistas. 

5. Al final del curso, los equipos de ciclo/tramo recogerán en una memoria la evaluación de las 

actividades realizadas y los resultados obtenidos. La memoria redactada por el coordinador de 

ciclo será entregada al director antes del 30 de Junio. 
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EQUIPO DOCENTE DE LA ETAPA DE ESO 

 

En virtud de la autonomía de los centros que recoge el Decreto n. º 220/2015, de 2 de septiembre de 

2015, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, se establece este organismo de coordinación del profesorado para la 

etapa de ESO. 

El equipo docente de la etapa de Ed. Secundaria se reúne los miércoles alternos en los que no haya 

fechada una CCP. 

Se reúnen todos los docentes que imparten clases en 1º, 2º, 3º y 4º de ESO. Está dirigida por parte del 

director y la jefatura de estudios de la etapa de secundaria y se tratan temas que atañen a la etapa de 

secundaria, preferentemente pedagógicos, de convivencia, de coordinación docente, etc. 

Son funciones del Equipo Docente: 

a) Intervenir educativamente en los grupos de alumnos de la etapa de secundaria en la medida en 

que sean competentes y coordinados por el tutor. 

b) Desarrolla los Planes de Trabajo Individualizado junto con el departamento de orientación del 

centro. 

c) Proponer a las familias la incorporación de los alumnos a programas de mejora del aprendizaje. 

d) Establecer los sistemas de evaluación y calificación dentro de sus atribuciones y teniendo en 

especial consideración los estándares que se estimen esenciales en cada curso. 

e) Determinar la promoción de los alumnos en base a lo recogido en el “artículo 35. Promoción” del 

Decreto n. º 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, en el que se establece el currículo de la ESO. 

f) Establecer mecanismos de evaluación de procesos de enseñanza y práctica docente. 

g) Establecer coordinadamente la propuesta de actividades complementarias a principio de curso. 

h) Cualquier otra que se le atribuya por la normativa vigente. 

 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA 

 

El Departamento de Orientación psicopedagógica estará coordinado en su actuación con Jefatura de 

Estudios, colaborando en el Plan de Acción Tutorial, el Plan de Orientación Académica y Profesional, 

apoyando los procesos de enseñanza-aprendizaje, con el fin de atender a la diversidad del alumnado, y 

primordialmente a aquel con necesidades educativas especiales. 

Los miembros de la comunidad educativa podrán aportar todas aquellas sugerencias que estimen 

oportunas y participar en actividades dependientes del Departamento de Orientación, solicitándolo al Jefe 

de Departamento y en coordinación con Jefatura de Estudios. El Equipo Directivo facilitará al Jefe del 

Departamento aquellos recursos humanos y materiales, que estén a su disposición, para la realización de 

las actuaciones del departamento. 

El Departamento de Orientación estudiará todos aquellos asuntos que le sean trasladados, a través del 

Jefe del Departamento, por la Comisión de Coordinación Pedagógica y remitirá a ésta las conclusiones y 

acuerdos adoptados en sus reuniones. 
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Funciones: 

Resolución De 3 De Septiembre De 2003, apartado segundo. 

Son funciones de la Orientadora las siguientes: 

a) Asesorar en aspectos psicopedagógicos a los distintos componentes de la comunidad educativa, 

colaborando en la prevención y tratamiento de los problemas de aprendizaje. 

b) Asesorar a la comisión de coordinación pedagógica sobre medidas de atención a la diversidad. 

c) Coordinar el proceso de evaluación psicopedagógica. 

d) Emitir informe técnico individualizado, derivado de la evaluación psicopedagógica, de aquellos 

alumnos que deban a incorporarse a programas específicos en los que se considere prescriptiva 

la emisión de dicho informe. 

e) Colaborar en la organización de las medidas de atención a la diversidad. 

f) Facilitar a los equipos educativos la información psicopedagógica necesaria para el diseño y 

desarrollo de adaptaciones curriculares dirigidas a los alumnos que las precisen. 

g) Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos para realizar las adaptaciones curriculares 

para los alumnos con necesidades educativas especiales, y elevarla a la comisión de coordinación 

pedagógica, para su discusión y posterior inclusión en los proyectos curriculares de etapa. 

h) Elaborar, de acuerdo con las directrices establecidas por la comisión de coordinación pedagógica 

y en colaboración con los tutores, el  plan de orientación académica y profesional y el plan de 

acción tutorial, y elevarlos al claustro para su aprobación y posterior inclusión en los proyectos 

curriculares del centro. 

i) Coordinar y dinamizar, bajo las directrices del Jefe de Estudios, el desarrollo del plan de 

orientación académica y profesional y del plan de acción tutorial por medio de reuniones 

sistemáticas con tutores, e interviniendo directamente con los alumnos y/o con sus padres o 

tutores legales en las acciones previstas en los propios planes. 

j) Redactar la memoria del plan de orientación académica y profesional y el plan de acción tutorial. 

k) Participar en la elaboración del consejo orientador que sobre el futuro académico y profesional 

del alumno ha de formularse al finalizar el cuarto curso de la etapa, y asesorar al equipo de 

evaluación sobre el consejo orientador que éste debe formular al finalizar el segundo curso de la 

etapa. 

l) Colaborar en la organización de las medidas de refuerzo y apoyo que se realicen en el centro. 

m) Promover la investigación e innovación educativa, para mejorar la calidad de los procesos 

educativos de los centros. 

n) Asesorar individualmente a los alumnos y/o sus padres o tutores legales cuando se hayan 

detectado problemas que afecten a su proceso educativo. 

o) ñ) Coordinarse con las instituciones educativas, sanitarias y sociales de la zona de influencia de 

cada instituto cuando las necesidades educativas que presente el alumnado así lo requieran. 

p) Impartir docencia en la materia de Psicología, y en aquellos programas o materias que diseñe el 

propio departamento. 

q) Remitir al Servicio de Atención a la Diversidad, antes del 15 de octubre, la información referida a 

los alumnos diagnosticados de necesidades educativas especiales. 

 

Son funciones de la Maestra Especialista en Pedagogía Terapéutica las siguientes: 

Resolución De 3 De Septiembre De 2003, apartado sexto. 

a) Realizar actividades educativas de apoyo a los alumnos con necesidades educativas especiales o 

bien a aquellos que presenten problemas de aprendizaje, sea directamente o a través del 
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asesoramiento y colaboración con el profesorado de los departamentos didácticos, cuando la 

especificidad de los contenidos u otras circunstancias así lo aconsejen. 

b) Colaborar con los departamentos didácticos y con las juntas de profesores en la prevención, 

detección y valoración de problemas de aprendizaje, en las medidas de flexibilización 

organizativa y en la planificación y el desarrollo de las adaptaciones curriculares dirigidas a los 

alumnos con necesidades educativas especiales o con dificultades de aprendizaje. 

c) Elaborar, conjuntamente con los departamentos didácticos, la propuesta de criterios y 

procedimientos para desarrollar las adaptaciones curriculares apropiadas a los alumnos con 

necesidades educativas especiales. 

Cuando la actividad se realice directamente por parte del especialista, dicho apoyo puede ser: 

Apoyo dentro/fuera del aula. En esta modalidad el profesor de apoyo establece un nivel de intervención 

ligado directamente a los contenidos educativos de las materias que se imparten en el aula. La decisión de 

intervenir fuera o dentro de la misma tendrá que ver directamente con la estructura de la actividad. 

 

Competencias del Jefe de Departamento de Orientación: 

Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, artículo 44. 

a. Participar en la elaboración de Proyecto Curricular de Etapa. 

b. Redactar el plan de actividades del departamento y la memoria final de curso. 

c. Dirigir y coordinar las actividades del departamento. 

d. Convocar y presidir las reuniones ordinarias del departamento y las que, con carácter 

extraordinario, fuera preciso celebrar. 

e. Elaborar y dar a conocer al alumnado la información relativa a las actividades del departamento. 

f. Coordinar la organización de espacios e instalaciones, adquirir el material  el equipamiento 

específico asignado al departamento y velar por su mantenimiento. 

g. Promover la evaluación de la práctica docente de su departamento y de los distintos proyectos y 

actividades del mismo. 

h. Colaborar en las evaluaciones que, sobre el funcionamiento y las actividades del centro, 

promuevan los órganos de gobierno del mismo o la Administración educativa. 

i. Velar por el cumplimiento del plan de actividades del departamento. 

j. Colaborar en la creación del plan de convivencia 

 

DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS Y ESPECÍFICOS 

 

Los Departamentos son los órganos fundamentales de coordinación y programación didáctica. Los 

profesores a él adscritos deben fijar los objetivos, elaborar las programaciones de aula o didácticas y las 

memorias de su asignatura o módulo formativo, decidir sobre los criterios de evaluación, 

homogeneizándolos y armonizándolos con el resto de los profesores, en el marco de los diseños 

curriculares de las diversas asignaturas, área y nivel, o ciclo formativo. 

 

Competencias de los departamentos didácticos: 

Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, artículo 49 
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a. Formular propuestas al equipo directivo y al Claustro relativas a la elaboración del proyecto 

educativo del centro y la programación general anual. 

b. Formular propuestas a la Comisión de coordinación pedagógica relativas a la elaboración de los 

proyectos curriculares de etapa. 

c. Elaborar, antes del comienzo del curso académico, la programación didáctica de las enseñanzas 

correspondientes a las áreas, materias y módulos integrados en el Departamento, bajo la 

coordinación y dirección del Jefe del mismo, y de acuerdo con las directrices generales 

establecidas por la comisión de coordina- coordinación pedagógica. 

d. Promover la investigación educativa y proponer actividades de perfeccionamiento de sus 

miembros. 

e. Mantener actualizada la metodología didáctica. 

f. Colaborar con el Departamento de orientación en la prevención y detección temprana de 

problemas de aprendizaje, así como en la programación y aplicación de adaptaciones curriculares 

para los alumnos que lo precisen. 

g. Organizar y realizar actividades complementarias en colaboración con el Departamento 

correspondiente. 

h. Organizar y realizar las pruebas necesarias para los alumnos de bachillerato o de ciclos 

formativos con materias o módulos pendientes y, en su caso, para los alumnos libres. 

i. Resolver las reclamaciones derivadas del proceso de evaluación que los alumnos formulen al 

Departamento y dictar los informes pertinentes. 

j. Elaborar, a final de curso, una memoria en la que se evalúe el desarrollo de la programación 

didáctica y los resultados obtenidos. 

k. Proponer materias optativas dependientes del Departamento, que serán impartidas por los 

profesores del mismo. 

 

JEFES DE DEPARTAMENTO 

 

Los jefes de los departamentos didácticos serán designados por el director del centro y desempeñarán su 

cargo durante dos cursos académicos. 

Son competencias del jefe de departamento: 

Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, artículo 51. 

a. Participar en la elaboración del proyecto curricular de etapa, coordinar la elaboración de la 

programación didáctica de las áreas, materias o módulos que se integran en el departamento y la 

memoria final de curso, así como redactar ambas. 

b. Dirigir y coordinar las actividades académicas del departamento. 

c. Convocar y presidir las reuniones ordinarias del departamento y las que, con carácter 

extraordinario, fuera preciso celebrar. 

d. Elaborar y dar a conocer a los alumnos la información relativa a la programación, con especial 

referencia a los objetivos, los mínimos exigibles y los criterios de evaluación. 

e. Realizar las convocatorias, cuando corresponda, de los exámenes para los alumnos de 

bachillerato o ciclos formativos con materias o módulos pendientes, alumnos libres, y de las 

pruebas extraordinarias, siempre en coordinación con la jefatura de estudios. Presidir la 

realización de los ejercicios correspondientes y evaluarlos en colaboración con los miembros del 

departamento. 



Colegio Carlos V 
Cód. Centro: 30019787 

Avda. Siempreverde, 14 
30880, Águilas, Murcia. 

Telf.: 968 13 00 99  

24 

 

f. Velar por el cumplimiento de la programación didáctica del departamento y la correcta aplicación 

de los criterios de evaluación. 

g. Resolver las reclamaciones de final de curso que afecten a su departamento, de acuerdo con las 

deliberaciones de sus miembros, y elaborar los informes pertinentes. 

h. Coordinar la organización de espacios e instalaciones, adquirir el material y el equipamiento 

específico asignado al departamento, y velar por su mantenimiento. 

i. Promover la evaluación de la práctica docente de su departamento y de los distintos proyectos y 

actividades del mismo. 

j. Colaborar en las evaluaciones que sobre el funcionamiento y las actividades del instituto, 

promuevan los órganos de gobierno del mismo o la Administración educativa. 

b) En el horario de los Jefes de Departamento se fijará una hora semanal de reunión con el conjunto 

de la Comisión Pedagógica. 

 

TUTORÍA Y DESIGNACIÓN DE TUTORES 

 

La función tutorial y orientación de los alumnos, que forma parte esencial de la función docente, se 

desarrollará a lo largo de todas las etapas y ciclos. 

Los alumnos formarán parte de un grupo de referencia al que se asignará un tutor, designado por el 

director a propuesta del jefe de estudios y el departamento de orientación psicopedagógica entre los 

maestros-profesores que impartan más de 3 horas semanales de docencia en el grupo, teniendo en 

cuenta las directrices establecidas por la Administración educativa, oído el claustro y siguiendo criterios 

de carácter pedagógico para buscar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos del centro. 

Si el centro no contara con jefatura de estudios, los tutores serán designados directamente por el director 

de acuerdo con los criterios y trámites ya citados. 

Principios  

Decreto n. º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Decreto n. º 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Organización: 

Decreto n. º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación Primaria en 

la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Decreto n. º 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de la Educación 

Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
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TUTORES/AS 

Funciones que corresponden a los tutores: 

a) Programar su actividad docente de acuerdo con el currículo de su ciclo y en consonancia con el 

respectivo proyecto curricular de etapa, conformando la programación de aula, con especial 

atención a las dificultades y progresos del aprendizaje del alumnado, para proceder a la 

adecuación personal del currículo y establecer, con el asesoramiento de los servicios de apoyo 

y/o de orientación, los refuerzos educativos y las adaptaciones curriculares que se precisen, 

velando por su puesta en práctica. 

b) Coordinarse con los maestros-profesores que impartan docencia o intervengan en su grupo, con 

respecto a la programación y a la evaluación continua del rendimiento académico del alumno y 

del desarrollo de su proceso educativo, al objeto de salvaguardar la coherencia de la 

programación y de la práctica docente con el proyecto curricular y la programación general 

anual. 

c) Llevar a cabo el plan de acción tutorial y de orientación con su grupo de alumnos, establecido en 

el proyecto curricular del nivel correspondiente y aprobado por el claustro. Para ello colaborará 

con el equipo de orientación educativa y psicopedagógica, en los términos que establezca la 

jefatura de estudios, orientando al alumnado en sus procesos de aprendizaje y sus posibilidades 

educativas. 

d) Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos/as de su grupo, cumplimentar correctamente 

y custodiar la documentación académica individual y del grupo de su tutoría y cuidar, junto con el 

secretario, cuando corresponda, la elaboración de los documentos acreditativos de los resultados 

de la evaluación y de la comunicación de éstos a los padres o representantes legales del 

alumnado. 

e) Conocer la personalidad de sus alumnos, sus intereses, el grado de integración en el grupo, 

encauzar los problemas e inquietudes de los mismos y fomentar en ellos actitudes participativas 

en las actividades del centro y estructuras de participación en el aula. 

f) Informar a los padres, madres o tutores, maestros y alumnado del grupo de todo aquello que les 

concierna en relación con las actividades docentes y el rendimiento académico, así como recabar 

de aquellos la información que se precise, facilitando y fomentando la cooperación educativa 

entre los maestros y los padres, madres o tutores de los alumnos. 

g) Atender y cuidar al alumnado en los períodos de recreo y en otras actividades no lectivas 

contempladas como tales en la programación didáctica o, en su caso, en la programación de aula, 

junto con el resto del profesorado y conforme la planificación realizada por el jefe de estudios o 

el director, en su caso. 

h) Controlar las faltas de asistencia y puntualidad de los alumnos de su tutoría y comunicar éstas y 

otras incidencias a sus madres, padres o tutores, así como al jefe de estudios. 

i) Facilitar al alumnado información sobre acuerdos referentes a temas tratados en el consejo 

escolar y otras informaciones pertinentes, así como recogida de sus propuestas. 

El jefe de estudios coordinará y apoyará el trabajo de los tutores y mantendrá las reuniones periódicas 

necesarias para el buen funcionamiento de la acción tutorial. 

Los tutores celebrarán en el centro una reunión a principio de curso con las familias de los alumnos en la 

que le informarán de todos aquellos aspectos docentes de su interés: horarios, profesorado del grupo, 

criterios de promoción o titulación, pérdida del derecho a evaluación continua, proceso de reclamación de 

las calificaciones, horario de atención del tutor a las familias, procedimiento para el control de faltas de 

asistencia, etc. 

Durante el curso se celebrarán, al menos, tres reuniones con el conjunto de los padres y una individual 

con cada uno de ellos. 
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Los tutores comunicarán mensualmente las faltas de asistencia a las familias mediante la información que 

les suministrarán los profesores. 

Los tutores mantendrán una comunicación fluida con los padres de los alumnos, especialmente con los de 

aquellos que presenten cualquier tipo de  problema, para ello se recurrirá a las nuevas tecnologías 

(telefonía móvil,  internet o correo electrónico). 

El horario del profesor tutor incluirá una hora complementaria semanal para la atención a los padres. Esta 

hora se consignará en los horarios individuales y se comunicará a los padres y alumnos al comienzo del 

curso. 

El tutor mantendrá informado al Departamento de Orientación de las dificultades individuales o colectivas 

de sus alumnos y podrá, si lo cree conveniente, solicitar al Jefe de Estudios que convoque la Junta de 

profesores. 

Participarán activamente bajo la coordinación de Jefatura de Estudios, con las indicaciones del 

Departamento de Orientación, en el desarrollo del plan de acción tutorial. 

Informarán cuando se instruya expediente a un alumno de su tutoría. 

Participarán con voz, pero sin voto, en la Comisión de Convivencia cuando esta se reúna para estudiar la 

conducta de un alumno de su tutoría. 

Convocarán a los padres de alumnos a una reunión extraordinaria cuando lo estime oportuno. 

En las sesiones de evaluación su voto será de calidad cuando se produzca un empate en una votación. 

Observarán las instrucciones elaboradas por Jefatura de Estudios. 

 

OTROS RESPONSABLES Y DEPARTAMENTOS 

 

COORDINADOR DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN 

 

En virtud del artículo 124.5 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley 

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

a) Promover planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección de los niños, niñas y 

adolescentes (…) 

b) Coordinar, de acuerdo con los protocolos que aprueben las administraciones educativas, los casos que 

requieran de intervención por parte de los servicios sociales competentes (…) 

c) Identificarse ante los alumnos y alumnas, ante el personal del centro educativo y, en general, ante la 

comunidad educativa, como referente principal para las comunicaciones relacionadas con posibles casos 

de violencia en el propio centro o en su entorno. 

d) Promover medidas que aseguren el máximo bienestar para los niños, niñas y adolescentes, así como la 

cultura del buen trato a los mismos. 
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e) Fomentar entre el personal del centro y el alumnado la utilización de métodos alternativos de 

resolución pacífica de conflictos. 

f) Informar al personal del centro sobre los protocolos en materia de prevención y protección de cualquier 

forma de violencia existentes en su localidad o comunidad autónoma. 

g) Fomentar el respeto a los alumnos y alumnas con discapacidad o cualquier otra circunstancia de 

especial vulnerabilidad o diversidad. 

h) Coordinar con la dirección del centro educativo el plan de convivencia al que se refiere el artículo 31. 

i) Promover, en aquellas situaciones que supongan un riesgo para la seguridad de las personas menores 

de edad, la comunicación inmediata por parte del centro educativo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado. 

j) Promover, en aquellas situaciones que puedan implicar un tratamiento ilícito de datos de carácter 

personal de las personas menores de edad, la comunicación inmediata por parte del centro educativo a 

las Agencias de Protección de Datos. 

k) Fomentar que en el centro educativo se lleva a cabo una alimentación saludable y nutritiva que permita 

a los niños, niñas y adolescentes, en especial a los más vulnerables, llevar una dieta equilibrada. 

 

RESPONSABLE DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Real Decreto 83/1996, de 26 de enero, artículo 47 

El Jefe del Departamento de Actividades Complementarias y Extraescolares tendrá las siguientes 

funciones: 

a) Participar en la elaboración del Proyecto Curricular de Etapa. 

b) Elaborar el programa anual de las actividades complementarias y extraescolares en el que se 

recogerán las propuestas de los departamentos, del profesorado, del alumnado y de los padres. 

c) Elaborar y dar a conocer al alumnado la información relativa a las actividades del departamento. 

d) Promover y coordinar las actividades culturales y deportivas en colaboración con el Claustro, los 

departamentos, los coordinadores de ciclo en infantil y primaria, la Junta de Delegados de 

alumnos, y las asociaciones de padres y de alumnos. 

e) Coordinar la organización de los viajes de estudios, los intercambios escolares y cualquier tipo de 

viajes que se realice con el alumnado. 

f) Elaborar una memoria final de curso con la evaluación de las actividades realizadas que se 

incluirá en la memoria de la Dirección. 

 

RESPONSABLE DE FORMACIÓN 

 

El coordinador de formación  se encargará de diseñar, planificar, programar y ejecutar el plan de 

formación del personal docente y de administración y servicios.  
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Podrá realizar programaciones, informes y documentación de seguimiento que han de ser remitidos al 

director del centro, que en caso que fuese necesario lo presentará al Claustro de Profesores y al 

Presidente de la cooperativa, en ambos casos se emitirán informes. 

 

RESPONSABLE DE LOS MEDIOS INFORMÁTICOS 

 

a) Coordinar y dinamizar el desarrollo del PTIC y la utilización de los medios informáticos en su 

centro. 

b) Hacer propuestas para el establecimiento de normas de uso del aula o aulas de informática así 

como de todos los recursos informáticos del centro, tanto propio como ajeno. 

c) Proponer al equipo directivo, para su inclusión en la Programación General Anual, el plan de 

trabajo anual con los medios informáticos del centro disponibles para su uso didáctico, así como 

coordinar la elaboración de informes por ciclos o departamentos y general del centro para su 

inclusión en la Memoria Final del curso. 

d) Responsabilizarse del material y del correcto uso de los equipos instalados. 

e) Participar en las reuniones de los equipos de ciclo o departamento destinadas a la coordinación 

del uso de los medios informáticos y al establecimiento de programaciones que desarrollen el 

PTIC. 

f) Recomendar Instalar y desinstalar los programas educativos en los equipos, aplicaciones y otros, 

asesorando al profesorado sobre el más adecuado para cada actividad y nivel. 

g) Hacer propuestas al Consejo Rector para la gestión del presupuesto asignado al PTIC. 

h) Encargarse de recoger en un estadillo las anomalías e incidentes que diariamente puedan surgir 

en los equipos y pasar puntualmente los partes de averías al Consejo Rector. 

i) Mantener las relaciones técnicas que se consideren oportunas con el Asesor de Tecnologías de la 

Información y Comunicación con el CPD. Así como con los responsables del Servicio de Gestión 

Informática de centro todo lo relacionado con los medios informáticos y programas de gestión. 

j) Proponer, dirigir y responsabilizarse de los proyectos relacionados con implantaciones 

tecnológicas en el centro educativo para mejora del funcionamiento del mismo a nivel 

organizativo y funcional, así como para la evolución e innovación educativa a nivel metodológico 

y pedagógico de las aulas. 

k) Otras cualesquiera que sean indicadas por el Equipo Directivo o Consejo Rector y que por 

circunstancias y/o necesidades del centro puedan presentarse relacionadas con los medios 

informáticos. 

 

RESPONSABLE DE PROYECTOS 

 

Los proyectos que solicite el Centro, con la aprobación de los Órganos Colegiados, tendrán como 

responsable a un coordinador, propuesto por el Claustro, y nombrado por el Director, que velará por el 

cumplimiento de la normativa específica del proyecto. 

 

Coordinador del Proyecto 

Serán sus competencias: 
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a) Coordinar los pasos de puesta en práctica del mismo (solicitud, elaboración del proyecto, 

asistencia a las reuniones, evaluación y memoria, etc.). 

b) Servir de vía de información entre el organismo que convoca el proyecto y el equipo que lo lleva 

a cabo. 

c) Proponer a la Comisión Económica (oído el equipo del proyecto) el presupuesto de la actividad 

d) Velar para que todo el material relacionado con el proyecto esté en óptimas condiciones de uso. 

Deberá tener actualizado el inventario del mismo. 

e) Informar al Claustro del material existente así como de sus instrucciones de uso. 

f) El cargo tendrá una duración máxima de un año, salvo que, evaluada la labor realizado, el Equipo 

directivo o el Claustro proponga su continuidad. 

 

RESPONSABLE DE BIBLIOTECA 

 

a) Asegurar la organización, mantenimiento y adecuada utilización de los recursos documentales de 

la biblioteca del Centro. 

b) Difundir entre los maestros y los alumnos materiales didácticos e información administrativa, 

pedagógica y cultural. 

c) Colaborar en la planificación y el desarrollo del trabajo escolar, favoreciendo la utilización de 

diferentes recursos documentales. 

d) Atender a los alumnos que utilicen la biblioteca, facilitándoles el acceso a diferentes fuentes de 

información y orientándoles sobre su utilización. 

e) Colaborar en la promoción de la lectura como medio de información, entretenimiento y ocio, 

realizando actividades de animación a la lectura. 

f) Controlar la entrada y salida de libros en préstamo. 

g) Organizar el material de la biblioteca y la utilización del espacio para otros fines. 

h) Funcionamiento 

i) Se reunirá al inicio de curso con responsable del Consejo rector para establecer el equipo de 

trabajo y poner en común normas de funcionamiento. 

 

RESPONSABLE DE COMEDOR 

 

a) Controlar la calidad de los menús y la adecuación de los mismos (de acuerdo con las normas de la 

Consejería de Educación y cultura y la empresa concesionaria.) 

b) Informar a las familias de los menús y normas de uso del comedor. 

c) Garantizar la relación entre monitores-profesor coordinador del comedor. 

d) Organizar el funcionamiento del comedor. 

 

RESPONSABLE DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 

 

a) Promover y coordinar las actividades deportivas en colaboración con el Claustro, los 

departamentos, los coordinadores de ciclo en infantil y primaria y las asociaciones de padres y de 

alumnos. 

b) Coordinar las actividades de deporte escolar en las etapas de Educación Primaria y Secundaria, 

así como otras actividades tales como piscina, pádel, vela u otras. 
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c) Promover la participación de los alumnos en actividades organizadas por organismos o 

instituciones que organicen campeonatos u otro tipo de competiciones. 

 

RESPONSABLE DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

 

a) Organizar y coordinar las actividades extraescolares. Coordinándose en el caso que sea necesario 

con las empresas o personas que lleven a cabo las actividades en el centro. 

b) Poner a punto la infraestructura necesaria para desarrollar dichas actividades. 

c) Será responsable de que las instalaciones y materiales utilizados sean los adecuados. 

d) Se organizará, con la Jefatura de Estudios, la previsión y preparación de las actividades. 

e) Juzgar según el tipo de actividades cuales deben ponerse en marcha y con qué número de 

alumnos. 

f) Coordinar a profesores y profesores extraescolares para desarrollar un camino común. 

 

RESPONSABLE DE PROGRAMA BILINGÜE (SELE) 

 

El Consejo Rector a propuesta del Equipo Directivo nombrará un coordinador del Sistema de Enseñanza 

en Lenguas Extranjeras entre el profesorado que imparta una asignatura en lenguas extranjeras, para el 

ejercicio de las siguientes funciones: 

a) Seguimiento del desarrollo del Sistema de Enseñanza en Lenguas Extranjeras en el centro. 

b) Coordinación del profesorado que imparta docencia en lenguas extranjeras, conforme a lo que 

establezcan las normas de organización y funcionamiento del centro. 

c) Colaboración con el equipo directivo en la organización y desarrollo de actividades dirigidas a la 

comunidad educativa para promover el contacto con la cultura y con las lenguas extranjeras 

(cine, representaciones teatrales o musicales por los propios alumnos del mismo o distinto nivel 

educativo, cuentacuentos, etc.) 

d) Fomento, en colaboración con el equipo directivo, de la exposición a la lengua extranjera en 

contextos o en situaciones reales fuera del aula (rotulación y carteles de señalización, etc.) 

e) Colaboración con el equipo directivo en las actividades que requieran la presencia de hablantes o 

nativos de las lenguas extranjeras. 

f) Promoción de intercambios comunicativos del alumnado y del profesorado, así como para la 

participación en programas educativos o europeos relacionados con la mejora de la competencia 

en comunicación lingüística en lenguas extranjeras. 

g) Promoción para la realización de exámenes por parte de alumnos y docentes que certifiquen sus 

competencias lingüísticas. 

h) Coordinación mediante reuniones periódicas con los docentes del centro que integren el 

Departamento Bilingüe, fijación de tareas, objetivos, plazos, etc. Que garanticen el buen 

funcionamiento de este departamento. 

i) Elaborar informes de alumnos pertenecientes al programa bilingüe relativos a la evolución del 

alumno, dificultades, recomendaciones, etc. 

j) Participar activamente en la promoción del programa bilingüe, tanto en el centro como fuera del 

mismo. 

k) Opinar y recomendar en cuanto al criterio para la selección de alumnos para el programa o, en su 

caso, salida del mismo. 
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l) Evaluar a nivel interno la consecución de objetivos, la adaptación y el aprendizaje de los alumnos 

en cuanto a la lengua extranjera se refiere. Así como evaluar las metodologías y procesos de 

enseñanza de los docentes que pertenezcan al departamento. 

 

RESPONSABLE DE HUERTO ESCOLAR 

 

a) Elaborar y/o modificar el proyecto del huerto escolar del centro, realizar modificaciones según 

las necesidades que vayan surgiendo y responsabilizarse de su cumplimiento. 

b) Coordinar todas las actividades realizadas en el huerto y a las personas que participen. 

c) Elaborar un presupuesto que justificará ante el Consejo Rector para el correcto mantenimiento 

del huerto y su mejora en la medida de lo posible. 

d) Entablar relaciones y coordinarse con diferentes estamentos relacionados (Concejalía de Medio 

Ambiente, etc.) y promover el huerto escolar tanto interna como externamente. 

 

RESPONSABLE DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 

 

a) Supervisión del buen funcionamiento del centro. Supervisión del trabajo de los conserjes. 

b) Gestión y reparación de todas las necesidades del centro en la medida de lo posible. 

c) Gestión y supervisión de los trabajos de mantenimiento contratados con proveedores sobre los 

equipamientos que posee el centro. Cocina, extintores, calderas, calefacción, electricidad, etc. 

d) Deberá de informar a los responsables de cada equipamiento con anterioridad a la visita de estos 

para poner en común cualquier deficiencia a resolver. 

e) Supervisión empresa de limpieza. 

 

RESPONSABLE DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 

 

Competencias: todas aquellas recogidas en el RRI de la cooperativa. 

 

DEPARTAMENTO DE DECORACIÓN Y EVENTOS 

 

a) Coordinar todos los actos del centro tales como: Días temáticos, galas benéficas, fiestas de fin de 

curso, graduaciones, carnavales, etc. 

b) Planificar y coordinar con servicios externos o internos lo necesario para dichos eventos (orlas, 

decorados de navidad, decoraciones generales del centro, etc.) 

c) Organizar logísticamente las fiestas junto con el Equipo Directivo y Consejo Rector. 

d) Recabar propuestas de los profesores para temáticas de eventos, proponer y tomar 

determinación, junto con Equipo Directivo y Consejo Rector, en las decisiones que se tomen 

concernientes a estos eventos. 

e) Encargarse de la decoración del centro tanto para los eventos como para el curso en general. 

f) Elaboración de una memoria final que enviará al Consejo Rector. 
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DEPARTAMENTO DE LIBROS, UNIFORMES, MATERIAL DIDÁCTICO Y BANCO DE LIBROS 

 

a) Confeccionar la lista de libros para el curso siguiente antes del 15 de mayo, con la información 

facilitada por los profesores que será recogida por los jefes de estudios. 

b) Realizar los pedidos de libros y material. 

c) Gestión directa con los proveedores. 

d) Realizar los pedidos de uniformes y ropa deportiva. 

e) Gestión eficaz del stock. 

f) Deben informar de los fallos detectados en los pedidos que sean responsabilidad de los 

profesores al responsable de mantenimiento, para que éste junto con el C.R. pueda decidir qué 

hacer. 

g) Realizar la devolución a todas las editoriales de libros sobrantes. 

 

RESPONSABLE DE PREVENCIÓN Y RIESGOS LABORALES Y SEGURIDAD 

 

a) Puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención.  

b) Informar del Plan de Prevención de Riesgos Laborales.  

c) Formación del trabajador en esta materia.  

d) Elaborar partes de accidentes.  

e) Plan de emergencia. Realizar un simulacro anual en todos los niveles.  

f) Planificación.  

g) Revisar extintores, gas, mantenimiento de calderas, mantenimiento eléctrico, etc.  

h) Botiquines.  

i) Controlar revisiones médicas.  

j) Determinar el modo de informar sobre una posible emergencia que obligue a la evacuación del 

centro  

k) Agrupar las dependencias del centro en distintas zonas.  

l) Determinar la persona responsable de cada zona.  

m) Establecer el orden de evacuación de cada zona.  

n) Determinar la puerta de salida para cada zona.  

o) Establecer, en el patio, el área de concentración de cada grupo de personas para su control 

inmediato.  

p) Elaborar las instrucciones para proceder a la evacuación del edificio.  

q) Colocar las instrucciones de evacuación, junto con el plano del centro, en sus dependencias y 

pasillos, indicando la salida a utilizar y el área de reunión.  

r) Evacuación de personas con minusvalías motóricas.  

s) Dar a conocer al personal del centro el plan de evacuación.  

t) Realizar anualmente un ejercicio práctico de evacuación de emergencia en el centro conforme a 

Ley.  

u) Reunirse al inicio de curso con los responsables de emergencias, bomberos y policía Local de 

Águilas para dar a conocer el plan de evacuación y posibles mejoras.  

 

RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN Y MARKETING 
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a) Planificar, organizar, dirigir y controlar todas las actividades de relaciones institucionales, 

relaciones públicas y protocolo, comunicación y prensa.  

b) Asesoramiento en el área de comunicación e imagen, para el logro de sus objetivos. Cuidar la 

imagen de la cooperativa en el exterior.  

c) Relación con otras instituciones para la obtención de información relevante.  

d) Coordinación e implementación de acciones para el establecimiento de vínculos institucionales 

con otros organismos, empresas, cooperativas e instituciones.  

e) Desarrollo de criterios y procedimientos estándares para la difusión de información institucional, 

tanto a nivel externo como interno.  

f) Gestión y desarrollo de las acciones de promoción y marketing necesarias para garantizar el 

posicionamiento de la cooperativa y en consecuencia del Centro de Enseñanza, tanto para lograr 

ser un referente a nivel regional y nacional.  

g) Elaborar y diseñar el material publicitario del Centro.  

h) Coordinar con los medios de comunicación las actividades que lleve a cabo el Centro.  

i) Realizar un proyecto anual, con las previsiones publicitarias que se van a desarrollar a lo largo del 

Curso escolar.  

j) Mantenimiento y actualización de la Web y redes sociales.  

k) Coordinar con los responsables de actividades extraescolares, complementarias y jefatura de 

estudios los acontecimientos mensuales para la correcta promoción del Centro Escolar.  

l) Revisar y coordinar todos los folletos, imágenes y elementos publicitarios de la Cooperativa en 

todos los soportes publicitarios.  

RESPONSABLE DE PROTECCIÓN DE DATOS 

 

Velará por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y controlar su aplicación, en 

especial en lo relativo a los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y cancelación de 

datos. 

El responsable de ficheros debe poner todos los medios que sean necesarios para que los datos de 

carácter personal se utilicen aplicando las garantías que la LOPD establece para garantizar la intimidad y 

demás derechos fundamentales de los ciudadanos. Entre otras obligaciones destacan: 

a) Notificación e inscripción de ficheros. 

b) Aplicación de los principios de Protección de datos. 

c) Ejercicio de los derechos de los ciudadanos. 

d) Derechos ARCO (derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición). 

e) Transferencia internacional de datos. 

f) Colaboración con la Agencia de Protección de Datos. 



Colegio Carlos V 
Cód. Centro: 30019787 

Avda. Siempreverde, 14 
30880, Águilas, Murcia. 

Telf.: 968 13 00 99  

34 

 

  



Colegio Carlos V 
Cód. Centro: 30019787 

Avda. Siempreverde, 14 
30880, Águilas, Murcia. 

Telf.: 968 13 00 99  

35 

 

2.2.4.  CRITERIOS DE MATRICULACIÓN Y PROMOCIÓN DE ALUMNOS EN OPTATIVAS 

Y PROGRAMAS 

 

Para la matriculación de los alumnos en los grupos de 1º de Ed. Secundaria Obligatoria irá regida por lo 

recogido en la normativa relativa a admisiones facilitada por la Consejería de Educación cada curso 

escolar. 

Además de esto y otras normativas de aplicación, el centro recoge las siguientes normas relativas a la 

organización de grupos, optativas y otros aspectos: 

ENSEÑANZA BILINGÜE Y PLURILINGÜE: 

Para la matriculación del alumno en esta enseñanza debe de cumplir los requisitos mínimos recogidos en 

la siguiente normativa: 

 Orden de 3 de junio de 2016, de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se regula 

el sistema de enseñanza en lenguas extranjeras en la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia. 

 Modificada por: Orden de 22 de junio de 2017 por la que se modifica la Orden de 3 de junio de 

2016, de la Consejería de Educación y Universidades, por la que se regula el Sistema de 

Enseñanza en Lenguas Extranjeras en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 Modificada por: Corrección de errores de 25 de abril de 2018 de la Orden de 22 de junio de 2017 

por la que se modifica la Orden de 3 de junio de 2016, de la Consejería de Educación y 

Universidades, por la que se regula el sistema de enseñanza en lenguas extranjeras en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 Texto consolidado de la normativa: 

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES TEXTO CONSOLIDADO DE LA ORDEN DE 3 DE 

JUNIO DE 2016, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES, POR LA QUE SEREGULA EL 

SISTEMA DE ENSEÑANZA EN LENGUAS EXTRANJERAS EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA 

REGIÓN DE MURCIA, CON LAS 

 

La distribución de los grupos de 1º de Ed. Secundaria tendrá que realizarse atendiendo a los recursos 

humanos y físicos disponibles por el centro. 

El centro formará para este nivel educativo: 1 grupo de enseñanza bilingüe, 1 grupo de enseñanza 

plurilingüe y otro de enseñanza no bilingüe. 

Entre los alumnos de cuyas familias soliciten la incorporación al Programa bilingüe de nuestro centro se 

realizará un cribado atendiendo a criterios de aprovechamiento del programa y a evitar el perjuicio del 

alumno. Se seleccionarán un máximo de 26 alumnos propios del centro para el programa, para así dejar 

plazas libres de cara a posibles solicitudes de alumnos externos. Se valorará no obstante la situación 

particular de ese periodo de admisión. 

Cuando existan más de 26 alumnos que soliciten el Programa Bilingüe y cumplan los requisitos mínimos 

recogidos en la normativa SELE, se seguirán los siguientes criterios de desempate: 

https://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/172/TextoConsolidadoOrdenSELE240617.pdf
https://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/172/TextoConsolidadoOrdenSELE240617.pdf
https://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/172/TextoConsolidadoOrdenSELE240617.pdf
https://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/172/TextoConsolidadoOrdenSELE240617.pdf
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1. Nota en la materia de Primera Lengua Extranjera Inglés. 

2. Nota media del curso de 6º de Ed. Primaria. 

3. Nota media de la etapa de Ed. Primaria. 

Dentro de los alumnos que resulten de esta selección, en caso de tener que llevarse a cabo, los alumnos 

que soliciten la optativa de Segunda Lengua Extranjera Francés, entrarán al programa Plurilingüe. 

Aquellos alumnos que se matriculen de otra materia distinta de Francés formarán parte del programa 

Bilingüe en la modalidad intermedia pero nunca del Plurilingüe. 

En cuanto a la continuidad de los alumnos en el programa bilingüe o plurilingüe, estará supeditada de, 

además de lo recogido en la normativa aplicable: 

- Que el alumno repita curso. 

- Que el alumno promocione con el área de Inglés suspensa (Francés en el caso del Plurilingüe). 

- Que se considere por parte del Director, con la información del departamento lingüístico que el 

alumno no está en condiciones de aprovechar el programa o que le va a causar algún perjuicio 

académico. 

 

 

MATERIAS ESPECÍFICAS Y OPTATIVAS 

La Consejería de Educación de la Región de Murcia, en la “RESOLUCIÓN DE 23 DE JULIO DE 2021, DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, PLANIFICACIÓN EDUCATIVA Y EVALUACIÓN, DIRECCIÓN 

GENERAL DE CENTROS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURAS Y DIRECCIÓN GENERAL DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL E INNOVACIÓN, DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA POR LA QUE SE DICTAN 

INSTRUCCIONES DE COMIENZO DEL CURSO 2021-2022, PARA LOS CENTROS DOCENTES QUE IMPARTEN 

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA Y BACHILLERATO” nos especifica: 

Materias troncales y específicas 

1. Requisitos: 

a) La impartición de las asignaturas troncales de opción requiere la existencia, al menos, de 10 alumnos. 

b) La impartición de las asignaturas específicas quedará supeditada a la existencia mínima de 15 alumnos. 

c) En caso de no contar con el número mínimo de alumnado antes indicado para las asignaturas 

específicas, podrán suponer situaciones de excepcionalidad los siguientes criterios: 

 Que la ratio media de alumnado de la localidad o zona esté comprendida entre 20 y 27 alumnos, y el 

alumnado al que impartir la asignatura sea de 9, en el caso de asignaturas troncales de opción, y de 13 

alumnos, si se trata de asignaturas específicas. 

 Que no se supere en ninguna otra asignatura la ratio establecida con carácter general para la etapa, y 

que se cuente con los recursos humanos necesarios para su impartición. 

 La evidencia de condiciones socioeconómicas y culturales desfavorecidas del alumnado del centro. 

2. No obstante lo anterior, en los centros públicos la impartición de materias de opción quedará 

supeditada a la existencia de disponibilidad horaria del profesorado, sin que su impartición pueda suponer 
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aumento de los recursos que les correspondan de la aplicación de la Orden de 12 de julio de 2016, 

siempre y cuando no se supere en ninguna otra materia la ratio establecida con carácter general para la 

etapa y se garantice la aplicación de las medidas de atención a la diversidad que precise el alumnado. 

3. En los centros privados concertados, la impartición de materias de opción dependerá de las ratios 

mínimas establecidas en el apartado de “Requisitos” y del número de profesores que corresponda al 

centro, sin que pueda suponer aumento de los recursos que les corresponden, de acuerdo con los 

módulos económicos de distribución de fondos publicos para el sostenimiento de centros concertados, 

establecidos en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
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2.2.5.  PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN. 

 

PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTE: 

 

En caso de accidente o enfermedad de alguno de nuestros alumnos/as, éste será nuestro modo de actuar, 

siempre dependiendo del grado de gravedad del mismo: 

1. Evaluar la situación y verificar que el alumno/a se encuentra en lugar seguro (PROTEGER) 

2. Llamada al Servicio Médico de Urgencias y/o a los tutores legales (AVISAR), o traslado al Centro 

Médico más cercano en situaciones donde el transporte no implicara perjuicio para la salud del 

alumno/a o cuando los tutores legales no estén localizables o les sea imposible acudir al centro. 

3. Aplicar los primeros auxilios además de la lectura detallada de la ficha médica si la tuviera 

(SOCORRER). 

4. Comunicación a los padres de las medidas de emergencia adoptadas en caso de no haber podido 

contactar previamente con los mismos. 

Si la herida es leve, el alumnos/as será debidamente atendido en el Centro, y si la herida requiere 

tratamiento especializado, se comunicara a la familia para que se haga cargo del accidentado. En caso de 

ausencia de esta o de necesitarse un tratamiento urgente, el Jefe de Estudios tomara las medidas 

oportunas para que los alumnos del profesor acompañante queden debidamente atendidos. 

Más información en Seguridad y Salud Laboral (carm.es) 

 

PROTOCOLO DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS: 

 

No existe ninguna obligación por parte del docente de administrar medicamentos o aplicar medidas 

sanitarias a los alumnos/as, salvo en circunstancias de urgencia donde se aplicarían los primeros auxilios.  

En aquellos casos de dificultad o imposibilidad de colaboración por parte del centro, será preciso que los 

padres recurran a otros medios, como solicitar la atención diaria o eventual de los servicios sanitarios 

correspondientes desplazándose a los centros o que los mismos familiares la realicen. 

En determinados casos las familias pueden requerir que desde el centro se les administren a los alumnos 

medicamentos en caso de emergencia o de manera crónica. 

Durante el periodo de matriculación los Padres o Tutores Legales que lo deseen podrán solicitar por 

escrito en secretaría, en el modelo creado a tal efecto y que encontrarán dentro del sobre de matrícula, la 

administración de un determinado medicamento. Los tutores legales se cerciorarán de que los tutores 

tengan la información necesario en caso de que tuvieran que actuar. 

 

PROTOCOLO EN CASO DE ENFERMEDAD CONTAGIOSA O PEDICULOSIS: 
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Según nuestro Plan de Convivencia: 

En caso de enfermedad infecto-contagiosa (varicela, sarampión, etc.), los niños/as permanecerán en sus 

casas hasta que se curen. Por seguridad se presentarán justificantes médicos en caso de que el centro lo 

requiera, más aun cuando la enfermedad no sea conocida o relativamente “nueva”. 

En el caso de pediculosis las familias deberán informar al tutor del problema y permanecer en casa 

durante 48 horas, si se detectase el brote en el colegio se le comunicará a las familias para que los 

alumnos reciban el tratamiento adecuado. 

Los alumnos podrán ser inspeccionados por docentes del centro para determinar si los alumnos están 

contagiados o no. La revisión se realizará fuera del aula y con discreción. No se permitirá ni se fomentarán 

los comentarios despectivos o impropios entre los propios alumnos. 

Si la familia no desea que sus hijos sean revisados por los docentes del centro tendrá que hacerlos constar 

con anterioridad. Así mismo tendrá que acudir al centro para inspeccionar a su hijo/a cuando haya 

sospechas de brotes. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO INFANTIL: 

 

Plan de Convivencia: Se seguirán los protocolos indicados desde la Consejería de Educación y los Servicios 

Sociales de la zona. Los recursos utilizados a la hora de actuar serán los siguientes: 

- Programa de Atención al Maltrato Infantil 

- Maltrato infantil: Protocolos de actuación (2ª Edición revisada y actualizada. Año 2008) 

- Protocolo de actuación frente al maltrato infantil desde el ámbito educativo 

- Proyecto LUZ 

- Instrumento para la valoración de la gravedad de las situaciones de desprotección infantil 

- Registro de casos de Maltrato Infantil: La experiencia de la Región de Murcia 

- Histórico de Actuaciones 

En general se seguirá el siguiente procedimiento: 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES NO URGENTES 

La situación detectada no es urgente si se ha producido de una forma puntual o los indicadores de 

maltrato que se presentan no son graves. A pesar de que la situación no puede considerarse urgente, es 

necesario intervenir con la familia, ya que de no abordarse pudiera ser perjudicial para el menor. 

La recomendación general es notificar siempre la situación, aunque se trate de una simple sospecha, ya 

que situaciones aparentemente más leves pueden esconder otras de mayor gravedad, o bien situaciones 

leves pueden desembocar en otras más graves si no se interviene a tiempo. 

En los casos de maltrato no urgente desde la Dirección del Centro Educativo se notificará la situación 

detectada a los Servicios Sociales de Atención Primaria, para que intervengan en el caso. 

Una vez cumplimentada la Hoja de Notificación: 

Se imprime y se envía por correo postal, electrónico o fax, al Centro de Servicios Sociales de la zona donde 

reside el menor, pudiendo contactar, además, telefónicamente con ellos. 
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Se enviará directamente al centro de registro de datos para su procesamiento estadístico a través de la 

aplicación informática. 

En los casos en los que detecten indicadores de violencia entre iguales, se pueden presentar dos 

situaciones: 

a) Solo hay indicadores de violencia entre iguales. Una copia de la Hoja de notificación se remitirá a 

la Dirección General de ordenación académica, y a través de la aplicación informática se notifica 

al centro de registro de datos para su procesamiento estadístico. 

b) Coexisten indicadores de violencia entre iguales e indicadores de otro tipo de maltrato. Una 

copia de la Hoja de notificación se remitirá a los Servicios Sociales de Zona, otra copia se remitirá 

a la Dirección General de ordenación académica, y a través de la aplicación informática se 

notifica al centro de registro de datos para su procesamiento estadístico. 

Se guardará una copia para el expediente educativo. 

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ANTE SITUACIONES URGENTES 

Se inicia cuando la vida del menor corre peligro o cuando su integridad física o psicológica se encuentran 

gravemente comprometidas y cuando la probabilidad de que el maltrato vuelva a repetirse. 

En estos casos, la respuesta de la comunidad escolar debe ser lo más ágil posible, siendo los pasos del 

procedimiento: 

Comunicación de quien lo ha detectado a la Dirección del centro. 

Atender siempre cualquier necesidad relacionada con la salud cuando ésta se halle en peligro, solicitando 

la intervención de un servicio de urgencias de un hospital o centro de salud en casos de lesiones físicas, 

grave negligencia o sospecha de abuso sexual. 

El Director del centro educativo informará a los servicios sociales de atención especializada enviando una 

copia de la Hoja de Notificación a La Dirección General de Familia y Políticas Sociales – Servicio de 

Protección de Menores- Sección de Protección y Tutela, acompañada de un Informe detallado de los 

hechos. Pudiendo contactar, además, telefónicamente. 

Ronda de Levante, 11 C.P. 30008 Murcia. 

Telf.: 968 27 31 60 Fax 968273197 

El Director del centro educativo informará a Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, avisándoles 

por teléfono o personándose en sus dependencias. Según la zona donde esté ubicado el Centro Educativo, 

se dirigirán a: Cuerpo Nacional de Policía o Cuerpo de la policía local en zonas urbanas. Cuerpo de la 

guardia civil o cuerpo de la policía local en zonas rurales. 

Informar al juzgado de guardia, interponiendo una denuncia. 

Informar a los padres del menor. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACOSO: 

 

Según nuestro Plan de Convivencia: 
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El centro aplicará, ante cualquier situación de presunto acoso escolar, maltrato o agresión el protocolo de 

actuación establecido por la Administración educativa. 

Protocolos AVE. Protocolos de Apoyo inmediato y coordinado a Víctimas Escolares 

Este protocolo incluirá tanto las actuaciones y medidas específicas a desarrollar para identificar las 

situaciones antes referidas (acoso) y los procedimientos de intervención, como las medidas de urgencia 

que el director, o persona en quien delegue, podrá adoptar tanto para garantizar la inmediata seguridad 

del alumno acosado, agredido o maltratado, como para prevenir y/o evitar nuevas agresiones, o 

situaciones de acoso, garantizando su seguridad, protección y continuidad de su aprendizaje en las 

mejores condiciones.  

En dicho protocolo se establecerán las medidas educativas que podrán recibir tanto el alumnado 

agredido, como el alumnado agresor, así como el tipo de intervención que se requiera en cada situación. 

Cuando la gravedad de los hechos lo aconseje se requerirá el asesoramiento e intervención del Equipo de 

Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico de Convivencia Escolar y la ayuda de aquellos órganos, 

servicios, unidades, instituciones locales o agentes sociales que consideren oportunos, en cumplimiento 

de la legislación vigente en materia de convivencia escolar y de protección de menores. 

En los casos de agresiones maltrato o agresión al personal del centro se actuará de acuerdo con protocolo 

específico de actuación establecido por la Administración educativa para los supuestos de agresiones que 

los docentes y el resto del personal del centro pudieran sufrir en el desarrollo o desempeño de sus 

funciones. Además, se adoptarán las medidas oportunas para garantizar la debida protección y asistencia 

jurídica en estos supuestos. 

 

PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA ALTAS/BAJAS TEMPERATURAS: 

(Algunos aspectos modificados por el Plan de Contingencia) 

El centro dispone de un protocolo que se detalla a continuación cuando las temperaturas, sobre todo en 

verano alcanzas cotas relativamente altas: 

El bloque de la etapa de infantil se encuentra climatizado mediante aire acondicionado ya que es el 

bloque que más sol recibe durante todo el día, únicamente tiene una planta y además en él están los 

alumnos de menor edad del centro. 

La climatización en invierno se realiza mediante una caldera de agua centralizada que abastece mediante 

tuberías a los radiadores que tenemos por todo el centro (incluidas las aulas). 

Refiriéndonos ahora al pabellón de primaria y secundaria en los días de altas temperaturas se establece lo 

siguiente: 

Como primera medida, el centro acciona un sistema de renovación de aire que consiste en unos 

ventiladores que mueven el aire por los falsos techos del centro y que reduce, en una pequeña parte la 

temperatura. Estas máquinas son las que se pueden ver en algunas de las cubiertas del centro. 

Los tutores en primera instancia o el equipo directivo en su defecto serán los que determinen si las 

siguientes actuaciones serán llevadas a cabo en función de la temperatura apreciable en el aula. Esto es 

así debido a que la temperatura del aula cada día de la semana no es la misma, dependiendo de la 

orientación del aula, la dirección del viento de ese día, la propia temperatura ambiental y otros factores. 

https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=50502&IDTIPO=100&RASTRO=c148$m
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Cuando el tutor constate que en un momento dado el aula no presenta la temperatura adecuada para 

que los niños reciban sus clases (ya sea por percepción del propio docente o mediante termómetro), éste 

(o el docente con el que los alumnos se encuentren) los trasladará a un aula en la que la temperatura sea 

más adecuada. Las estancias indicadas podrían ser: el aula polivalente, las aulas de apoyo, el hall, la 

biblioteca, el patio interior o incluso los pasillos. 

Se deja este abanico de estancias para que se valore en el momento en el que se tenga que hacer uso de 

ellas la adecuación de la temperatura así como que puedan estar ocupadas en un momento dado. 

Si aun así la temperatura de estas aulas no permite la impartición de las clases se procederá a llamar a los 

padres de los alumnos para que vengan a recogerlos (previa información y consulta al Equipo Directivo del 

centro). 

Por último, si se da el caso de que, aún con el aula estando en condiciones para la enseñanza, o en caso 

contrario habiéndose tomado las medidas anteriormente señaladas, un alumno o alumna en concreto 

pueda sentirse afectado por las temperaturas (tanto por altas como por bajas), la actuación inmediata del 

centro será avisar a los tutores legales para que acudan a recogerle, y si fuera necesario aplicar medidas 

básicas de primeros auxilios. 

El centro permite que los padres y madres de los alumnos, previa consulta con el tutor o tutora, puedan 

llevar a las aulas de sus hijos algún sistema de refrigeración. El centro se hará cargo de los gastos 

eléctricos generados por los mismos. Destacar que estos aparatos no son propiedad del centro, ni el 

centro los solicita ni los ha solicitado nunca a los padres, sino que la iniciativa surgió por parte de los 

padres y madres un tiempo atrás y se ha venido haciendo hasta ahora a petición, como ya se ha 

comentado, de las familias. 

Como último recurso y en casos muy extremos, y con el visto bueno de la inspección y de la Consejería de 

Educación, se procedería a limitar las horas de clase o incluso los días. Esta medida no será tomada en 

ningún caso por el centro unilateralmente sino que tendrá que venir autorizada y recomendada por los 

organismos antes mencionados. 
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2.2.6.  SUSTITUCIÓN DE PROFE SORES 

 

Los profesores del centro deberán cumplir los horarios y jornada laboral establecida. Las faltas de 

asistencia y/o puntualidad, habrán de ser debidamente notificadas con arreglo a la normativa vigente. 

Las sustituciones de profesores ausentes serán organizadas por las Jefaturas de Estudios, teniendo en 

cuenta el siguiente orden: 

- Profesores con mayor número de horas de refuerzo educativo y perteneciente al ciclo/tramo. 

- Profesor de apoyo al ciclo/tramo. 

- Profesores de otro ciclo con hora disponible para refuerzo educativo por encontrarse su tutoría 

atendida en ese momento por un profesor especialista. 

- Profesor especialista. 

- En última instancia, un miembro del equipo directivo. 

 

Los docentes serán avisados por las jefaturas de estudios vía Google Chat por los grupos creados a tal 

efecto. Estos deberán confirmar su lectura y disponibilidad por ese mismo medio. 
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2.2.7.  NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO.  

 

Artículo 124 de LOE: “2. Las normas de convivencia y conducta de los centros serán de obligado 

cumplimiento, y deberán concretar los deberes de los alumnos y alumnas y las medidas correctoras 

aplicables en caso de incumplimiento, tomando en consideración su situación y condiciones personales.” 

1. Los centros elaborarán un plan de convivencia que incorporarán a la programación general anual y 

que recogerá todas las actividades que se programen con el fin de fomentar un buen clima de 

convivencia dentro del centro escolar, la concreción de los derechos y deberes de los alumnos y 

alumnas y las medidas correctoras aplicables en caso de su incumplimiento con arreglo a la normativa 

vigente, tomando en consideración la situación y condiciones personales de los alumnos y alumnas, y 

la realización de actuaciones para la resolución pacífica de conflictos con especial atención a las 

actuaciones de prevención de la violencia de género, igualdad y no discriminación.  

2. Las normas de convivencia y conducta de los centros serán de obligado cumplimiento, y deberán 

concretar los deberes de los alumnos y alumnas y las medidas correctoras aplicables en caso de 

incumplimiento, tomando en consideración su situación y condiciones personales. 

Las medidas correctoras tendrán un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el respeto 

a los derechos del resto de los alumnos y alumnas y procurarán la mejora en las relaciones de todos 

los miembros de la comunidad educativa.  

Las medidas correctoras deberán ser proporcionadas a las faltas cometidas. Aquellas conductas que 

atenten contra la dignidad personal de otros miembros de la comunidad educativa, que tengan como 

origen o consecuencia una discriminación o acoso basado en el género, orientación o identidad 

sexual, o un origen racial, étnico, religioso, de creencias o de discapacidad, o que se realicen contra el 

alumnado más vulnerable por sus características personales, sociales o educativas tendrán la 

calificación de falta muy grave y llevarán asociada como medida correctora la expulsión, temporal o 

definitiva, del centro.  

Las decisiones de adoptar medidas correctoras por la comisión de faltas leves serán inmediatamente 

ejecutivas.  

3. Los miembros del equipo directivo y los profesores y profesoras serán considerados autoridad 

pública. En los procedimientos de adopción de medidas correctoras, los hechos constatados por 

profesores, profesoras y miembros del equipo directivo de los centros docentes tendrán valor 

probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad «iuris tantum» o salvo prueba en contrario, sin 

perjuicio de las pruebas que, en defensa de los respectivos derechos o intereses, puedan señalar o 

aportar los propios alumnos y alumnas.  

4. Las Administraciones educativas facilitarán que los centros, en el marco de su autonomía, puedan 

elaborar sus propias normas de organización y funcionamiento.  

5. Las Administraciones educativas regularán los protocolos de actuación frente a indicios de acoso 

escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y cualquier otra manifestación de violencia, así 

como los requisitos y las funciones que debe desempeñar el coordinador o coordinadora de bienestar 

y protección, que debe designarse en todos los centros educativos independientemente de su 

titularidad. Las directoras, directores o titulares de centros educativos se responsabilizarán de que la 

comunidad educativa esté informada de los protocolos de actuación existentes así como de la 

ejecución y el seguimiento de las actuaciones previstas en los mismos. En todo caso deberán 

garantizarse los derechos de las personas afectadas. 

 

Todas las normas de convivencia y conducta del centro están recogidas en el “Plan de Convivencia”, el él 

se recoge lo siguiente: 
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- Los derechos y  deberes de los alumnos.  

- Las normas de comportamiento en clase y en el desarrollo de actividades lectivas y 

complementarias, en cuanto a horarios y uso de las instalaciones y recursos; autorización para 

usar móviles y dispositivos electrónicos; indumentaria, higiene, alimentación, así como aquellas 

otras que considere oportunas para el buen funcionamiento de las mismas. 

- Las medidas correctoras aplicables en caso de incumplimiento de las normas de convivencia. 

- Las actuaciones para la resolución pacífica de conflictos, con especial atención a las actuaciones 

de prevención de la violencia de género, igualdad y no discriminación. 
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2.2.8.  NORMAS DE ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y ACCESO AL CENTRO.  

Ver en el Plan de Contingencia. 

Estas normas también estarán recogidas en el Plan de Convivencia del centro: 

Horario de apertura y cierre del colegio. 

El horario de apertura y cierre del colegio coincidirá con el horario de obligada permanencia del 

profesorado.  

Las puertas del centro se abrirán 5 minutos antes de la hora de entrada cerrarán transcurridos 15 minutos 

de dicha hora.  

Filas de entrada y salida de las aulas.  

1. En la entrada al centro los alumnos se dirigirán al patio donde se formarán las filas. Ningún alumno 

podrá subir a las aulas antes del inicio de la jornada lectiva.  

2. La entrada al centro del alumnado al inicio de las clases, se hará por grupos, acompañados por el 

tutor o el profesor que en ese momento le corresponda de manera ordenada. Antes de acceder al 

centro se avisará al alumnado a través de una señal acústica. Al término de la jornada lectiva, los 

alumnos salen acompañados por el tutor o el profesor que en ese momento le corresponda, de 

manera ordenada hasta el patio, dónde podrán ser recogidos por sus familiares. 

3. Una vez finalizada la jornada lectiva los alumnos y familiares no podrán subir a las aulas, salvo en caso 

de tener expresa autorización del tutor o personal del centro. 

4. Los alumnos/as deben guardar orden en los pasillos y escaleras del centro, no correr, empujar o 

gritar, evitando así posibles accidentes. También en salidas y entradas, visitas al baño y cambios de 

clase. 

5. Los padres y madres dejarán a sus hijos/as a la hora de entrada en sus respectivas filas formadas en el  

patio y los recogerán en el mismo sitio, evitando interrumpir las clases. 

6. La entrada a clase de los alumnos se realiza desde la fila correspondiente a cada curso de manera 

ordenada. Los familiares permanecerán detrás de estas filas y no deben acompañarlos dentro del 

edificio para evitar aglomeraciones en los pasillos. 

7. Los padres deben ser puntuales en la salida de las clases. El tutor/a no es responsable fuera del 

horario lectivo de los niños/as. Los familiares esperarán la salida de sus hijos fuera de los edificios, a 

una distancia prudencial de las puertas ya que en los pasillos o en la puerta entorpecen la salida de 

los niños e impiden al resto de familiares la localización de sus hijos. 

8. Si la recogida de alumnos de Infantil y Primaria se realizase por otro adulto distinto de los tutores 

legales deberá figurar en la lista de personas autorizadas a ello que se entregará por parte de los 

tutores a las familias a principio de curso, esta autorización recogerá el nombre, DNI del adulto, el 

parentesco, así como una fotocopia del DNI de dicha persona o personas habilitadas a tal hecho. 

9. Si por algún tipo de urgencia se tuviera que recurrir a otra persona no autorizada para la recogida del 

alumno/a se deberá comunicar al tutor y equipo directivo del centro y estos autorizarán de manera 

excepcional y por motivos de fuerza mayor la recogida. 

10. Si un alumno/a necesita salir del colegio dentro del horario escolar, lo hará en compañía de un 

familiar adulto y lo deberá hacer siempre, en Secundaria, Primaria y en Educación Infantil 

coincidiendo con los periodos de recreo, comunicándolo previamente a su tutor/a. La persona que 

venga a recoger al alumno deberá firmar en el libro de entradas y salidas que se encuentra en 

conserjería. 
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11. Cuando el alumno/a tenga que salir solo del centro al finalizar la jornada escolar (únicamente 

alumnos de segundo tramo de Ed. Primaria) necesitará una autorización expresa por parte de los 

padres que se presentará a su tutor/a previamente excepto los alumnos de Educación Secundaria. 

12. Cuando el alumnado haga uso de algún servicio del centro escolar (aula matinal, recreativa, comedor, 

etc.) en horario no lectivo, el alumno debe permanecer en el centro, siempre bajo la responsabilidad 

de un profesor que velará por el correcto desarrollo de dicho servicio y la corrección de quienes 

toman parte de él, así como del uso adecuado de las instalaciones y el material.  

13. Cuando, en horario no lectivo, el alumnado no tenga actividades extraescolares no podrá permanecer 

en el edificio.  

14. Los alumnos que no sean recogidos por los tutores legales o autorizados dentro de los 5 minutos 

posteriores a la hora de entrega (hasta las 14:05 h) irán con un profesor al servicio de aula recreativa, 

habilitado para facilitar a los padres y madres la recogida de los alumnos hasta las 14:30 h, estando 

estos siempre en compañía de un docente) 

15. Si aun haciendo uso del servicio, y de manera sistemática los progenitores no cumpliesen con las 

normas de puntualidad a la hora de recogida de los alumnos al finalizar la jornada lectiva se exigirá la 

firma de un documento en que hace constar que son conscientes de que el centro no puedo hacerse 

responsable de sus hijos a partir de dicha hora por motivos organizativos. 

Puntualidad de los alumnos. 

Las puertas del centro permanecerán abiertas hasta 15 minutos después de la hora de apertura, después 

de esto las puertas permanecerán cerradas. El acceso al centro fuera de las horas de entrada se realizará 

en los recreos, de 11:30 a 12 en la etapa de primaria y en la etapa de secundaria de 10:05 a 10:20 y de 

12:10 a 12:25. 

Las familias y los alumnos deberán de hacer todo lo posible por respetar los horarios de apertura de 

puertas y de acceso al centro. 

Asimismo, la persona adulta que acompañe al alumno al centro, deberá cumplimentar y entregar a su 

tutor/a el justificante de retraso y firmar en el libro de entradas y salidas. 

Cuando un niño/a se retrasa de forma sistemática, deberá justificarlo al director, que tomará las medidas 

oportunas.  

Asimismo, las faltas de asistencia deben justificarse. 

Criterios para la justificación de las faltas de asistencia (Programa PRAE). 

a) Faltas por enfermedad: 

Si la ausencia por enfermedad o visita médica comprende de 1 a 3 días al mes consecutivos, se presentará 

justificante por escrito de los padres, madres o tutores legales. 

Cuando la falta de asistencia al centro educativo por visita médica o por enfermedad sea de más de 3 días 

consecutivos los padres, madres o tutores legales deberán presentar justificante médico. 

 Se considerará falta justificada por enfermedad prolongada la situación de los menores que se 

encuentran convalecientes en domicilio u hospitalizados y conste en el centro educativo el informe 

médico correspondiente. 

 

b) Faltas por causa familiar: 
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Se justificarán de 1 a 3 días consecutivos al mes, con el justificante escrito de los padres, madres o tutores 

legales, y solo cuando se trate de un familiar en primer o segundo grado. 

Cuando estas faltas de asistencia sean muy numerosas y reiteradas, haya antecedentes de absentismo 

con permisividad de los padres, madres o tutores legales, el profesor tutor o la jefatura de estudios podrá 

requerir al alumno una justificación adicional (ejemplo: enfermedad grave de un familiar, internamiento 

hospitalario, operación quirúrgica, bodas, bautizos, sepelios, vacaciones familiares etc.). Si se considera 

necesario, el equipo directivo podrá realizar las actuaciones que considere oportunas para verificar la 

justificación de la falta de asistencia. 

 

c) Resto de faltas por otras causas: 

La ausencia por citaciones de carácter jurídico o similar se justificará con documento acreditativo. La 

tramitación de documentos oficiales, con justificación escrita de la oficina expendedora. La presentación a 

pruebas oficiales, con justificación escrita del secretario del centro. 

Se considerarán faltas justificadas aquellas generadas a consecuencia de la expulsión del centro educativo 

del alumno y aquella que sea consecuencia de estar sometido a medidas judiciales de reforma y 

promoción juvenil en régimen cerrado. 

NO SE CONSIDERARÁN JUSTIFICADAS las faltas de asistencia por acompañar a los padres, madres o 

tutores legales a cualquier actividad laboral o cualquier gestión a realizar por los mismos (venta 

ambulante, comprar género, traducir conversaciones o documentos, etc.,), ni las faltas de asistencia para 

realizar actividades propias de adultos: cuidar a hermanos menores, hacer tareas domésticas, ayudar a la 

familia a montar el puesto en el mercadillo, etc. 

Acumulación de retrasos sin justificar 

La acumulación de tres retrasos sin justificar será considerada como una falta de asistencia. 

Tareas, exámenes y trabajos de alumnos ausentes. 

El alumno, o los padres dependiendo de la edad del alumno, serán los que se hagan responsables de 

solicitar a los compañeros de clase o al propio profesor las tareas mandadas por el profesor durante su 

ausencia. 

Para la realización de los exámenes a los que el alumno no haya podido asistir por motivo médico o 

previamente justificado por los padres será necesaria la presentación del justificante al tutor/a durante 

los dos próximos días desde su vuelta al centro. El examen de la materia en cuestión se realizará como 

muy tarde dos clases después de la presentación del justificante. 

Para casos diferentes a los habituales en cuestión de ausencias el Equipo Docente valorará, junto con el 

Equipo Directivo las medidas a adoptar y se las comunicará a las familias. 
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2.2.9.  VIGILANCIA DE LOS ALUMNOS EN LOS RECREOS. 

 

Ver en el Plan de Convivencia. 

Los alumnos/as saldrán al patio a las horas indicadas de recreo. Durante los recreos, no deberán 

permanecer los alumnos en el aula sin la atención del maestro.  

Durante el periodo de recreo, no se permitirán los juegos que puedan resultar molestos o peligrosos, ni el 

uso de materiales que puedan incitar a la violencia o dañar a los demás. 

Para establecer los turnos de vigilancia se tendrán en cuenta las normas al respecto incluidas en las 

Instrucciones que regulan la Organización y el Funcionamiento de las Escuelas de Educación Infantil y de 

los Colegios de Educación Primaria (Reglamento Orgánico de estos centros, aprobado mediante el Real 

Decreto 82/1996, de 26 de enero). Así, en la instrucción 79 se establece: 

79. Todos los profesores atenderán al cuidado y vigilancia de los recreos, a excepción de los miembros del 

equipo directivo y de los maestros itinerantes, que quedarán liberados de esta tarea, salvo que sea 

absolutamente necesaria su colaboración. Para el cuidado y vigilancia de los recreos podrá organizarse un 

turno entre los maestros del centro, a razón de un maestro por cada 60 alumnos de educación primaria, o 

fracción, y un maestro por cada 30 alumnos de educación infantil, o fracción, procurando que siempre 

haya un mínimo de dos maestros.  

La vigilancia del recreo por parte del profesorado se hará por turno, organizado por el Jefe de Estudios, 

según la legislación mencionada en el párrafo anterior. 

Si por motivo justificado algún maestro/a debe ausentarse del patio, deberá comunicarlo inmediatamente 

a la Jefatura de Estudios para que pueda ser sustituido.  

Existen dos patios independientes para Educación Infantil y para Educación Primaria por lo tanto los 

recreos de ambas etapas son simultáneos. El recreo de Educación Secundaria se realizará en una franja 

horaria diferente a la de Ed. Infantil y Primaria. 

Teniendo en cuenta que la ratio profesor/alumno a comienzo de cada curso escolar se calculan los 

profesores necesarios para realizar la vigilancia en el patio.  

En el patio de recreo el profesorado se colocará estratégicamente para poder divisar mejor el 

comportamiento de los alumnos/as. Dependiendo del número de maestros que deben vigilar según ratio 

de alumnos, los lugares de vigilancia establecidos en el patio de Educación Primaria y Secundaria serán, en 

orden de preferencia: Zona de la cantina, baños, zona de canasta cercana a la valla y zona de gradas.  

Los puntos de vigilancia establecidos en el patio de Educación Infantil serán, en orden de preferencia: 

entrada al patio, zona de juegos.  
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2.2.10.  NORMAS DE LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

Plan de Convivencia: Las actividades complementarias tendrán un carácter educativo y servirán de 

complemento al resto de las actividades docentes; estas deberán reflejarse en la P.G.A. y ser aprobadas 

por el Consejo Escolar. 

No obstante tendrán que estar relacionadas con curricularmente con estándares o competencias 

presentes en el currículum de las áreas con las que estén relacionadas. Además, tendrán que incluirse en 

las programaciones docentes especificando estándares, objetivos, fecha, etc. Todo ello quedará reflejado 

en “aNota”. 

Las actividades serán propuestas por los equipos docentes de las distintas etapas y tendrán que ser 

aprobadas por el Equipo Directivo y Consejo Rector antes de ser llevadas al Consejo Escolar para su 

aprobación. 

Los docentes que propongan la actividad rellenarán una plantilla con los datos de la actividad para facilitar 

el trabajo de la responsable de actividades extraescolares. 

Se procurará que el número de actividades complementarias sea adecuado, así pues en general se 

establecerá una excursión por trimestre en cada uno de los grupos de las tres etapas educativas. El viaje 

de estudios contará como actividad, por lo que ese trimestre no se deberá programar otra actividad para 

favorecer la participación en el mismo. 

Cualquier actividad no programada en la P.G.A. que surja a lo largo del curso deberá ser aprobada por el 

Consejo Escolar y, en caso de urgencia por el Equipo Directivo y Consejo Rector. 

Se evitarán fechas que puedan causar algún problema logístico al centro o bien un perjuicio de los 

alumnos a nivel académico. 

Se tendrán en cuenta las fechas de las evaluaciones externas para fecharlas a principio de curso en 

aquellos cursos a los que les afecten. 

Para la realización de estas actividades, es imprescindible la autorización escrita por parte de los padres o 

tutor legal de cada alumno que participe. 

La falta de esta autorización, excluye automáticamente al alumno de dicha actividad. 

Cada tutor debe conservar las autorizaciones en su poder hasta la finalización de la actividad 

correspondiente. 

En las salidas, de todo tipo, que se hagan en nuestro centro, solamente se realizarán si asiste el 75% del 

ciclo / tramo o el 75% de cada curso. 

 

2.2.11.  NORMAS DE USO, CUIDADO Y LIMPIEZA DE LAS  INSTALACIONES, ESPACIOS Y 

AULAS.  

 

Plan de Convivencia: Toda persona que utilice el material o los espacios del colegio se responsabilizará de 

su vigilancia, cuidado y mantenimiento. 
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Cuando los alumnos/as abandonan las aulas las dejarán limpias y ordenadas. Esto será supervisado por el 

profesor o alumnos/as encargados. 

Cada clase diseñará unas normas de uso racional de aseos, evitando ir al aseo más de un niño a la vez. El 

criterio único es que no se produzcan aglomeraciones. En este aspecto se incidirá mucho en la higiene, 

tanto de los servicios, como higiene personal. 

 En la etapa de secundaria se podrá ir al baño sólo durante los dos recreos a no ser que tengan que ir por 

motivos urgentes. 

En la utilización de las dependencias comunes (sala de usos múltiples, aula de informática, biblioteca...) se 

esmerará el cuidado y orden del material y las dependencias. 

En ningún momento se permitirá que el material y/o instalaciones lleguen a extremos de deterioro grave. 

En cuanto se aprecie alguna anomalía se comunicará a la dirección, que actuará en consecuencia. 

Los daños producidos al material y/o instalaciones por negligencia, descuido reiterado o intencionalidad, 

por cualquier miembro de la Comunidad Educativa, le obliga a la reparación moral y material. 

El uso ordenado la sala de informática y biblioteca, deberá tener programada cada año su utilización, en 

función de quién la utiliza, su horario y posibles incompatibilidades en la realización de actividades. 

Los maestros/as que cambien de aula, cada año, en función de la edad de sus alumnos/as, deben dejar el 

material y el aula, en las mejores condiciones posibles, trabajando en el aula, hábitos de recogida, 

conservación y mantenimiento. 

En las aulas se establecerán normas claras, para que los alumnos/as cuiden el material y hagan uso 

adecuado de él. Si el niño/a deteriora el material de forma intencionada, lo repondrá, con la 

comunicación a la familia. Para evitarlo, inculcaremos al niño el uso adecuado de sus materiales y su 

transporte: carteras, libros, etc.  

Los alumnos/as contribuirán con su colaboración al mantenimiento en los patios. 

Para el uso de las instalaciones del centro por parte de personas externas, será necesario que los 

responsables de la actividad presenten un Seguro de Responsabilidad Civil. 

Toda persona que tenga relación con menores de edad en el centro, deberá presentar un Certificado de 

no constar en el Registro de Delincuentes Sexuales. 

 

NORMAS DEL AULA DE INFORMÁTICA 

 

- Se solicitará con la mayor antelación posible la asistencia al aula de informática al RMI por 

correo electrónico, que apuntará la hora en el calendario de Google del aula. 

- Los días que se imparta la asignatura de tecnología no siempre se utilizará el aula de informática, 

por tanto si se desea solicitar esas horas se pondrá en conocimiento del encargado y se 

autorizará o no, en función de la disponibilidad de la misma. 

- Las mismas normas que en cualquier aula ordinaria del centro. 
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- Los alumnos accederán a los ordenadores con sus cuentas de Google, utilizarán Google drive 

para la gestión de sus documentos ya que Los ordenadores tienen instalado un programa por 

medio del cual toda la información que se haya guardado en su disco duro se borra. 

- Los alumnos también podrán llevar una memoria externa USB para guardar sus datos. 

- Cada alumno será responsable de su memoria, cuidando de no dejársela olvidada en ningún 

sitio y de realizar un correcto uso de ella. No se permitirá que en la memoria los alumnos tengan 

contenidos diferentes a trabajos, tareas y demás documentos relacionados con sus asignaturas. 

- Los ordenadores de los alumnos tienen instalado un programa con el que el profesor puede 

visualizar, tomar el control, inhabilitar accesos… a los alumnos. Con lo que cualquier cosa que 

hagan los alumnos estará visible en la pantalla del profesor. 

- En ningún momento se desconectarán o cambiarán dispositivos tales como teclados, ratones, 

etc., de unos ordenadores a otros. Si alguno de ellos estuviera defectuoso o no funcionase 

correctamente se tendrá que comunicar al profesor que esté en el aula y este a su vez lo 

comunicará al encargado para que lo subsane. 

- No está permitido el acceso por parte de los alumnos a páginas webs de contenido inadecuado, 

redes sociales y demás páginas que no estén autorizadas por el profesor. Así como la 

reproducción de música, vídeos, películas… que no se autoricen por el profesor. 

- Se realizará un correcto uso de los ordenadores, así de como de todos los elementos, mobiliario, 

etc., del aula. 

- Al finalizar la sesión los ordenadores deben de quedar apagados, las sillas bien puestas, la clase 

ordenada y limpia y las ventanas cerradas. 

- Si por algún motivo no se cumpliese alguna de las anteriores normas u otras que el profesor haya 

expuesto a los alumnos se tomarán medidas correctoras con el alumno, apartándolo del 

ordenador o imponiéndole la sanción que corresponda. 

 

NORMAS DE LA BIBLIOTECA 

 

1. El silencio es una norma esencial en la biblioteca. 

2. En la biblioteca no se puede comer ni beber. 

3. El horario de la biblioteca será durante el recreo, para el préstamo y devolución. Los días 

asignados a cada curso se informará al inicio del periodo escolar. 

4. Para la correcta conservación y uso de los libros, no se puede escribir, subrayar, colorear, ni 

abrirlos en exceso. En caso de pérdida o deterioro grave, el alumno tiene que donar un libro de 

similares características o bien pagar 5 euros. 

5. Los alumnos/as estarán  siempre acompañados por su tutor/a  o por otro/a profesor/a cuando 

acudan a la Biblioteca en la hora asignada en el horario. 
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6. En horario de grupos, cada alumno colocará los libros que haya utilizado en su lugar de origen 

cuando acabe la sesión. 

7. El responsable de la Biblioteca colocará en el estante y lugar concreto los libros devueltos en el 

horario de préstamo y devolución individual. El responsable de biblioteca asignará ayudantes 

para realizar la labor de préstamo y devolución, entre aquellos alumnos que, de manera 

voluntaria, se presenten al cargo. 

Aclaración para los ayudantes de biblioteca: solamente estos alumnos pueden desayunar en este 

espacio al igual que la responsable ya que nuestra labor la realizamos en horario de recreo. Son 

de gran ayuda y saben realizar muy bien esta actividad. 

8. Para utilizar el servicio de préstamo es necesario el carné lector. El préstamo será de un libro por 

persona, de manera excepcional, si es por necesidad académica se amplía a dos ejemplares. Para 

poder prestar un libro no se puede tener préstamos pendientes. La duración del préstamo será 

de 15 días, prorrogables a otros 15 días, previo aviso al maestro responsable. En los préstamos al 

aula la duración se determinará según el tipo de fondo. No es necesario el carnet lector ya que 

los alumnos están inscritos en el programa Abies. 

9. El alumno tiene la obligación de devolver los libros en préstamo dentro de la fecha límite, 

siempre que no haya realizado una la prórroga del mismo. En caso de incumplimiento del plazo, 

la biblioteca requerirá al alumno para que devuelva el libro. En segundas instancias, se les podrá 

requerir a los padres desde la Jefatura de Estudios. En el caso de no devolución, pérdida o 

deterioro, el alumno deberá reponer el libro prestado por otro ejemplar de la misma edición. 

Hasta que todo eso no se cumpla, el alumno quedará excluido temporalmente del servicio de 

préstamo. La no devolución reiterada de libros a la biblioteca conllevará a la suspensión de la 

condición de usuario del servicio. 

10. Los diccionarios, enciclopedias, material de consulta, material de consulta y otros fondos 

exclusivos para uso del profesorado se pueden utilizar solamente en la Biblioteca. 

11. Las actividades a desarrollar en torno a los libros prestados correrán a cargo del profesor/a que 

contará con espacios próximos a la Biblioteca para exponer las producciones resultantes. 

12. Durante las vacaciones de Navidad y Semana Santa podrán llevarse libros en préstamo. Antes de 

las vacaciones de verano se devolverán todos los libros y materiales para  realizar el control anual 

de préstamos. 

13. Todo el equipamiento relativo a la parte STEAM del aula se cuidará y revisará por parte de los 

docentes que hagan uso en sus clases, procurando que los alumnos hagan también un uso 

correcto de los recursos. 

14. Cualquier incidencia con el equipamiento STEAM o relacionado será comunicado al RMI del 

centro, evitando manipular cualquier componente si no se tiene la certeza de saber hacerlo. 

 

2.2.12.  RELACIONES ENTRE LOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  

 

Relaciones con la A.M.P.A. 
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En nuestro Centro existe una Asociación de Padres/Madres legalmente constituida con la que se 

mantienen relaciones de colaboración en cuanto a la organización de actividades culturales destinadas a 

los miembros de la comunidad educativa. 

Relaciones del tutor con los padres. 

El tutor se reunirá de manera colectiva con los padres al menos una vez al trimestre.  

Cada tutor y especialista dispondrá de una hora a la semana en la que atenderá a los padres que así lo 

deseen. En los horarios individuales de los docentes se incluirá una hora complementaria semanal para la 

atención a los padres.  

No deberá atenderse a los padres durante las clases. 

Los tutores informarán a las familias sobre el proceso de evaluación continua de sus hijos. Dichos 

informes se realizarán tres veces al año, en los periodos siguientes: 

- Antes de las vacaciones de Navidad. 

- Antes de las vacaciones de Semana Santa. 

- Al finalizar el curso. 

Estos informes se entregarán generalmente a los padres en las reuniones de padres, al final de cada 

trimestre. 

Los padres tendrán acceso al material de evaluación, previa petición al maestro correspondiente, quien 

los recibirá en su horario de visita de padres.  
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2.2.13.  ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS ALUMNOS/AS 

 

A principio de curso en cada uno de los grupos, en las etapas de Ed. Primaria y Ed. Secundaria se realizará 

la elección del delegado. Estos se presentarán voluntariamente y expondrán sus candidaturas. 

Se realizará una votación secreta y los dos candidatos con más votos serán los elegidos para los cargos (el 

primero será el delegado y el segundo el subdelegado). 

Las funciones de los delegados de clase serán: 

- Transmitir información del profesor a los alumnos/as. 

- Transmitir la información que reciba en la Asamblea de delegados a la clase y viceversa. 

- Recibir información de los alumnos/as para comunicársela al profesor. 

- Actuar de portavoz de la clase ante el tutor. 

- Colaborar con el profesor en la organización de la clase. 

- Hacer de conexión entre la clase y el Consejo Escolar. 

Las funciones del subdelegado serán: 

- Ayudar al delegado en sus tareas.  

- Sustituir al delegado cuándo éste no esté presente. 

 

 

  



Colegio Carlos V 
Cód. Centro: 30019787 

Avda. Siempreverde, 14 
30880, Águilas, Murcia. 

Telf.: 968 13 00 99  

56 

 

2.2.14.  ASOCIACIÓN DE PADRES/MADRES DE ALUMNOS 

 

En este Centro podrán existir las asociaciones de padres de alumnos reguladas según ley vigente. 

Las asociaciones creadas al amparo del R.D. mencionado, podrán: 

b) Elevar al Consejo Escolar (C.E.) propuestas para la elaboración del Proyecto Educativo y de la 

Programación General Anual. 

c) Informar al C.E. de aquellos aspectos de la marcha del centro que consideren oportunos. 

d) Informar a todos los miembros de la comunidad educativa de su actividad. 

e) Recibir información del C.E., a través de sus representantes, sobre los temas tratados en el 

mismo, así como recibir el orden del día de dicho Consejo antes de su realización, con el fin de 

elaborar propuestas. 

f) Elaborará informes para el C.E. a iniciativa propia o a petición de éste. 

g) Elaborar propuestas de modificación del Reglamento de Régimen Interior. 

h) Formular propuestas para la realización de actividades complementarias que, una vez aceptadas 

deberán figurar en la Programación General Anual. 

i) Conocer los resultados académicos y la valoración que de los mismos realice el C.E. 

j) Conocer y consultar el Proyecto Educativo, el Proyecto Curricular de etapa y sus modificaciones. 

k) Recibir información sobre los libros de texto y los materiales didácticos adoptados por el centro. 

l) Fomentar la colaboración entre los padres y los maestros del Centro para el buen 

funcionamiento del mismo. 

m) Colaborar en la realización de actividades complementarias y extraescolares. 

n) Las asociaciones podrán utilizar los locales del Centro previa solicitud al Director de Centro y tras 

la correspondiente autorización. Para que ésta sea efectiva se requiere el informe favorable del 

Consejo Rector o La autorización, que tendrá validez por un curso escolar, indicará expresamente 

los locales del Centro destinados a la asociación solicitante para sus actividades internas. 

o) Las asociaciones deberán informar al Director de Centro de todas la Actividades que se realicen 

en el Centro. 
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2.2.15.  NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE LIBROS 

 

Normativa y cumplimiento: 

La normativa vigente aplicable referente a la aplicación de la Ley de Gratuidad de Libros de Texto a través 

del Banco de Libros de la Región de Murcia son las siguientes: 

Ley 2/2018, de 26 de marzo, de Gratuidad de los Libros de Texto de la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia. 

Resolución de 3 de mayo de 2018, de la Dirección General de Centros Educativos, por la que se dictan 

instrucciones en relación con el “Banco de Libros y sistema de préstamo de libros de la Región de Murcia” 

dirigido a los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Consejería de Educación, Juventud y 

Deportes que impartan enseñanzas obligatorias en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para 

el curso 2018/2019. 

Ley 5/2019, de 3 de abril, de modificación de la Ley 2/2018, de 26 de marzo, de gratuidad de los libros de 

texto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Ley 2/2018, de 26 de marzo, de Gratuidad de los Libros de Texto de la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia. 

Resolución de 29 de abril de 2019, de la Dirección General de Centros Educativos por la que se dictan 

instrucciones dirigidas a los centros sostenidos con fondos públicos sobre el programa de gratuidad de los 

libros de texto para el curso escolar 2019-2020. 

De acuerdo a la normativa vigente se desarrollan las normas de organización y funcionamiento del Banco 

de Libros de Centro Escolar. Artículo 5 de la Ley 2/2018, de 26 de marzo, de Gratuidad de los Libros de 

Texto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: “6. Los centros incorporarán en su reglamento 

de régimen interno las normas de utilización y conservación de los libros de texto y el material curricular 

puestos a disposición del alumnado. La pérdida o el deterioro por el alumno de los libros o el material 

prestado, cuando sea negligente a juicio de la comisión prevista en el artículo 8, dará lugar a la adopción 

de las medidas pertinentes para exigir las responsabilidades a que hubiera lugar, de acuerdo con la 

normativa reguladora de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia y el reglamento de régimen interno, quedando obligado el alumno, en todo caso, a la 

reposición de los mismos. En cualquier caso, el requerimiento que se realice a los padres y madres o 

representantes legales del alumnado no podrá conllevar la pérdida definitiva del derecho a la gratuidad 

de los libros de texto y el material curricular.” 

Definición: 

Un banco de libros es una recopilación de libros de texto y material curricular vigentes en los centros 

educativos para el uso del alumnado en concepto de préstamo para el curso escolar correspondiente. 

No formarán parte de los bancos aquellos libros que no sean susceptibles de reutilización. Así como las 

licencias digitales que no tengan una validez de 4 años. 

Destinatarios: 

En este curso 19/20, el “Banco de libros y el Sistema de Préstamo de libros” abarcará todo el alumnado 

matriculado en tercero, cuarto, quinto y sexto curso de Primaria del Colegio Carlos V. 
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La participación de las familias en el “Banco de libros y el Sistema de Préstamo de libros” será voluntaria. 

En caso de no querer participar el alumno, deberá expresar su renuncia de forma expresa a través del 

padre, madre o representante legal del alumno con la suficiente antelación (anexo X). 

Constitución y mantenimiento: 

El banco de libros se constituye a partir de todos los libros de texto y materiales curriculares adquiridos a 

partir del Programa de Gratuidad de la Consejería con competencias en materia de educación. Así mismo 

formarán el fondo bibliográfico del “Banco de libros de la Región de Murcia” quedando en depósito del 

centro. 

El claustro de profesores adquirirá el compromiso de no cambiar de libros de texto de los niveles de 

implantación en los próximos cuatro cursos académicos a partir del curso 2018/2019 para 3º y 4º de 

primaria y del 2019/2020 para 5º y 6º. 

Dotación económica: 

La dotación económica así como su gestión irá detallada en las instrucciones que la Consejería de 

Educación hará extensibles para su aplicación en cada año de implantación. 

Compromisos de las familias/alumnado: 

El alumnado participante, adquirirá los siguientes compromisos a través de padre, la madre o 

representante legal, adjuntando el documento que figura como anexo II en la Orden de la Consejería que 

lo regula: 

● Respetar las normas establecidas en los documentos de organización y funcionamiento del 

centro, relativas a la utilización y conservación de los libros de texto y material curricular que 

forme parte de su bando de libros. 

● Cuidar y devolver en plazo los libros y material cedido. 

● En caso de traslado del alumno a otro centro educativo durante el curso escolar, los libros serán 

devueltos al centro del que sean depositarios. 

● En caso de deterioro o extravío de los libros o materiales cedidos,  los padres, madres o 

representantes legales del alumnado participante estarán obligados a su reposición  al centro o 

en el caso de que no fuera posible la reposición al ingreso en la cuenta del colegio del importe 

del libro o material cedido. 

● El centro pondrá a disposición de las familias el documento de compromiso en la secretaria del 

centro. 

Difusión: 

El equipo directivo del centro informará sobre las características del “Banco de Libros y sistema de 

préstamo de libros de la Región de Murcia” implantado en su centro al Claustro de profesores y al Consejo 

Escolar. Asimismo, el equipo directivo informará a las familias del alumnado y solicitará la colaboración de 

la asociación de padres y madres del centro y de las concejalías de educación. 

Gestión del centro: 

El centro incorporará en sus documentos de organización y funcionamiento, las normas de utilización y 

conservación de los libros de texto y material curricular que forme parte del banco de libros del centro. 

El centro cumplimentará un formulario de previsiones de necesidades de libros y material curricular 

conforme al anexo III mediante la aplicación informática. 
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Se nombrará a un docente coordinador del programa, que dispondrá de una reducción de su carga lectiva 

para dicha coordinación de una hora lectiva semanal. 

El centro, dirigido por el coordinador del programa, podrá ser asistido por una comisión de gestión y 

valoración del Banco de Libros, que podrá desempeñar las siguientes funciones: 

Organizar la recogida y catalogación de las donaciones de libros y material curricular. 

Evaluar el buen estado de los libros con vistas a su reutilización. 

Registrar e inventariar los libros y material curricular que entran a formar parte del banco. 

Evaluar los fondos precisos para completar el banco de libros para el siguiente curso escolar, tras realizar 

un proceso interno de asignación, una vez conocidas las devoluciones de libros y las donaciones a efectuar 

por parte del alumnado y, en su caso, por otras entidades y conocidas también las peticiones expresadas 

en las solicitudes del alumnado participante y las existencias con las que cuente el banco. 

Distribuir y entregar los libros y el material curricular al alumnado participante. 

Aplicación informática: 

La consejería en competencias en educación habilitará la aplicación informática “Edubanc –Banco de 

Libros de la Región de Murcia” para gestión del sistema. 

Los centros deberán incluir en el módulo Planes de Estudio de PLUMIER XXI los libros de texto 

seleccionados para cada curso y asignatura. 

La aplicación facilitará a los centros la gestión y les permitirá la grabación de los documentos relativos a la 

participación del alumnado en el sistema, la determinación del material necesario al objeto de completar 

sus bancos de libros, el conocimiento en diferentes momentos del estado de los bancos de libros y la 

realización de comprobaciones y cálculos estadísticos. 
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NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL BANCO DE LIBROS DEL CENTRO: COLEGIO 

CARLOS V. (PGA) 

DERECHOS DE LOS ALUMNOS Y LAS FAMILIAS: 

● Los alumnos y familias tendrán derecho a participar en el banco de libros sin ningún perjuicio 

más que los establecidos en estas normas y de acuerdo a la normativa vigente, siempre en los 

términos que establezca la misma. 

● Estar informados del método de participación en el banco de libros, los libros incluidos en el 

mismo y los que no lo están y cualquier otra información que puedan solicitar a través del tutor, 

comisión o equipo directivo. 

● A recibir todos los libros pertenecientes al banco de libros en buen estado para su uso. 

● A rechazar la participación en el programa mediante solicitud escrita (Anexo X). 

DEBERES DE LOS ALUMNOS Y LAS FAMILIAS: 

Los alumnos y sus familias se comprometerán a: 

● Mantener los libros en el estado en el que se les entregaron. 

● Informar al Equipo Directivo de deterioros o pérdidas que en los libros se produzcan. 

● Forrar los libros y etiquetarlos con nombre, apellidos y curso del alumno. O en caso de que se les 

entreguen con etiqueta: evitar que se estropee la etiqueta y en caso de que se deteriore 

informar debidamente al tutor o coordinador del banco de libros. 

● Los libros no pueden ser subrayados con lápiz. No está permitido tampoco usar otro tipo de 

material (bolígrafo, rotulador, marcadores, etc.). 

● Se considera mal uso o deterioro del libro de texto: Realizar ejercicios en las propuestas de 

actividades. - Escribir palabras y mensajes en cualquier formato, hacer dibujos o poner pegatinas, 

doblar las hojas para marcar los temas, ensuciar las páginas con cualquier producto, romper, 

arrugar o mojar cualquier hoja del libro. 

● Mantener visibles las etiquetas que catalogan los libros del banco del centro. 

● Facilitar al equipo directivo, tutor, profesor o personal que trabaje en el centro los libros que 

eventualmente se le soliciten, con el fin de revisar su estado, y proceder a su conservación y/o 

reparación. 

● Devolver los libros al centro al final de su periodo de utilización (fin del curso escolar, Junio o 

Septiembre) 

● Reponer los libros que la Comisión de gestión y valoración estime que se encuentran en mal 

estado al final de su periodo de utilización, devolviendo la totalidad de su importe (valor de 

mercado) para su reposición. En los mismos términos se repondrán los libros extraviados o 

aquellos a los que les falte algún tomo (libros trimestrales). 

Se realizarán revisiones periódicas del material prestado al alumno/a (tutor/a del grupo): 

● Jefatura de estudios proporcionará a cada tutor un listado de los alumnos/as que tienen material 

prestado dentro del programa, indicando materia de cada libro. 

● El tutor/a informará a Dirección de los casos en los que en las revisiones periódicas se observen 

materiales en mal estado (se proporcionará modelo para ello) 

MEDIDAS CORRECTORAS EN CASO DE MAL ESTADO EN LAS REVISIONES PERIÓDICAS: 

● Si los materiales estuvieran en mal estado o deteriorados la familia del alumno tendrá que 

reponer de inmediato el material dañado mediante aportación del mismo en buen estado o 

mediante pago del importe para su reposición. 
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● Si la familia/alumno no cumpliese con las normas de reposición de los materiales o bien no 

devuelva los mismos en el periodo determinado se procederá a sancionar mediante la no 

participación del alumno en el banco de libros durante el próximo curso escolar. 

● En cualquier caso se podrá sancionar al alumno mediante procedimiento sancionador a través 

del Reglamento de Convivencia del centro. 
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2.2.16.  SALIDAS DE LOS ALUMNOS A ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

1. Autorización por escrito del padre/madre, tutor/tutora, en la que conste la responsabilidad de 

los mismos ante los posibles perjuicios que su hijo/a pueda ocasionar en dicha salida. 

2. Profesores/as acompañantes: profesor/a responsable de la actividad, más otro por grupo clase o 

nivel. Siempre que sea necesario otro/a profesor/a mas, el ciclo/tramo lo decidirá de acuerdo 

con el-la jefe-a de estudios. 

3. Para las salidas de más de un DIA, en función del alumnado, el ciclo con ella jefe/a de estudios, 

acordara la persona que menos incidencias tenga en el horario general del centro. Se podrán ir 

cuantos profesores de apoyo se estimen necesarios. 

4. La relación de alumnos/as más autorizaciones, se entregaran al J. De estudios o director. 

5. Al finalizar la actividad se rellenara un pequeño informe que se entregara al jefe de estudios. 

6. En cualquier tipo de actividad programada en la PGA. Se preverá el adecuado medio de 

transporte público para que el alumnado pueda asistir a la misma. 

7. Presupuesto anual para cada nivel. Superado este, el alumnado deberá hacerse cargo del coste 

de cualquier otra actividad, tras la información a las familias. Podrá estar subvencionado por 

cualquier entidad colaboradora. 

8. Se negociara con la empresa del comedor los alimentos necesarios en las salidas, si es que fuese 

necesario. 

9. Para las salidas de más de un DIA de estancia, será necesario la asistencia de los padres/madres, 

a las reuniones previas, al no asistir se preverá otro medio de contacto con las familias. En esa 

reunión se verá la forma lógica de recogida y llegada del alumnado en la actividad a realizar. 

10. Los/las profesores/as responsables de las actividades recordaran a los/as tutores/as y demás 

profesores/as implicados/as, con 20 días de antelación la realización de una actividad. 

11. En las salidas de más de un DIA, se preverá si fuera necesario un transporte alternativo, para 

resolver posibles emergencias. Quedará a criterio del padre si el alumno accidentado se queda en 

la excursión o vuelve a su domicilio, en cuyo caso este se hará cargo de los gastos adicionales que 

este transporte ocasione. 

12. Los padre/madres podrán colaborar en todas las actividades extraescolares y complementarias 

que realice el Centro. 

13. Para las excursiones de más de un día el padre deberá aportar la documentación necesaria o 

copias compulsadas. 
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2.2.17.  OTRAS NORMAS 

 

• El centro no se hará responsable de las pérdidas de los materiales de los alumnos. 

• Los cauces reglamentarios a utilizar por los padres/madres en el tratamiento de los problemas 

surgidos con respecto a sus hijos/as en el Centro, serán los siguientes por este orden: 

Tutor/Profesor especialista, Jefatura de estudios, Director, Inspección y Dirección provincial. 

• Los exámenes podrán salir del centro previa solicitud y aprobación por la  dirección y habiendo 

realizado el correspondiente pago de las fotocopias. Así mismo es obligatorio que la familia haya 

tenido una tutoría con el profesor que realizó el examen antes de esto. 

• Las evaluaciones psicopedagógicas podrán salir del centro previa solicitud y aprobación por la  

Dirección y Equipo de Orientación del centro y habiendo realizado el correspondiente pago de las 

fotocopias. 

• Durante el tiempo de recreo se procurara dejar las aulas de los cursos que lleven como material 

curricular portátiles o similares, cerradas con llave a fin de invitar incidentes. Para ello existe una 

persona encargada de cerrar y abrir estas clases en las horas de recreo. Cuando los alumnos 

salgan a realizar actividades fuera del aula y dejen los dispositivos en ella serán los propios 

profesores los encargados de cerrarlas. 

• Está prohibido a los alumnos fumar, tirar papeles, restos de comida, piedras, etc., así como 

cualquier objeto que ensucie, dañe o deteriore el Centro. 

• La rotura o deterioro de las instalaciones, mobiliario y material escolar por uso indebido o 

negligencia deberá ser compensado mediante su reposición por parte de la familia de causante. 

• Los alumnos tienen prohibido traer al centro de  teléfonos móviles u otros dispositivos similares 

(cámaras, grabadoras, etc.) para prevenir posibles conflictos causados por el uso de estos 

dispositivos en las aulas o en otras dependencias del centro. El incumplimiento de esta norma 

será tipificada como una conducta contraria a las normas de convivencia en el centro, a la cual se 

aplicará la correspondiente medida correctora.  

• Cabe considerar como una falta gravemente perjudicial para la convivencia del centro, que los 

alumnos hagan uso de teléfonos móviles u otros dispositivos similares para grabar o difundir, a 

través de cualquier medio o soporte, imágenes que guarden relación expresa con la vida escolar y 

cuyo contenido pueda dañar o atentar contra la intimidad, la integridad o la dignidad personal de 

cualquier miembro de la comunidad educativa. 

• Asimismo, con objeto de proteger los derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución 

como el derecho a la integridad física y moral (artículo 15), el derecho a la libertad y a la 

seguridad (artículo 17), el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen 

(artículo 18) y el derecho a la educación (artículo 27), el uso indebido, dañoso o irresponsable de 

teléfonos móviles u otros aparatos tecnológicos similares puede ser tipificado y corregido, 

dependiendo de la gravedad del acto, según lo contemplado en el Decreto 16/2016. Por tanto, 

dicha conducta es susceptible de ser tipificada por el artículo 29, letras a), 

b),c),d),e),f),g),h),i),j),k),l), del Decreto 16/2016 y corregida, en consecuencia, con cualquier 

medida educativa prevista en el artículo 30 del citado Decreto. 
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NORMAS BÁSICAS DEL CENTRO CURSO. 

NORMAS GENERALES 

 

El Colegio se rige por toda la normativa aplicable a centros educativos a nivel estatal y regional (PRAE, 

NOF, Reglamento de Convivencia…) que estará disponible para consulta de los miembros de la comunidad 

educativa y que serán de obligado cumplimiento. No obstante, a continuación se especifican algunas de 

las normas BÁSICAS más importantes. 

 

• Todos los miembros de la comunidad educativa cumplirán el PLAN DE CONTINGENCIA de 

actuaciones frente al COVID-19 elaborado por el centro en el curso escolar 20-21, así como sus revisiones 

realizadas para el curso actual. 

 

• Los alumnos deben acudir al Centro a diario y durante todo el curso, en el horario aprobado por 

la autoridad educativa, para cada una de las etapas educativas que se imparten en el centro. No deben 

faltar a no ser que sea por causa justificada (estipulado en el PRAE). 

 

• Los padres velarán por el aseo personal de sus hijos. 

 

• Se debe cuidar el material y las instalaciones del centro haciéndose responsables los autores de 

posibles daños. 

 

• Cuando haya un cambio de domicilio, teléfono o cualquier otra circunstancia necesaria para estar 

debidamente comunicados padres-colegio, los padres deberán registrarlo inmediatamente en la 

secretaría del centro y al tutor de sus hijos. 

 

• Los padres y madres tienen la obligación de estar localizables para cualquier incidencia 

relacionada con sus hijos (Classdojo, Telegram, teléfono y correo electrónico). Para la recogida de 

alumnos, solo podrán hacerlo aquellas personas que hayan autorizado formalmente a los tutores de los 

alumnos. 

 

• Dada la situación actual, los padres y madres que necesiten asistir al centro por cualquier motivo 

deberán de solicitar cita previa en la página del colegio https://colegiocarlosv.es/citaprevia. 

 

• Se abstendrán de enviar medicamentos con sus hijos al colegio con el fin de que se los 

suministren. 

 

• En caso de que el alumno presente algún síntoma visible de enfermedad contagiosa y/o 

compatible con COVID-19 el alumno deberá permanecer en casa e informar al centro. 

 

• Los alumnos deberán asistir al centro con mascarilla obligatoria a partir de 6 años y con una de 

repuesto en su mochila. 

 

• En la etapa primaria y secundaria todos los alumnos deberán llevar en su mochila su propio gel 

hidroalcohólico. 

 

• Queda totalmente prohibido que los alumnos traigan teléfonos móviles al colegio ni cualquier 

otro dispositivo electrónico no autorizado. 
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• No se deberá correr ni gritar en los pasillos. 

 

• No está permitido la utilización de material no autorizado por el centro o que no sea original 

(código ISBN). 

  

 

 

ENTRADA Y SALIDA DEL CENTRO 

 

• Las entradas y salidas se realizarán puntualmente, de forma ordenada y respetuosa; 

manteniendo la distancia de seguridad marcada en el centro. 

• Cuando el alumno llegue tarde al centro podrá entrar en horario de recreo (de 11:30h a 12:00h 

para primaria e infantil y de 10:05h a 10:20h y de 12:10h a 12:25h en ESO) para no interferir en la 

dinámica de las clases. Las familias deberán registrar digitalmente la entrada al centro en conserjería 

esperando su turno. 

 

 

Las entradas y salidas se realizarán de la siguiente forma: 

 

• Infantil: entrarán por los dos accesos laterales del centro. Los alumnos de 3 años por la puerta de 

al lado del patio del tren y 4-5 años por la puerta corredera (junto al solar). 

• Primaria y Secundaria: entradas por la puerta principal del colegio. Los alumnos al entrar al 

centro se dirigirán al hall o entrada por la puerta metálica situada en el patio interior, acompañado por su 

familiar para la toma de temperatura. Una vez verificada la temperatura el niño subirá a su aula. 

• Aula matinal: para poder dejar a los alumnos en el aula matinal deberán coger cita a través de la 

web del colegio teniendo en cuenta que tendrá un aforo máximo. Entrarán por la entrada principal del 

colegio y los maestros los esperarán en el aula matinal que se encuentra en el comedor. Los niños de 

infantil se dirigirán a la puerta de cantina y los alumnos de primaria por la puerta del comedor situada 

frente al patio exterior. http://shop.colegiocarlosv.es 

• Aula recreativa: servicio para los meses de septiembre y junio en horario de 13 a 14 horas. Su 

contratación se realiza a través de la tienda online del colegio. http://shop.colegiocarlosv.es 

• Comedor: Habrá servicio de comedor mes completo y para los niños que quieran hacer uso un 

día determinado deberán coger cita a través de la web del colegio teniendo en cuenta que tendrá un 

aforo máximo. http://shop.colegiocarlosv.es 

• Horarios de los alumnos: los tutores proporcionarán el horario a los alumnos. 
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INDUMENTARIA 

 

• Los alumnos deberán asistir al centro debidamente uniformados como queda recogido en la 

tabla de uniformidad de la etapa. 

 

• En Ed. Primaria y Ed. Secundaria, los días que tengan educación física traerán una camiseta de 

recambio, calcetines y neceser: toalla pequeña, bote pequeño de jabón, un peine y colonia (no debe ser 

spray ni envase de cristal para evitar accidentes). 
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3. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO. 

3.1.  HORARIO GENERAL.  

 

El horario general del centro es de lunes a viernes de 9:00h a 14:00h (VER PLAN DE CONTINGENCIA). En 

septiembre, junio y el último día de clase de 1º y 2º trimestre del curso, el horario se modifica quedando 

de la siguiente manera: 9:00h a 13:00h. Este horario permite la realización de todas las actividades 

lectivas. Dentro del horario del centro se ofertan los siguientes servicios: 

● De 14:00h a 15:30h servicio de comedor (meses de octubre a mayo). 

● De 13 a 15 horas servicio de comedor (septiembre y junio) 

El horario lectivo se desarrolla en los meses comprendidos entre septiembre y junio, de lunes a viernes, 

tal y como establece la legislación vigente en cada una de las diferentes etapas educativas impartidas en 

el centro. Este horario se detalla en los siguientes puntos: 

3.1.1.  CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE HORARIOS.  

INFANTIL  

Los criterios pedagógicos en los que nos basamos para realizar el horario de educación Infantil son:  

- El carácter globalizador de la etapa de Educación Infantil, puesto que los contenidos de cada área 

adquieren sentido desde la perspectiva de las otras dos, con las que están en estrecha relación.  

- Se ajusta a los ritmos de actividad y descanso de los niños, y a sus características cognitivas, 

sociales…  

- Las actividades que requieren mayor esfuerzo, concentración y atención se procurará situar a 

primera hora de la mañana, y las manipulativas y recreativas a última hora de la mañana.  

- El área de la lengua extranjera en inglés se distribuye en 1 sesión de una hora para el primer 

curso, y dos sesiones de cuarenta y cinco minutos para el segundo curso; para tercer curso se 

realizan en sesiones de hora de media.  Hay que tener en cuenta que la docente imparte clase en 

la etapa de infantil y en los dos primeros cursos de la etapa de primaria. 

- La enseñanza en lengua extranjera se distribuye en cinco horas semanales para el primer curso, y 

cinco horas y media para segundo y tercer curso del segundo ciclo de Ed. Infantil. 

- El área de Religión y Atención educativa se lleva a cabo en dos franjas de cuarenta y cinco 

minutos o una de hora y media. 

- Se dedica media hora diaria al recreo de 11.30h a 12h.  

 

PRIMARIA 
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Los criterios pedagógicos en los que nos basamos para realizar el horario de educación primaria son:  

- Las materias instrumentales que intenten concentrarse en las primeras horas de la mañana.  

- No asignar horas en distintas etapas a los docentes en la medida de lo posible por el 

solapamiento de franjas y adecuación a nivel organizativo.  

- Este curso se han elaborado los horarios de los alumnos procurando que las áreas donde 

trabajaremos con proyectos se realicen en franjas continuas.  

- Los tutores  impartan las máximas horas posibles dentro de su curso.  

- Las áreas de hora y media semanal se concentren en una sesión en vez de dos sesiones de 45 

minutos. 

- Intentar que la misma área se impartan en días alternos. 

- En el área de Religión y Valores Cívicos, dependiendo del número de alumnos de cada área, se 

establecerán grupos de desdoble del mismo nivel. 

- Para aquellos alumnos de 5º y 6º que puedan presentar alguna dificultad en el área de lengua, se 

podrá sustituir el área de segunda lengua extranjera (francés), por el área de Refuerzo en 

competencia lingüística, tras acuerdos tomados por los equipos docentes y la familia del 

alumnado. 

- La enseñanza bilingüe (inglés) se llevará a cabo en las áreas de Educación Física y el área de 

Plástica en primer tramo de primaria (nivel intermedio); y Conocimiento aplicado  y Música en el 

segundo tramo de primaria (nivel intermedio) durante este curso escolar. 

- Se dedica media hora diaria al recreo de 11.30h a 12h. Este curso el horario de recreo se hará de 

forma escalonada (Ver Plan de Contingencia). 
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3.1.2.  TABLA ASIGNACIÓN HORARIA POR ÁREA EN LOS DIFERENTES NIVELES DE LA 

ETAPA DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

HORAS LECTIVAS 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

 
LOMC

E 

LOM

CE 

LOM

CE 

LOM

CE 

LOM

CE 

LOM

CE 

ASIGNATURAS 

TRONCALES 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA 2 2 2 2 1.5 1.5 

CIENCIAS SOCIALES 1.5 1.5 1.5 2 2 2 

LENGUA CASTELLANA Y 

LITERATURA 
4 4 4 5 4 4 

MATEMÁTICAS 5 5 5 4 4 4 

 INGLÉS 3 3 3 3 3 3 

ÁSIGNATURAS 

ESPECÍFICAS 

ED. FÍSICA 2 2 2 2 2 2 

ED. ARTÍSTICA 2 2 2 1 1 1 

RELIGIÓN/ 

VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

ASIGNATURAS DE LIBRE 

CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 

LECTURA COMPRENSIVA 1.5 1.5 1.5 - - - 

CONOCIMIENTOTO APLICADO - - - 2 2 2 

FRANCÉS/ 

REFUERZO DE LA 

COMPETENCIA EN 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSITCA 

- - - 1.5 1.5 1.5 

RECREO 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

TOTAL 25 25 25 25 25 25 

 

 

3.2.  HORARIO DE LOS ALUMNOS. 
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(Ver Plan de Contingencia) 

El alumnado debe asistir al centro en las fechas señaladas en el calendario escolar mostrado en el punto 

anterior, en el horario lectivo siguiente: 

Etapas Septiembre y junio Octubre a mayo 

2º Ciclo de Ed. Infantil De 9:00h a 13:00h De 9:00h a 14:00h 

Ed. Primaria De 9:00h a 13:00h De 9:00h a 14:00h 

Ed. Secundaria Obligatoria De 8:15h a 14:15h 

 

Los períodos de recreo se realizarán en los patios destinados para cada etapa educativa: 

Por disponer de un espacio único para la realización de los períodos de recreo tanto de primaria como 

secundaria las franjas horarias de los mismos variarán para que no coincidan las dos etapas educativas. 

Los horarios quedan de la siguiente manera: 

-2º Ciclo de Ed. Infantil de 11:30h a 12:00h. 

- Ed. Primaria: de 11:30h a 12:00h. 

- Ed. Secundaria: de 10:05h a 10:20h y de 12:10 a 12:25h. 

Los horarios de cada grupo de alumnos se pueden consultar en Plumier XXI. 
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3.3.  HORARIOS DE LOS PROFESORES.  

Los maestros de Ed. Infantil y Primaria tendrán reflejado en  su horario personal y dentro de las franjas 

horarias establecidas en la tabla anterior, los siguientes periodos: 

DISTRIBUCIÓN DE LA JORNADA SEMANAL (Octubre/Mayo) 

JORNADA 

SEMANAL 

37,5 Permanencia en 

el centro 

31 Lectivas (2) 25(*) 

Complementarias de obligada 

permanencia en el centro 

recogidas en el horario 

individual (3) 

4 

Complementarias computables 

mensualmente (4) 

2 

Horas de 

preparación(1) 

6,5   

 

DISTRIBUCIÓN DE LA JORNADA SEMANAL (Septiembre/Junio) 

JORNADA 

SEMANAL 

37,5 Permanencia en el 

centro 

31 Lectivas (2) 20(*) 

Complementarias de obligada 

permanencia en el centro 

recogidas en el horario 

individual (3) 

9 

Complementarias computables 

mensualmente (4) 

2 

Horas de 

preparación(1) 

6,5   
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(1) Preparación de las actividades docentes -lectivas y no lectivas-; perfeccionamiento profesional y, 

en general, a la atención de los deberes inherentes a la función docente. 

(2) Docencia directa, recreo vigilado de los alumnos y una hora de función tutorial (sin docencia 

directa). 

(3) Entrevistas con padres; reuniones: ciclos/tramos, tutores, profesores de grupo, CCP,… 

perfeccionamiento e investigación; programación de aula; realización de actividades 

complementarias y extraescolares de carácter semanal; cualquier otra, de las establecidas en la 

PGA, que el Director estime oportunas. 

(4) Reuniones de claustro; Sesiones de evaluación; Otras actividades complementarias y 

extraescolares con periodicidad superior a la semana; otras de coordinación y/o formación y 

perfeccionamiento. 

 

Los horarios individuales de cada uno de los docentes se pueden consultar en Plumier XXI. 
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3.4.  CALENDARIO ESCOLAR 

 

 

 

3.5.  CALENDARIO DE EVALUACIONES.  

 Día 

Hora 
Etapa Inicial Primera 

evaluación 

Segunda 

evaluación 

Tercera 

evaluación 

Ed. Infantil 29/10/2021 14/12/2021 15/03/2022 14/06/2021  16-17.30 h 

Ed. Primaria  22/9/2021 16/12/2021 17/03/2022 15/06/2021 16-19 h 

 

3.6.  HORARIO DE REUNIÓN DE PADRES.  

 

TUTORÍAS Día Hora 

ED. INFANTIL Martes  14.00-15.00 

ED.PRIMARIA Miércoles 14.00-15.00 
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Reuniones de 

padres 

trimestral 

Día 

Hora 

Etapa Inicial Primera 

evaluación 

Segunda 

evaluación 

Tercera 

evaluación 

Ed. Infantil 14/09/2021 13/12/2021 21/03/2021 21/06/2022  13.00-14.00 

Ed. Primaria  15/09/2021  13/12/2021 21/03/2021 21/06/2022 13.00-14.00 

 

3.7.  CALENDARIO DE CLAUSTROS. 

Claustros 
INICIO 

CURSO 

PRIMERA 

EVALUACIÓN 

SEGUNDA 

EVALUACIÓN 

FINAL 

CURSO 

Día 03/09/2021            24/11/2021 30/03/2022  30/06/2022 

Hora 9:00h 16:00h 16:00h 9:00h 

 

3.8.  CALENDARIO DE REUNIONES DE COORDINACIÓN 

Coordinación tramo/ ciclo Día Hora 

Ed. Infantil Martes  16.00-17.00 

Ed. Primaria  Miércoles 16.00-17.30 

 

3.9.  CALENDARIO DE CCP.  

Durante este curso escolar se realizarán en el siguiente: 

Infantil y Primaria: viernes de 12-13h 

Secundaria: viernes de 10.20-11.15h 

3.10.  DOC. 
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Se puede consultar en la web de Plumier XXI 

 

4. PROGRAMACIÓN DOCENTE DE LA ETAPA DE ED.INFANTIL. 

 

ÍNDICE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE DE ED. INFANTIL 

1.  Introducción y justificación. 
3 

2. El análisis del entorno  y características. 
19 

3.  Concreción de los objetivos del ciclo para cada uno de los cursos. 
21 

4.  La organización, distribución y secuenciación de los contenidos y los criterios de 
evaluación. 

42 

 En el aula de 3 años.   
 En el aula de 4 años.  
 En el aula de 5 años.  

5.  Las decisiones de carácter general sobre la  metodología  para la enseñanza y el 
aprendizaje de la lectoescritura. 

61 

6.  Las medidas para la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación 
al trabajo en el aula. 

64 

7.  La identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumnado 
alcance una evaluación positiva. 

67 

8.  La metodología didáctica y los libros de texto y materiales curriculares seleccionados. 
75 

9.  Los procedimientos e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del alumnado. 
81 

10.  Las medidas de refuerzo y de atención al alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo, así como para el alumnado que presenta una mayor capacidad o motivación para el 
aprendizaje. 

85 

11.  La propuesta de actividades complementarias y extraescolares. 
93 

12. Los procedimientos que permitan valorar la adecuación entre el diseño, el desarrollo y los 
resultados de las programaciones docentes. 
 
 

93 

1. Introducción y justificación. 

 

La Educación Infantil 

Los cambios sociales y culturales así como los avances del conocimiento en el desarrollo infantil nos 
llevan, en la actualidad, a abrir un espacio de reflexión sobre la educación de la primera infancia. 

La finalidad principal de la educación es el desarrollo integral y armónico del individuo en su dimensión 
biológica, cognitiva, motriz, social, afectiva y emocional a través de experiencias de socialización. 

Hoy en día parece muy claro que el concepto de educación hay que entenderlo como la potenciación de 
las facultades que la naturaleza le depara al niño, superando la concepción de la educación como mero 
elemento transmisor de conocimientos. Parece obvio que tenga que ser así puesto que, gracias a los 



                           COLEGIO CONCERTADO CARLOS V                                                        Código de centro: 

30019787 

C/ Siempre Verde, nº 14 

                       COOPERATIVA DE ENSEÑANZA                                                                             30880-ÁGUILAS 

Teléfono: 968130099 Fax: 968105808 
e-mail: info@colegiocarlosv.es 

 

76 

 

avances de la neurociencia, ya conocemos cómo se conforma el sistema nervioso que es base de la 
actividad humana.  

Resulta evidente que toda la actividad humana es soportada por el sistema nervioso y, cuanto mejor se 
haya constituido este, mayor será el desarrollo de sus capacidades. Cuando el niño o la niña nace su 
cerebro —salvo una serie de reflejos que le permiten su supervivencia (que son los denominados 
reflejos incondicionados) — se halla totalmente limpio de conductas genéticas y constitucionalmente 
heredadas, y lo que posee es una infinita posibilidad y capacidad de asimilar toda la experiencia social 
acumulada por la humanidad durante cientos de generaciones precedentes. Esta experiencia social es 
transmitida por el adulto que lo cuida y atiende. A esta capacidad de asimilar la estimulación del mundo 
que le rodea es lo que se denomina la plasticidad del cerebro humano. Si las condiciones son favorables 
y estimulantes repercutirán inmediatamente en el aprendizaje y desarrollo; si son desfavorables o 
limitadas, actuarán de manera negativa, perjudicando dicho aprendizaje y desarrollo, a veces de forma 
irreversible.  

El ser humano nace con unas determinadas potencialidades y el mayor o menor desarrollo de las 
propias capacidades depende, sobre todo, de los estímulos positivos que se reciban en la infancia, tanto 
procedentes de los adultos como de su entorno. Por esta razón, la Educación Infantil debe basarse en la 
estimulación precisa para conformar adecuadamente el sistema nervioso del niño o la niña. 

Ahora bien, la educación hemos de sustentarla en los siguientes pilares: 

a) Encauzar el desarrollo de una manera lo más adecuada posible. Si al niño le dejamos desarrollarse de 
manera espontánea, no va a hacer lo que sea mejor para sí mismo (ni como niño, ni mucho menos como 
adulto) pues hará lo que en cada momento le sea más cómodo. Por ello, es responsabilidad de los 
docentes y de la familia ir aportando al niño, en cada instante, una educación acorde a sus necesidades, 
respetando siempre su momento evolutivo. Esto implica: 

Analizar al niño, sus posibilidades y limitaciones. 

Marcar los objetivos que se han de conseguir.  

Estudiar y adoptar una metodología de trabajo. 

Evaluar que los logros conseguidos por los niños son los esperados, para, sí no, adoptar las medidas 
oportunas. 

b) Para educar es necesario que exista un modelo al que imitar, alguien que sirva al niño de ejemplo en 
su proceso educativo. Una educación en la que el lema sea «haz lo que digo, pero no lo que hago» 
resulta imposible. El niño es un permanente observador de su familia y de los docentes y tratará, por 
todos los medios, de ajustar su comportamiento a lo que vea.  

c) Asimismo, todo el proceso debe darse en un contexto de afectividad de modo que el niño se 
encuentre, en cada momento, inmerso en un mundo amoroso y cariñoso para él, que motive y estimule 
sus capacidades potenciales. En su proceso de desarrollo de las propias potencialidades es importante 
que el niño esté inserto en contexto afectivo en el que se sienta en confianza y con seguridad afectiva, 
ya que no podrá desarrollarse adecuadamente si no se le escucha y reconoce en tanto que individuo. 

En un mundo en constante cambio debemos preparar a los niños para afrontar los desafíos del porvenir. 
Es difícil prever cómo será la sociedad y la educación en el futuro, pero con seguridad diferirá de lo que 
ha sido hasta el presente. 

Los propósitos educativos deben dirigirse y concentrarse hacia el desarrollo de las competencias 
intelectuales, la capacidad de aprender constantemente y la formación de valores y actitudes del 
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menor. En definitiva, la Educación Infantil tiene como propósito alcanzar el desarrollo de capacidades 
para fortalecer las competencias necesarias para lo que demanda la sociedad actual y futura: aptitudes 
matemáticas y de lectura; habilidad para un trabajo en equipo que ayude a resolver problemas; 
comprensión y disfrute de la ciencia y tecnología; apreciación estética, cuidado del medio ambiente, 
bilingüismo; utilización de la informática y los medios de comunicación; tolerancia y respeto a las 
diferencias.  

Nuestra actuación como docentes debe encaminarse al desarrollo integral del niño ofreciendo 
oportunidades de experiencias que le permitan integrar sus aprendizajes y utilizarlos en su actuar 
cotidiano. Los niños acuden a los centros con una serie de capacidades, experiencias y conocimientos 
que su entorno social y familiar les ha proporcionado y con un alto potencial de aprendizaje. La función 
de la Educación Infantil, en la actualidad, consiste en promover y desarrollar las competencias que cada 
uno de los niños trae consigo. Pero los docentes tenemos que tener presente que una competencia no 
se adquiere de forma definitiva, sino que se amplía y se enriquece en función de las experiencias, los 
retos que se le plantean en la vida y los problemas que es capaz de resolver en su quehacer cotidiano.  

Esta concepción de la Educación Infantil exige a los docentes el diseño de situaciones de aprendizaje que 
impliquen desafíos para que los niños avancen de forma progresiva en su nivel de logros. Para 
conseguirlo, hay que proporcionar actividades para que los niños piensen, exploren, propongan, se 
expresen por diferentes medios, observen, analicen, razonen, reflexionen, investiguen y trabajen de 
forma cooperativa (entre otros aspectos) para conocer más del mundo que les rodea y para que sean 
personas seguras de sí mismas, autónomas, creativas y felices. 

 

La Educación Infantil en la legislación actual 

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 6.2, establece que la Educación 
Infantil constituye una etapa educativa con identidad propia y en el Real Decreto 1630/2006, de 29 de 
diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil,  se 
señala que el currículo se orienta a lograr un desarrollo integral y armónico de la persona en los distintos 
planos: físico, motórico, emocional, afectivo, social y cognitivo. 

En esta etapa, más que en cualquier otra, desarrollo y aprendizaje son procesos dinámicos que tienen 
lugar como consecuencia de la interacción con el entorno. También se sientan las bases para el 
desarrollo personal y social y se integran aprendizajes que están en la base del posterior desarrollo de 
competencias que se consideran básicas para todo el alumnado. 

Cada niño tiene su ritmo y su estilo de maduración. Por ello su afectividad, sus características 
personales, sus necesidades e intereses y su estilo cognitivo, deberán ser también elementos que 
condicionen la práctica educativa en esta etapa. En este proceso adquiere una relevancia especial la 
participación y colaboración con las familias. 

 

Organización de los contenidos 

Los contenidos se organizan en torno a tres áreas o ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo 
infantil y se deben abordar por medio de actividades globalizadas que tengan interés y significado para 
los niños. 

Es fundamental que las dinámicas de trabajo se desarrollen en un ambiente de afecto y confianza para 
potenciar la autoestima y la integración social de los niños. 
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Las tres áreas de Educación Infantil se deben entender como ámbitos de actuación, como espacios en 
los que tienen lugar aprendizajes de todo orden: actitudes, procedimientos y conceptos; que 
contribuirán al desarrollo de los niños y propiciarán su aproximación a la interpretación del mundo, 
otorgándole significado y facilitando su participación activa. 

Área 1: Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

Este ámbito hace referencia a la construcción gradual de la propia identidad y madurez emocional. A lo 
largo de esta etapa las experiencias de los niños con el entorno deben ayudarles a conocer global y 
parcialmente su propio cuerpo y sus posibilidades perceptivas y motrices, a que puedan identificar las 
sensaciones que experimentan y a disfrutar con ellas y a servirse de las posibilidades expresivas del 
cuerpo para manifestarlas. El reconocimiento de sus características individuales, así como de las de sus 
compañeros, es una condición básica para su desarrollo y para la adquisición de actitudes no 
discriminatorias.  

Se atenderá, asimismo, al desarrollo de la afectividad como dimensión esencial de la personalidad en la 
infancia, potenciando el reconocimiento, la expresión y el control progresivo de emociones y 
sentimientos. Para contribuir al conocimiento de sí mismo y a la autonomía personal, conviene 
promover el juego como actividad privilegiada que integra la acción con las emociones y el 
pensamiento, y favorece el desarrollo social. 

En la Educación Infantil también tiene gran importancia la adquisición de buenos hábitos de salud, 
higiene y nutrición. Estos hábitos contribuyen al cuidado del propio cuerpo y de los espacios en los que 
transcurre la vida cotidiana, y a la progresiva autonomía de los niños.  

Ahora más que nunca se hace mucho hincapié en la higiene y sobre todo en el lavado de manos 
constante debido a la situación que estamos viviendo debido al covid19. 

Área 2: Conocimiento del entorno 

Para conocer y comprender cómo funciona la realidad, el niño indaga sobre el comportamiento y las 
propiedades de objetos y materias presentes en su entorno: actúa y establece relaciones con los 
elementos, reconoce las sensaciones que producen, se anticipa a los efectos de sus acciones sobre ellos, 
detecta semejanzas y diferencias, compara, ordena, cuantifica, pasando así de la manipulación a la 
representación, que es el origen de las incipientes habilidades lógico-matemáticas.  

Las vivencias que los niños tienen en relación con los elementos del medio natural y sus componentes 
les llevarán a la observación de algunos fenómenos naturales, sus manifestaciones y consecuencias, así 
como a acercarse al conocimiento de los seres vivos. La apreciación de la diversidad del medio natural, 
el descubrimiento y la vinculación afectiva con las personas que formamos parte de ese medio, son la 
base para fomentar actitudes de respeto y cuidado. 

A lo largo de esta etapa, los niños descubren su pertenencia al medio social. La vida escolar conlleva el 
establecimiento de experiencias que les acercarán al conocimiento de las personas y de las relaciones 
interpersonales, generando vínculos y desarrollando actitudes como confianza, empatía y apego. En 
este punto será importante potenciar la expresión y comunicación de las propias vivencias, emociones y 
sentimientos, para la construcción de la propia identidad y para favorecer la convivencia.  

La diversidad cultural aconseja aproximar a los niños a los usos y costumbres sociales desde una 
perspectiva abierta e integradora que les permita conocer las distintas manifestaciones culturales 
presentes en la sociedad, y generar así actitudes de respeto y aprecio hacia ellas. 
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Área 3: Lenguajes: comunicación y representación 

Las distintas formas de comunicación y representación sirven de nexo entre el mundo exterior e interior 
al ser instrumentos que hacen posible la representación de la realidad, la expresión de pensamientos, 
sentimientos y vivencias y las interacciones con los demás. 

Trabajar educativamente la comunicación implica potenciar las capacidades relacionadas con la 
recepción e interpretación de mensajes contribuyendo a mejorar la comprensión del mundo y la 
expresión original, imaginativa y creativa. 

El lenguaje oral es el instrumento por excelencia de aprendizaje, de regulación de la conducta y de 
manifestación de vivencias, sentimientos, ideas, emociones, etc. La verbalización de los aprendizajes y 
de lo que piensan y lo que sienten, es un instrumento imprescindible para configurar la identidad 
personal, para aprender, para aprender a hacer y para aprender a ser.  

La utilización funcional y significativa de la lectura y la escritura en el aula, les llevará a iniciarse en el 
conocimiento de algunas de las propiedades del texto escrito y de sus características convencionales 
cuya adquisición se ha de completar en el primer ciclo de Primaria. 

Es preciso un acercamiento a la literatura infantil, a partir de textos comprensibles y accesibles para que 
esta iniciación literaria sea fuente de goce y disfrute, de diversión y de juego. 

El lenguaje audiovisual y las tecnologías de la información y la comunicación requieren un tratamiento 
educativo que, a partir del uso apropiado, inicie a los niños en la comprensión de los mensajes 
audiovisuales y en su correcta utilización. 

El lenguaje artístico hace referencia tanto al plástico como al musical. El lenguaje plástico tiene un 
sentido educativo que incluye la manipulación de materiales, texturas, objetos e instrumentos, y el 
acercamiento a las producciones plásticas con espontaneidad expresiva, para estimular la adquisición de 
nuevas habilidades y destrezas y despertar la sensibilidad estética y la creatividad. El lenguaje musical 
posibilita el desarrollo de capacidades vinculadas con la percepción auditiva, el canto, la utilización de 
objetos sonoros e instrumentos, el movimiento corporal y la creación, que surgen de la escucha atenta, 
la exploración, la manipulación y el juego con los sonidos y la música.  

El lenguaje corporal tiene que ver con la utilización del cuerpo, sus gestos, actitudes y movimientos con 
una intención comunicativa y representativa. Especialmente interesante resulta la consideración del 
juego simbólico y de la expresión dramática como modo de manifestar su afectividad y de dar cuenta de 
su conocimiento del mundo. 

Competencias básicas y Educación Infantil 

Buscar estrategias didácticas que faciliten la conexión entre la escuela y la vida ha sido un objetivo 
constante en las actuaciones desarrolladas en Educación Infantil. Todos los autores de la Escuela Nueva 
(Decroly, Montessori, las hermanas Agazzi) estarían entusiasmados al comprobar que los principios que 
defendieron («una escuela en la vida y para la vida») son enarbolados, en estos momentos, por 
diferentes instituciones y organismos internacionales (OCDE, Parlamento y Consejo Europeo). 

Las competencias básicas constituyen, en la actualidad, un enfoque que permite canalizar propuestas de 
innovación didáctica para el desarrollo del principio de globalización educativa. Comprometidas y 
vinculadas con la potenciación de las inteligencias múltiples. 

Competencias básicas: concepto y tipología 

Entendemos por competencia (Escamilla, 2008, 2009, 2011) un tipo de «saber orientado a la acción 
eficaz, fundamentado en una integración de conocimientos y valores que se materializará en resolución 



                           COLEGIO CONCERTADO CARLOS V                                                        Código de centro: 

30019787 

C/ Siempre Verde, nº 14 

                       COOPERATIVA DE ENSEÑANZA                                                                             30880-ÁGUILAS 

Teléfono: 968130099 Fax: 968105808 
e-mail: info@colegiocarlosv.es 

 

80 

 

de tareas ajustadas a diferentes situaciones en distintos contextos». El enfoque competencial busca, en 
las ocho competencias identificadas como básicas, articular orientaciones precisas para un desarrollo 
equilibrado. Pretendemos, así, potenciar: 

La capacidad de comunicación a través de la palabra (competencia en comunicación lingüística). 

El razonamiento lógico y el empleo de herramientas ligadas a la cuantificación y la medida (competencia 
matemática). 

La relación con los objetos, la naturaleza, el cuidado de la salud (competencia en conocimiento y la 
interacción con el mundo físico). 

El empleo adecuado de instrumentos de información y comunicación (tratamiento de la información y 
competencia digital). 

El establecimiento de relaciones basadas en el respeto, en la comprensión y en la ayuda (competencia 
social y ciudadana). 

El cultivo y disfrute de los bienes relacionados con la literatura, la pintura, la música, la escultura, las 
artes decorativas, la gastronomía, las costumbres, el patrimonio… (Competencia cultural y artística). 

El desarrollo de actitudes y estrategias que posibiliten el trabajo esforzado, sistemático y gradualmente 
crítico (competencia para aprender a aprender). 

La asunción de responsabilidades que permitan la relación con los otros y con el medio de forma 
autónoma (competencia en autonomía e iniciativa personal). 

El principio de autonomía pedagógica, permite incorporar en los proyectos educativos (y, por tanto, en 
las propuestas pedagógicas) otras competencias, como la competencia emocional y la competencia 
espiritual, que poseen un carácter integrador. 

Las competencias en la programación de aula. 

Nuestro trabajo ha puesto en diálogo las competencias con cada uno de los elementos de la 
programación. Al constituir una propuesta de innovación, otorga a las unidades didácticas un nuevo 
estilo, más orientado a potenciar capacidades, más vinculado a las necesidades reales y a las 
posibilidades de nuestro contexto. Así quedan proyectadas: 

En el mismo núcleo de las unidades didácticas. A lo largo del curso, hemos contemplado que todas se 
vayan reflejando en los ejes globalizadores de la unidad. Por ejemplo, «la calle y las tiendas» 
(competencia social y ciudadana, competencia matemática), «el cuerpo y la alimentación» (competencia 
en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, competencia social y ciudadana). 

En los objetivos y los contenidos de cada unidad didáctica. Aunque la unidad se vincula a determinadas 
competencias en especial, su desarrollo por medio de los objetivos y contenidos favorece el «cultivo» de 
las otras competencias.  

En los recursos personales y metodológicos. El empleo de propuestas globalizadoras y de técnicas 
basadas en la intuición, en la participación y el intercambio, en la experimentación (como paso a la 
reflexión y el estímulo a la curiosidad) hacen que el enfoque competencial encaje naturalmente con 
nuestra forma de proceder: asambleas, experimentación, búsqueda, relatos, descripciones, diálogos, 
coloquios, juegos y trabajo cooperativo. 

En la selección de recursos materiales. Empleamos materiales «auténticos» (fotografías, folletos, 
revistas, cajas, instrucciones, entradas a espectáculos) y utilizamos recursos audiovisuales y/o 
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informáticos que abordan distintos tipos de contenidos (películas y documentales, juegos de atención, 
memoria y razonamiento) que potencien el aprender a aprender. 

En la planificación de recursos ambientales. Las «salidas» (reales, imaginadas o virtuales) se convierten 
en un medio indispensable para el desarrollo de competencias lingüísticas, sociales, culturales, de 
iniciativa y autonomía (dónde vamos a ir, con quién haremos las salidas, cuándo, dónde, por qué 
razones, qué consecuencias tienen). 

En la actualidad las salidas fuera del centro no tienen cabida debido a la situación que nos acontece en 
estos momentos del covid19. 

En el diseño de tareas que integran las áreas de Educación Infantil y el conjunto de competencias. 
Permiten conjugar la expresión verbal (descripción, análisis, preguntas, títulos), la lógica-matemática 
(tamaños, posiciones, formas, distancias), la expresión corporal (imitaciones, expresión de emociones), 
el lenguaje musical (sonidos, melodías, acompañamientos musicales) o la recreación artística 
(modelado, dibujo). 

En la identificación de indicadores de desempeño. Permiten evaluar el progreso continuo y el nivel de 
adquisición de logros en momentos determinados. Una selección de estos indicadores formará parte del 
instrumento de registro que informe a las familias de la evolución de sus hijos en el desarrollo de las 
competencias básicas. 

Contribuir sistemáticamente al desarrollo del enfoque competencial requiere integrar las competencias 
en los distintos elementos de la programación: objetivos, contenidos, recursos, tareas, evaluación. Esto 
facilitará un trabajo ordenado y riguroso que permitirá un seguimiento eficaz de las habilidades y 
destrezas desarrolladas por los alumnos. 

 

 

 

Fundamentación metodológica de Croqueta 

La Educación Infantil tiene como principal finalidad contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e 
intelectual de los niños en cooperación con las familias, además de sentar las bases para el logro de las 
competencias que se consideran básicas. Para alcanzar dicho objetivo es fundamental que un proyecto 
dirigido al niño parta de un conocimiento profundo del desarrollo evolutivo en el que éste se encuentra 
para que exista una coherencia entre los niveles que se pretenden alcanzar y los contenidos y 
actividades programadas.  

En esta línea, la propuesta de actividades recogidas en Croqueta se fundamenta, básicamente, en la 
descripción del desarrollo del niño (expresada en la teoría histórico-cultural de Vigotsky y sus 
seguidores) y que se define en los siguientes planteamientos: 

El desarrollo del niño es irregular. 

La educación es la guía del desarrollo. 

El desarrollo psíquico se forma en la actividad.  

La comunicación emocional niño-adulto, la actividad con objetos y el juego son tres actividades 
principales en la primera infancia.  
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La zona de desarrollo potencial tiene una gran significación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Estos fundamentos teóricos constituyen la base conceptual de nuestra propuesta educativa, en la que el 
niño es el eje central de todo el proceso, y en la que el docente juega un papel orientador y mediador de 
extraordinaria importancia. 

El proyecto Croqueta se articula a través de las seis claves que la ciencia ha demostrado que son 
importantes para que el cerebro humano aprenda. Seis claves que es importante activar en la escuela 
para que nuestros alumnos aprendan de manera significativa y consoliden los aprendizajes. A través del 
movimiento, se aprende mejor, moverse y jugar es lo más natural en los niños; la sorpresa, predispone 
hacia el aprendizaje, enciende la motivación y ayuda a centrar la atención; creatividad, su 
entrenamiento estimula el papel activo de los niños y el pensamiento crítico, reflexivo y emociona; 
gestión emocional,  todas las emociones son igual de importantes solo es necesario aprender a 
gestionarlas; holístico, el cerebro trabaja de forma global e integrada, no fragmentada y los procesos 
cognitivos, por lo que es importante desarrollar la memoria, la atención, las gnosias, las praxias y 
procesar bien la información, las emociones y el lenguaje. Son capacidades y destrezas básicas. 

Croqueta  también plantea  dotar a los niños de herramientas que les permitan utilizar los 
conocimientos en diferentes contextos para lograr objetivos personales en un marco de convivencia. La 
metodología estará orientada a desarrollar, desde edades tempranas, las habilidades de observar, 
indagar, resolver problemas, formular hipótesis, poner a prueba sus ideas previas, deducir, extraer 
conclusiones, etc., para construir sus propios conocimientos. Los aspectos más destacables del 
planteamiento de trabajo que propone Croqueta se resumen en: 

Los aprendizajes dependen de los conocimientos previos. Esto implica aceptar el punto de partida con el 
que los niños llegan al centro escolar y respetar sus motivaciones, concepciones y sentimientos. 

El aprendizaje debe estar centrado en el alumno. Propiciar que, a partir de sus conocimientos, los niños 
construyan significados. 

Encontrar sentido a sus aprendizajes. Supone establecer relaciones, romper estructuras cognitivas para 
reelaborarlas y/o sustituirlas al entrar en contacto con nuevas experiencias de aprendizaje, es decir, un 
aprendizaje significativo. 

Aprender es construir activamente significados. Lo importante de las actividades que se realicen es 
cómo unirlas a las construcciones que ya posee el niño. Se respetarán, por tanto, los tiempos y sus 
niveles evolutivos, estableciendo una secuencia adecuada al proceso de construcción personal. 

Trabajar de forma contextualizada e integral un conjunto de conceptos, procedimientos y actitudes que 
permitan la adquisición de unos conocimientos básicos que faciliten la comprensión del mundo natural, 
social y cultural. Cabe resaltar que los procesos de desarrollo y aprendizaje infantil tienen un carácter 
integral y dinámico basado en la interacción de factores internos y externos. 

Trabajar desde una perspectiva globalizadora. El aprendizaje no se produce por la suma o la 
acumulación de conocimientos, sino estableciendo relaciones entre lo nuevo y lo ya sabido 
(experimentado o vivido). Es, pues, un proceso global de acercamiento del individuo a la realidad que 
quiere conocer.  

Compartir con la familia la labor educativa, completando y ampliando sus experiencias formativas. La 
eficacia de un programa depende, en gran medida, de la unidad de criterios educativos en los distintos 
momentos de la vida del niño: en casa y en el centro. Por ello, resulta necesaria la comunicación y 
coordinación entre educadores y padres. 
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Partiendo de todo lo expuesto, así como de las necesidades y los contenidos propios de la etapa, los 
objetivos sobre los que se sustenta Croqueta son: 

Potenciar el uso de las habilidades lingüísticas (escuchar, hablar, leer y escribir) para construir ideas, 
expresar sentimientos y emociones y regular el propio comportamiento y la relación con los demás. 

Desarrollar la actividad mental necesaria para construir el pensamiento lógico que le permita 
comprender e interpretar la realidad, realizar hipótesis, elaborar conclusiones y resolver problemas de 
la vida cotidiana. 

Presentar variedad de situaciones encaminadas a comprender el mundo físico en sí mismo y en la 
interacción con las personas, para adoptar una actitud de compromiso con la protección del entorno.   

Propiciar contextos de comprensión y expresión haciendo uso de distintos códigos de comunicación: 
verbal, gráfico, gestual, plástico, musical, tecnológico, matemático, etc. 

Adquirir y potenciar habilidades de respeto para la construcción de relaciones sociales adecuadas en un 
marco de convivencia partiendo del conocimiento de la realidad que nos rodea. 

Conocer diferentes manifestaciones que forman parte del acervo cultural universal valorando la 
aportación de distintas culturas actuales. 

Propiciar situaciones de aprendizaje, eficaz y autónomo, en las que se active la observación, la 
manipulación y la organización de la información de una manera eficaz.   

Establecer relaciones positivas y comprometidas construyendo correctamente el auto-concepto y 
desarrollando la autoestima. 

Favorecer la relación con la familia desarrollando estrategias de participación, colaboración e 
información. 

Contribuir al desarrollo de competencias para conseguir que el paso de la Educación Infantil hacia la 
Educación Primaria se realice de la forma más natural posible, consiguiendo un tránsito gradual y 
progresivo.  

 

Principios metodológicos 

Clima de seguridad y confianza 

Los aspectos relacionales y afectivos son importantes en todas las etapas educativas, pero cobran una 
especial relevancia en Educación Infantil. 

El niño necesita sentirse querido y valorado. De esta manera irá afrontando los retos que le plantea el 
conocimiento progresivo del medio y de sus iguales, superando las pequeñas frustraciones que implica 
la convivencia. Un niño no puede disfrutar plenamente de la vida de la clase si no se siente seguro y 
confiado. Esto define, en parte, la actitud del docente que deberá impulsar las relaciones entre iguales, 
proporcionando pautas que permitan la confrontación y modificación de distintos puntos de vista, la 
coordinación de intereses, la toma de decisiones colectivas, la ayuda mutua, la superación de conflictos 
por el diálogo, por ejemplo. 

Cuanto más pequeño es el niño, en mayor grado necesitará al maestro, como recurso supremo en caso 
de una dificultad grave y, aunque la clase trabaje en grupos autónomos, cada individuo debe poder 
localizar de inmediato al adulto de referencia para solicitar su intervención. La intervención inmediata 
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les satisface plenamente. Estableceremos una relación de confianza con los niños a través de gestos, 
actitudes, verbalizaciones que les hagan sentirse queridos, valorados y respetados. Esto contribuirá 
significativamente a que cada niño vaya construyendo positivamente su autoestima. Siempre 
animaremos a los niños en sus desarrollos y progresos para que confíen en sus posibilidades. 

Para construir un clima afectivo y de seguridad es necesario que: 

Exista una buena coordinación entre los diferentes profesionales del centro. 

Los espacios estén adaptados a las necesidades de los niños. 

Se utilicen todos los espacios del centro educativo para favorecer la autonomía y las relaciones con 
todos los adultos. 

Se cree, entre toda la comunidad educativa, un centro vivo, abierto, en donde los niños, familias y 
profesionales, docentes y no docentes, se sientan confiados y felices. 

Se conozca el desarrollo de cada niño y se muestre una actitud positiva ante el progreso. 

Las familias se impliquen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos de manera sistemática y 
regulada. 

 

Periodo de adaptación  

La incorporación de los niños al Centro supone un momento que requiere una especial atención.  

Es fundamental hacer una primera reunión general para informar sobre las características de este 
periodo, los objetivos que se quieren conseguir y las actividades que se realizarán en el inicio del curso y 
en el resto del primer trimestre, pedir la colaboración de las familias en la aportación de posibles 
materiales, escuchar y responder a sus dudas…  

Esta reunión se llevará a cabo de manera telemática a través de Google Meet debido a la situación que 
estamos viviendo en la actualidad debido al covid19. 

Durante este proceso de adaptación, el objetivo prioritario es conseguir que los niños se sientan a gusto 
y disfruten de las actividades escolares. Para ello, es fundamental crear un clima de seguridad y 
confianza, que conseguiremos convirtiéndonos en la figura de apoyo del niño, mostrándonos cercanos y 
atentos a la expresión de sentimientos, emociones, necesidades… y alerta con aquellos que no lo 
consiguen. 

Durante este periodo de adaptación se irán creando “grupos burbuja “donde los niños siempre 
trabajarán en el mismo equipo y se irán relacionando intentando preservar la distancia de seguridad 
entre ellos. 

Hay que plantearse este periodo con paciencia y tranquilidad, teniendo en cuenta la aparición de 
posibles regresiones en el comportamiento y también dando un margen de tiempo para que los niños 
dejen aflorar tanto sus emociones como los conocimientos con que finalizaron el curso anterior 
aprovechando para hacer una evaluación inicial que nos permita conocer sus conocimientos previos 
mediante actividades lúdicas y relajadas. 

Es un buen momento para plantear asambleas más largas que se aprovecharán para indagar sobre sus 
experiencias, sus gustos, sus intereses, sus motivaciones… y en las que presentaremos y trabajaremos 
rutinas de autonomía y normas de convivencia básicas que regirán el día a día y les ayudarán a ser más 
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autónomos: se formalizarán equipos, se asignarán los asientos, las perchas, colaborarán en la 
organización del material del aula realizando carteles y etiquetas identificativas, elaborarán murales de 
normas… pues es fundamental que sientan el aula y el Centro como algo suyo. 

Todos estos aspectos hacen necesario dar un margen de tiempo para comenzar con la puesta en marcha 
del trabajo por proyectos, unidades didácticas globalizadas… por lo que Croqueta ha ideado para cada 
nivel una Unidad de adaptación que pretende trabajar todos los ámbitos mencionados, tales como 
indagar sobre los conocimientos previos, recordar aspectos trabajados con anterioridad, involucrar a los 
niños en la realización de carteles para la organización de materiales… con el fin de facilitar, tanto a los 
alumnos como a los tutores, la superación con éxito del periodo de adaptación. 

Aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo consiste en que el alumno conecte los nuevos aprendizajes con los 
conocimientos que ya poseía. Por tanto, debemos proporcionar experiencias motivadoras con 
contenidos claros y ordenados, ajustados a las características psicoevolutivas del alumnado y al nivel de 
desarrollo de cada uno de los alumnos.  

El material de aprendizaje presentado debe ser potencialmente significativo y suscitar el conflicto 
cognitivo que provoque en el niño la necesidad de modificar los esquemas mentales con los que 
representa el mundo proporcionándole una nueva información que le ayude a reequilibrar dichos 
esquemas. Se pretende que los niños aprendan a aprender. El docente debe intervenir en aquellas 
actividades que un niño todavía no es capaz de realizar por sí mismo, pero que puede llegar a solucionar 
si recibe ayuda. 

Globalización  

La forma en la que los niños aprenden es global, entendiendo la realidad como un todo. Es por ello por 
lo que les ofreceremos, mediante diferentes unidades didácticas o proyectos de trabajo, una visión 
global de lo que van a aprender, ayudándoles a que observen y experimenten, primero libremente y 
después guiados por nuestras preguntas, para que establezcan relaciones, descubran las propiedades y 
características del mundo que les rodea. 

La globalización presente en las propuestas de actividad, intenta dar al niño la materia del modo más 
parecido posible a cómo lo encuentra en la vida misma, es decir, en su totalidad, y exige, como 
condición esencial, la participación activa del niño. Se pretende estimular el desarrollo de todas las 
capacidades (físicas, afectivas, intelectuales y sociales) de forma global y en organizar el conocimiento 
atendiendo al interés del niño y a su desarrollo psicológico, preparándolo para que sea capaz de 
afrontar situaciones futuras. No se trata de adquirir habilidades por separado, desconectadas entre sí, 
sino «conjuntos de capacidades». 

El enfoque globalizador le permite ir del todo a las partes, de lo práctico a lo teórico, de lo experimental 
a lo conceptual, de lo conocido a lo desconocido, de lo próximo a lo lejano, de lo concreto a lo abstracto. 

Para llevar a cabo un enfoque globalizador hay que: 

Plantear experiencias conectadas con la realidad. 

Atender a la individualidad. 

Favorecer las relaciones (siempre respetando la distancia de seguridad). 

Presentar actividades que estén articuladas alrededor de un eje común y que exista un nexo de unión 
entre ellas. Esto, además, facilitará el aprendizaje significativo. 
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Programar unidades didácticas o proyectos en torno a los núcleos o ejes de globalización: la fantasía, el 
conocimiento de otros lugares (viajes por el mundo) y el descubrimiento de otras épocas (viajar en el 
tiempo); ya que es la mejor manera de atender a los intereses, ritmos de aprendizaje y diversidad de los 
niños y niñas. 

 

Actividad, juego y experiencia 

Los niños captan la información y aprenden a través de los sentidos, actuando, manipulando y 
experimentando con objetos y materiales diversos. A través del juego, la acción y la experimentación, el 
niño expresa sus intereses y motivaciones, descubriendo las propiedades de los objetos. El docente 
debe asegurar que la actividad del niño sea una de las fuentes principales de su aprendizaje y su 
desarrollo, por ello deberá propiciar un ambiente motivador y de participación activa.  

El juego debe ser una actividad estructurada y tiene una triple dimensión: 

Dimensión intelectual: actúa como vehículo de transición, de la sensación al pensamiento.  El juego es el 
camino más eficaz para ensayar, tantear, comprobar y tomar conciencia del mundo, adquiriendo 
saberes instrumentales. 

Dimensión afectiva: a través del juego el docente puede descubrir y comprender actitudes y 
comportamientos del niño, ayudándole a superar bloqueos psicológicos y dificultades de expresión. 

Dimensión social: es el medio idóneo para llevar a efecto la gradual introducción del niño en la vida 
cotidiana, facilitando la interacción con los modelos sociales y valores de la sociedad. 

Las actividades de enseñanza-aprendizaje, deben entenderse como un medio para conseguir un 
aprendizaje, nunca deben entenderse como un fin en sí mismas. A través de ellas desarrollamos y 
concretamos las estrategias metodológicas. 

Cada estrategia metodológica (proyectos, unidades didácticas....) conlleva realizar actividades 
diferentes. Por tanto, tendremos en cuenta dos referentes a la hora de plantearnos las actividades que 
se seleccionen:  

¿Qué metodología vamos a utilizar para conseguir los objetivos propuestos? 

¿Qué secuencia de actividades vamos a plantear para conseguir un aprendizaje eficaz? 

Así, las actividades y experiencias tendrán un carácter básicamente lúdico, basadas en el juego como 
elemento globalizador y teniendo en cuenta los siguientes principios: 

Serán motivadoras y significativas para los niños de forma que supongan un reto para su competencia 
personal. 

Favorecerán la interacción con el adulto en un clima acogedor, seguro y cálido. 

Contemplarán todos los ámbitos de experiencias, los intereses y necesidades de los niños. 

Propiciarán la interacción del niño con el contexto así como la participación de la familia y otros 
profesionales, tanto del centro como de fuera. 

Se tendrá en cuenta el espacio donde se va a realizar, los materiales que se necesitan y el tiempo que se 
deberá dedicar a ella. 
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Permitirán una evaluación, tanto del docente como de los alumnos, realizándose los ajustes que sean 
necesarios.  

 

 

2. El análisis del entorno y características. 

 

El centro está ubicado en Águilas, una localidad de aproximadamente 35,000 habitantes. Águilas está 
situada en el extremo sur de la Región de Murcia, a 103 kms. de la capital. Ocupa una extensión de 
253.7 Kms2 y está bañada por el Mediterráneo a lo largo de 28 Kms. de costa. El nivel sociocultural es 
medio y la principal actividad es el sector agrícola, el comercio y el sector servicios. 

El  centro educativo se sitúa  dentro del núcleo urbano, concretamente en el barrio de las Molinetas, Av. 
Siempre verde nº14. Este barrio se ubica en una zona que está sufriendo grandes cambios urbanísticos. 
Las principales construcciones encontradas son adosados y casas de planta baja. El nivel socio 
económico de los residentes del barrio  es de clase media, con estudios básicos.   

En esta localidad  a parte de nuestro centro, existen ocho centros educativos públicos, uno concertado y 
3 Institutos de Enseñanza Obligatoria y Bachillerato. Actualmente algunos de estos centros se 
encuentran masificados. Con el fin de subsanar las necesidades de escolarización que presenta el 
municipio la Cooperativa de Enseñanza Carlos V creó el CPEI Carlos V en colaboración con el 
Ayuntamiento de Águilas y la Consejería de Educación de la Región de Murcia. 

Las instalaciones principales son la biblioteca municipal, el campo de fútbol “El Rubial”,  el polideportivo 
municipal y el auditorio. 

 

DEFINICIONES RELATIVAS AL CARÁCTER PROPIO DEL CENTRO. 

“Carlos V” es un centro concertado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria situado en la localidad 
de Águilas. 

Somos una Cooperativa de Trabajo Asociado que surge con el objetivo de conseguir que todo alumno/a 
alcance un desarrollo integral como persona y  ofrece una educación de calidad que engloba la 
formación académica y humana dentro de los principios democráticos de respeto y tolerancia con 
carácter apolítico y aconfesional. Nuestra lengua de enseñanza y aprendizaje es el castellano, por el 
hecho de permanecer nuestro centro en la Región de Murcia. 

Fundamentamos nuestro proyecto educativo en una formación integral, tanto por abarcar todos los 
niveles educativos no universitarios como por el deseo de formar en conocimientos científicos, técnicos-
tecnológicos, humanos, morales y éticos.  

El equipo de profesionales del centro trabaja con ilusión en el desarrollo de un modelo de educación 
personalizada, que dé respuesta a las necesidades que nos planteen los/as alumnos/as, padres y madres 
y la sociedad en general. Por eso nuestro proyecto está abierto a toda la comunidad educativa, y en 
especial a las familias, a las que consideramos copartícipes en el proceso de enseñanza–aprendizaje. 
Además, entendemos que los/as alumnos/as han de ser agentes activos en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, por tanto, promovemos la actividad de nuestros estudiantes mediante la variedad de 
métodos y técnicas educativas. 
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IMPLANTACIÓN MODALIDAD AVANZADA SELE. ED. INFANTIL. 

JUSTIFICACIÓN PEDAGÓGICA. 

 
El hecho de vivir en una Europa donde conviven muchas lenguas y culturas ha hecho que la enseñanza y 
aprendizaje de lenguas se conviertan en una parte esencial de la política lingüística de la Comunidad 
Económica Europea. Dentro del territorio español, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 
adquirió el compromiso de difundir de la forma más amplia posible el resultado de más de diez años de 
investigación exhaustiva llevada a cabo por un numeroso grupo de especialistas del campo de la 
lingüística aplicada a nivel europeo: el Marco común europeo de referencia para las lenguas: 
aprendizaje, enseñanza y evaluación (MCER). 

 

A este respecto, la sociedad actual de Águilas demanda a nuestro centro educativo atender a 
las necesidades de una educación plurilingüe e intercultural por los siguientes motivos: 

 

 

 Diversidad lingüística y cultural cada vez más arraigada debido al número creciente de 
inmigrantes de África, Europa del Este y Sudamérica así como de residentes fijos de la Europa 
anglosajona. 

 

 

 Elevado número de empresas importantes que se dedican al sector de los servicios y de la 
exportación y que demandan personal con un buen nivel de conocimiento de lenguas 
extranjeras, especialmente del inglés.  

 

 

 Águilas es un punto turístico muy importante, con mucha demanda en  el sector. 
 

 

 Los padres y madres, preocupados por el futuro educativo y laboral de sus hijos,  están muy 
interesados  en la enseñanza de los idiomas extranjeros, la cual tiene una presencia actual muy 
latente. 

 

Para responder a estas necesidades, nuestro centro se marca un objetivo principal: que nuestro 
alumnado desarrolle una competencia bilingüe y pluricultural que responda a la demanda recibida.  

Estos niños vienen de un programa bilingüe básico, sin embargo la distribución de horas dedicadas a la 
lengua inglesa se ha situado entre la correspondiente a la modalidad básica y la avanzada. Al no existir 
una modalidad intermedia el centro se ha mantenido en la básica, de la que venía el año anterior, pero 
hemos aumentado las horas para habilitar una transición más amable a los alumnos de la etapa 
mencionada. 

Los alumnos de la etapa de Infantil son la base sobre la que se construye cualquier cambio en los 
centros, y por tanto pensamos que la mejor manera de mejorar su nivel competencial en la lengua 
inglesa es comenzando por la base. 

Por otro lado, la implantación de esta modalidad viene a compensar la distribución horario ya 
implantada en otras etapas del centro. En Ed. Primaria los alumnos imparten un total de 6 horas 
semanales en lengua inglesa (entre la materia de inglés y las bilingües) en primer tramo. En segundo 
tramo un total de 5, que el año que viene serán 6 con la incorporación de la música a las materias 
bilingües. Y en Ed. Secundaria un total de 7 horas. 
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Como se puede observar el cómputo total de horas en lengua inglesa, a pesar de encontrarnos en 
modalidades intermedias en las etapas de Primaria y Secundaria es mayor que en Infantil con una 
modalidad avanzada. 

Por ello y por todo lo expuesto consideramos necesario incorporar una modalidad avanzada en nuestro 
programa SELE para la etapa de Ed. Infantil. 

 

3. Concreción de los objetivos del ciclo para cada uno de los cursos. 

 

Objetivos generales de etapa 

Según el Decreto número 254/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el currículo del Segundo 
Ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, los objetivos generales 
de la etapa son: 

Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a respetar las 
diferencias. 

Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 

Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales, entre ellas, las de higiene, 
alimentación, vestido, descanso y protección. 

Desarrollar sus capacidades afectivas y construir su propia identidad formándose una imagen ajustada y 
positiva de sí mismo. 

Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y relación 
social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos. 

Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión, incluida una 
lengua extranjera, así como comenzar a disfrutar la experiencia literaria. 

Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en el desarrollo de estrategias cognitivas, en la lecto-
escritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo, así como en las tecnologías de la sociedad de la 
información. 

Descubrir y valorar el entorno natural más próximo, e interesarse por algunas de las principales 
manifestaciones culturales y artísticas de la Región de Murcia. 

Iniciarse en los hábitos de trabajo y experimentar satisfacción ante las tareas bien hechas. 

 

Objetivos generales por áreas 3 años 
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

Identificar y aceptar las características individuales. 

Diferenciar y reconocer las principales partes del cuerpo y órganos de los sentidos. 

Identificar necesidades básicas del cuerpo: alimentación. 
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Diferenciar y percibir alimentos según su sabor: dulce o salado 

Percibir las diferencias de sensaciones entre frío/ caliente, duro/blanco, liso/rugoso, seco/mojado.  

Expresar emociones y sentimientos propios. 

Ser capaz de identificar algunas emociones y estados de ánimo: amor, enfado, tristeza, miedo, 
vergüenza, alegría. 

Mostrar generosidad con sus compañeros. 

Valorar la importancia de pedir ayuda y ofrecérsela a los demás. 

Respetar a los demás. 

Fomentar y valorar la importancia de la amistad. 

Reconocer el avance y esfuerzo en función de sus posibilidades. 

Realizar actividades que implican habilidades manipulativas de carácter fino: troquelar, dibujar, 
colorear, recortar. 

Desarrollar la coordinación dinámica general al desplazarse deprisa, despacio, hacia atrás, sorteando 
obstáculos o personas. 

Desarrollar el equilibrio necesario para caminar, girar hacia un lado y seguir caminando, parada y 
movimiento. 

Adoptar distintas posturas con su cuerpo respecto a los objetos y el espacio: dentro/fuera, arriba/abajo, 
delante/ detrás, cerca/lejos, encima/debajo, abierto/cerrado. 

Controlar el equilibrio en sus desplazamientos. 

Coordinar sus movimientos para lanzar y recoger un objeto. 

Diferenciar entre actividad y reposo. 

Iniciarse en las normas de cortesía: saludar y despedirse. 

Desarrollar la autonomía en actividades que realizan en el colegio. 

Iniciarse en los hábitos de orden en el colegio: colgar los abrigos, babis, tirar los papeles a la papelera. 

Conocer y valorar las normas de higiene en el colegio. 

Comportarse de forma adecuada en la mesa. 

Desarrollar hábitos de higiene relacionados con la alimentación: lavarse las manos y los dientes. 

Reconocer la importancia de una alimentación equilibrada para la salud 

Valorar el ejercicio físico y deporte. 

Reconocer las prendas adecuadas a la climatología. 

Participar en actividades de la vida cotidiana: recoger los juguetes. 
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Comprender lo importante que es evitar tocar objetos que entrañan peligro. 

Conocer algunas normas de seguridad para prevenir accidentes: no quitarse el cinturón, sentarse 
correctamente en la silla, caminar correctamente por la acera, mirar al cruzar la calle, respetar los pasos 
de cebra. 

Conocer las normas cívicas en los transportes: respetar los asientos reservados. 

Reconocer la importancia del respeto a los demás y a los elementos y seres vivos del entorno. 

Desarrollar actitudes de precaución ante el contacto de ciertos animales y plantas. 

Asumir responsabilidades en el cuidado del entorno: uso de las papeleras. 

Iniciarse en la adquisición de hábitos de ahorro de agua: no llenar el vaso hasta que rebose. 

Conocer la necesidad de hidratarse y protegerse del sol en las actividades al aire libre. 

Aprender a trabajar de manera cooperativa a través de los talleres y juegos propuestos. 

Expresar conocimientos y experiencias relacionadas con el huerto. 

Definir y formular preguntas sobre aquello que quieren saber sobre el huerto. 

Utilizar diferentes fuentes para buscar información: observación directa, imágenes, libros, familias, 
medios digitales… 

Utilizar estrategias de organización de conocimientos basadas en el tratamiento de la información. 

Experimentar gestos y posturas con las manos y el cuerpo y los objetos. 

Manipular y usar los diferentes utensilios con los que realizamos los experimentos. 

Mantener el equilibrio estático en diferentes posturas para producir figuras. 

Mostrar conocimiento de uno mismo y de los otros a partir de las experiencias sensoriales, motrices y 
expresivas. 

Conocer los hábitos saludables que ayudan al correcto funcionamiento del cuerpo. 

Reconocer la importancia de las hortalizas, frutas, legumbres y verduras para nuestra salud. 

 

 

Conocimiento del entorno 

Reconocer y discriminar los colores: rojo, azul, rojo, amarillo, verde, naranja, violeta. 

Diferenciar y aplicar los cuantificadores de cantidad: uno/muchos; muchos/pocos; todo/nada; 
todos/ninguno. 

Identificar los tamaños: grande/pequeño, el más grande/el más pequeño. 

Diferenciar y aplicar las nociones de longitud: alto/bajo, largo/corto. 
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Distinguir entre: lento/rápido. 

Utilizar correctamente las nociones temporales: día/noche, 

Reconocer el concepto de cantidad 1, 2, 3 e identificar la grafía correspondiente. 

Identificar y situar los ordinales: primero, último. 

Realizar series de dos atributos de forma o color. 

Diferenciar las situaciones espaciales: dentro/fuera, arriba/abajo, delante/detrás, cerca/lejos, 
encima/debajo, abierto/cerrado. 

Identificar objetos de forma circular, cuadrada, triangular. 

Reconocer la figura plana: círculo, cuadrado, triángulo. 

Diferenciar las cualidades de los objetos: frío/calor, duro/blando, liso/rugoso, seco/mojado. 

Diferenciar alimentos: dulces/salados. 

Identificar los cambios que se producen en el entorno con la llegada de las estaciones. 

Explorar y orientarse en las distintas dependencias del centro: aula, patio, comedor, aseo, sala de usos 
múltiples. 

Reconocer el lugar donde se deben colocar los objetos del aula. 

Conocer a los adultos del colegio y sus compañeros. 

Reconocer elementos del aula. 

Identificar a los miembros de su familia y el lugar que ocupan entre ellos: padres, hermanos, abuelos. 

Identificar algunas actividades en familia. 

Reconocer las profesiones de los miembros de la familia. 

Diferenciar las dependencias y objetos asociados a ellas de una casa según las actividades que se llevan 
a cabo en cada una de ellas. 

Discriminar los instrumentos domésticos que conllevan riesgo. 

Clasificar los alimentos: fruta, verdura, carne y pescado. 

Reconocer la procedencia de animal o planta de los alimentos. 

Identificar los elementos más significativos de la calle relacionados con la seguridad vial: semáforo, paso 
de cebra y guardia de circulación. 

Observar y diferenciar los establecimientos públicos de su entorno: las tiendas. 

Conocer las actividades que se pueden realizar en un parque. 

Diferenciar y clasificar los animales en domésticos y salvajes. 

Identificar las características externas de los animales y forma de desplazarse. 
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Conocer la diferencia entre plantas cultivadas y silvestres. 

Relacionar cada medio de transporte con el medio por el que se desplaza: tierra, mar o aire. 

Diferenciar entre transportes individuales y colectivos. 

Valorar la importancia del agua en la naturaleza. 

Identificar las características de algunos fenómenos atmosféricos: lluvia, arco iris, nieve, viento... 

Cuidar los entornos naturales y ser conscientes de lo importante que es vivir en entornos saludables. 

Reconocer los elementos del paisaje: montañas, mar, río, cueva. 

Identificar profesionales relacionados con: el colegio, el cuidado del cuerpo, la alimentación, la 
seguridad, los comercios, el cuidado de animales y las plantas, los medios de transporte. 

Comprender y valorar algunos derechos de la infancia. 

Comprender y vivenciar las emociones que provocan situaciones de paz y conflictos. 

Recordar contenidos trabajados a través de mapas conceptuales. 

Desarrollar progresivamente habilidades y pautas de comportamiento participando con interés en las 
actividades de los proyectos de trabajo. 

Reconocer las fiestas del entorno con tradición cultural e identificar características de ellas: Navidad, 
Carnaval. 

Comprender y participar en celebraciones de los días especiales programados durante el curso. 

Reconocer algunos de los cultivos que se pueden encontrar en un huerto. 

Conocer las características de algunas hortalizas. 

Explorar y discriminar las partes de una planta. 

Reconocer las necesidades de las plantas para su supervivencia en el entorno natural. 

Observar el crecimiento de los cultivos del huerto. 

Identificar tipos de plantas según su tallo. 

Valorar la importancia de las hortalizas en la alimentación como fuente importante y saludable de 
nutrientes. 

Identificar algunos de los animales que pueden vivir en el huerto. 

Conocer los animales que protegen el huerto: abeja y mariquita. 

Identificar los distintos fenómenos atmosféricos y los efectos que provocan en el entorno y en las 
personas.  

Conocer los rasgos distintivos de las cuatro estaciones del año. 

Identificar los fenómenos atmosféricos y aspectos ambientales que influyen en el desarrollo del huerto. 
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Conocer recetas saludables elaboradas con alimentos procedentes del huerto. 

Identificar y valorar el trabajo realizado por diferentes personas de nuestro entorno relacionadas con el 
cultivo y las ventas de hortalizas. 

Conocer diferentes maneras de cuidar el huerto de forma ecológica. 

Iniciarse en los conceptos científicos. 

Conocer las propiedades y características de los objetos. 

Ser capaz de desarrollar estrategias que faciliten la resolución de problemas y la toma de decisiones. 

Extraer conclusiones como resultado de una experiencia. 

Participar de forma activa en las experimentaciones y en las actividades propuestas, respetando y 
compartiendo las aportaciones de los otros. 

Relacionar elementos a partir de aspectos cualitativos.  

Identificar y nombrar las propiedades físicas de los objetos y las personas. 

Establecer relaciones entre los elementos de un conjunto: clasificación, seriación, ordenación… 

Establecer relaciones de correspondencia entre los elementos de dos conjuntos. 

Contar objetos en situaciones de juego y en situaciones experimentales.  

Asociar el número con la cantidad. 

Aproximarse al concepto de tiempo a través del orden de secuencias de acciones. 

Registrar datos tomados de la vida diaria. 

Aplicar el razonamiento para resolver situaciones problemáticas. 

 

Lenguajes: comunicación y representación 

Pronunciar correctamente su nombre, el de sus compañeros y el de sus familiares del entorno más 
cercano. 

Expresar sentimientos, deseos, ideas, preferencias y gustos mediante el lenguaje oral y dialogar sobre 
ellos. 

Utilizar de forma correcta los tiempos verbales en presente y pasado en los relatos y narraciones.  

Describirse a sí mismo verbalmente. 

Utilizar de forma clara y comprensible el lenguaje oral para solicitar información. 

Realizar narraciones de cuentos con una expresión clara y comprensible. 

Reproducir palabras de una misma familia. 

Conocer y utilizar en frases sencillas el vocabulario relacionado con las unidades. 
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Utilizar adecuadamente el lenguaje oral para describir animales. 

Participar de forma creativa en los juegos lingüísticos. 

Participar en conversaciones con iniciativa.  

Desarrollar habilidades articulatorias en la producción de sonidos. 

Desarrollar la conciencia fonológica. 

Identificar los contenidos y los elementos relevantes de los portadores de textos. 

Construir frases sencillas empleando tarjetas de vocabulario y pictogramas. 

Desarrollar la coordinación óculo-manual en la realización de trazos. 

Producir trazos cada vez más precisos como inicio a la lengua escrita. 

Mostrar interés por la información escrita de los libros informativos. 

Disfrutar con los cuentos y las narraciones. 

Iniciarse en el aprendizaje y disfrute de textos de tradición literaria. 

Iniciarse en el manejo del ordenador, ratón y teclado. 

Reconocer la pantalla, teclado, CPU y ratón del ordenador. 

Adquirir destrezas básicas en el manejo del ratón: clic y doble clic y clic con arrastre.  

Conocer programas de edición de imagen y de dibujo. 

Identificar instrumentos relacionados con las nuevas tecnologías; cámara digital y pizarra digital. 

Conocer tipos, usos y utilidades de la PDI en el aula. 

Utilizar y experimentar diferentes técnicas plásticas. 

Experimentar en las obras plásticas con los colores: azul, rojo, amarillo, verde, naranja, violeta. 

Desarrollar la sensibilidad y creatividad. 

Colaborar en la elaboración de producciones colectivas. 

Interpretar y valorar progresivamente diferentes obras de arte. 

Diferenciar entre sonido y silencio. 

Discriminar entre sonidos fuertes/suaves, largos/cortos. 

Identificar sonidos del entorno. 

Reproducir ritmos con elementos corporales: palma, pie, piernas. 

Interpretar y aprender canciones siguiendo el ritmo y la melodía. 

Participar con interés en las audiciones y escenificaciones musicales. 
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Utilizar la cámara digital para documentar los pasos de las actividades en los talleres. 

Usar las imágenes tomadas con la cámara digital para estimular a los alumnos a pensar, crear y elaborar 
explicaciones sobre las diferentes actividades realizadas. 

Iniciarse en el manejo del ordenador y el uso de la tecnología como medio para adquirir información y 
conocimientos. 

Habituarse a escuchar atentamente a los demás en situaciones que lo requieran, respetando el turno de 
palabra y el momento oportuno para hablar. 

Compartir oralmente con los demás las observaciones y experimentaciones. 

Interesarse por las nuevas informaciones. 

Expresarse de forma ordenada y utilizar el lenguaje oral para relatar hechos, expresar hipótesis, 

Comunicar ideas y sentimientos. 

Relacionar las nuevas informaciones con otras ya conocidas. 

Describir ordenadamente hechos y situaciones relacionados con el tema del proyecto. 

Consultar las fuentes de documentación para encontrar respuesta a los interrogantes que surjan 
durante el desarrollo del proyecto. 

Expresar los conocimientos aprendidos relacionados con el huerto. 

Interesarse por la interpretación del lenguaje escrito y descubrir la utilidad de la lectura y la escritura 
como medios de información y comunicación. 

Ampliar el vocabulario básico relacionado con el huerto. 

Conocer diferentes sistemas de expresión literaria: cuento, poesía, adivinanza… 

Disfrutar de la expresión plástica y de la expresión corporal y musical valorándose como importantes 
medios de comunicación. 

Conocer diferentes técnicas plásticas y experimentar y expresarse a través de ellas. 

Mejorar la coordinación óculo-manual y favorecer el desarrollo del tono muscular. 

Construir composiciones en el espacio tridimensional y conocer las características de diferentes objetos 
con los que se pueden realizar construcciones. 

Descubrir las posibilidades y las limitaciones de los materiales empleados. 

Conocer canciones relacionadas con el tema del huerto. 

Conocer la obra de Joan Miró. 

 

Objetivos generales por áreas 4 años 
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
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Identificar las diferentes partes del cuerpo. 

Asociar los órganos de los sentidos con la función que realizan. 

Identificar las propias características físicas. 

Reconocer la influencia del paso del tiempo en el físico de las personas. 

Reconocer algunas emociones en sí mismo y en los demás, e iniciarse en el control de ellas: miedo, 
alegría, desánimo, enfado, sorpresa. 

Desarrollar la paciencia en la espera de su turno en actividades cotidianas. 

Desarrollar actitudes de ayuda y colaboración con los otros. 

Asumir los propios errores y saber pedir perdón. 

Aceptar las características de los demás mostrando una actitud tolerante. 

Utilizar las posibilidades motrices al realizar diferentes desplazamientos. 

Realizar actividades que implican habilidades manipulativas de carácter fino: troquelar, doblar, pegar, 
colorear. 

Coordinar y controlar el propio cuerpo: al dar saltos con los pies juntos, parada y giro, movimientos 
hacia delante y hacia atrás, trepar. 

Situarse espacialmente respecto a su cuerpo y los objetos: delante/detrás, cerca/lejos, de frente/de 
espaldas, a un lado/a otro lado, encima/debajo, arriba/abajo, dentro/fuera, alrededor de, 
derecha/izquierda. 

Afianzar la lateralidad. 

Diferenciar atributos grande y pequeño, en relación con el propio cuerpo. 

Afianzar las normas de relación y convivencia en el aula: presentarse, saludar y despedirse de sus 
compañeros y los adultos del centro. 

Participar en actividades de grupo con interés y actitud de colaboración. 

Favorecer el conocimiento mutuo, la cohesión grupal, la capacidad de tomar decisiones, la estima, la 
distensión y la colaboración a través de la participación en juegos cooperativos. 

Expresar los propios gustos y preferencias respecto a las actividades cotidianas del aula. 

Cuidar el material del aula. 

Reconocer las formas de colaboración y las normas de convivencia en el ámbito familiar. 

Desarrollar actitudes de cuidado del entorno natural: no tirar basura en la naturaleza.  

Progresar en la adquisición de hábitos de limpieza y conservación de los espacios públicos: reciclaje y 
contenedores. 

Comportarse de modo adecuado en los medios de transporte públicos. 
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Desarrollar responsabilidad personal en el cuidado de mascotas. 

Reconocer la importancia de las normas para lograr una buena convivencia. 

Realizar actividades en grupo de forma cooperativa, valorando la importancia de realizar tareas 
complementarias. 

Aceptar distintos tipos de alimentos de una alimentación sana, variada y equilibrada. 

Valorar los hábitos saludables para el cuidado del cuerpo: ropa adecuada a la climatología, actividad 
física. 

Mostrar precaución ante los instrumentos domésticos que conllevan riesgo. 

Identificar los riesgos al caminar por la calle y aceptar medidas para evitarlos. 

Desarrollar hábitos elementales de seguridad en los medios de transporte. 

Identificar hábitos de higiene cuando se tiene contacto con animales. 

Fomentar hábitos saludables: protección contra el sol e hidratación. 

Expresar conocimientos y experiencias relacionadas con el huerto. 

Definir y formular preguntas sobre aquello que quieren saber sobre el huerto. 

Utilizar diferentes fuentes para buscar información: observación directa, imágenes, libros, familias, 
medios digitales… 

Utilizar estrategias de organización de conocimientos basadas en el tratamiento de la información. 

Experimentar gestos y posturas con las manos y el cuerpo y los objetos. 

Manipular y usar los diferentes utensilios con los que realizamos los experimentos. 

Mantener el equilibrio estático en diferentes posturas para producir figuras. 

Mostrar conocimiento de uno mismo y de los otros a partir de las experiencias sensoriales, motrices y 
expresivas. 

Conocer los hábitos saludables que ayudan al correcto funcionamiento del cuerpo. 

Reconocer la importancia de las hortalizas, frutas, verduras y legumbres para nuestra salud. 

 

Conocimiento del entorno 

Reconocer y discriminar los colores: azul, rojo, amarillo, verde, marrón, blanco, rosa, negro y gris y los 
tonos claro y oscuro de los colores verde y azul.  

Identificar y utilizar los cuantificadores todos/ninguno/alguno, lleno/vacío, igual/diferente, más 
que/menos que, tantos como. 
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Discriminar y aplicar nociones de medida estableciendo comparaciones: el más alto/el más bajo, 
grande/mediano/pequeño, más grande que/más pequeño que, grueso/delgado, el más corto/el más 
largo, ligero/pesado, el más grueso/el más delgado, ancho/estrecho. 

Identificar las posiciones: delante/detrás, cerca/lejos, de frente/de espalda, a un lado/al otro lado, 
alrededor de, derecha/izquierda. 

Utilizar correctamente las nociones temporales: día/noche, ayer/hoy/mañana. 

Reconocer cualidades de los objetos: suave/áspero. 

Identificar y aplicar los números 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en colecciones de objetos. 

Realizar la composición-descomposición de los números hasta el seis. 

Iniciarse en la operación de la suma de forma gráfica y simbólica. 

Utilizar de forma correcta los signos (=) y (+) en las operaciones de suma. 

Reconocer y discriminar las posiciones ordinales: primero, segundo, tercero y último. 

Identificar el criterio que se establece en una serie y completarla. 

Interpretar y completar tablas de doble entrada de forma y color. 

Discriminar líneas: curvas/ rectas, abiertas/cerradas. 

Discriminar las figuras geométricas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo y óvalo. 

Reconocer los cambios en los elementos del entorno en las diferentes estaciones: otoño, invierno, 
primavera, verano. 

Clasificar a los animales según el medio donde se desenvuelven. 

Investigar y definir las características principales de algunos animales. 

Reconocer y explicar el ciclo vital de los animales y las plantas. 

Conocer algunas plantas: partes, necesidades y valor para la vida. 

Manifestar una actitud de respeto, cuidado y conservación del medio ambiente. 

Conocer los principales usos del agua y valorar su importancia para los seres vivos. 

Reconocer los estados del agua en la naturaleza: ríos, mares, océanos, hielo. 

Asociar las características de los distintos paisajes con la presencia o ausencia de agua. 

Identificar diferentes tipos de paisaje de la Tierra 

Comprender la importancia de la conservación del medio ambiente. 

Identificar y conocer las dependencias del colegio. 

Reconocer los rincones o zonas de actividad del aula y sus elementos. 

Identificar atributos y cualidades de los objetos de aula. 
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Identificar los componentes de la familia y las relaciones de parentesco. 

Reconocer diferentes dependencias y los objetos y muebles asociados a ellas.  

Conocer y clasificar alimentos según su procedencia: fruta, verdura, carne y pescado, lácteos, cereales, 
legumbres y aceites. 

Identificar los elementos característicos de la calle. 

Identificar y clasificar los comercios según los productos que venden. 

Reconocer los servicios públicos del barrio: parque, parque de bomberos, hospital y comisaría. 

Reconocer las características y servicios de los diferentes medios de transporte. 

Discriminar entre transportes contaminantes y no contaminantes. 

Reconocer las tecnologías relacionadas con los medios de transporte. 

Identificar profesionales relacionados con: el colegio, el cuidado del cuerpo, la alimentación, la 
reparación y mantenimiento de la casa, la seguridad, los comercios, el cuidado de animales y los medios 
de transporte. 

Asociar instrumentos, herramientas y espacios con las profesiones en las que se utilizan. 

Recordar contenidos trabajados e iniciarse en su organización a través de mapas conceptuales. 

Descubrir modos de vida de otros países e iniciarse en el conocimiento de otras culturas diferentes 
como forma de aproximarse a la exploración del propio entorno. 

Desarrollar progresivamente habilidades y pautas de comportamiento participando con interés en las 
actividades de los proyectos de trabajo. 

Reconocer las fiestas del entorno con tradición cultural e identificar características de ellas: Navidad, 
Carnaval. 

Comprender y participar en celebraciones de los días especiales programados durante el curso. 

Reconocer algunos de los cultivos que se pueden encontrar en un huerto. 

Conocer las características de algunas hortalizas. 

Explorar y discriminar las partes de una planta. 

Conocer la existencia de plantas con flores y sin flores. 

Reconocer las necesidades de las plantas para su supervivencia en el entorno natural. 

Observar el crecimiento de los cultivos del huerto. 

Observar e identificar las etapas del ciclo vital de las plantas. 

Identificar tipos de plantas según su tallo 

Valorar la importancia de las hortalizas en la alimentación como fuente importante y saludable de 
nutrientes. 
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Identificar algunos de los animales que pueden vivir en el huerto. 

Identificar problemas comunes que se dan durante el cultivo: plagas.  

Conocer los animales que protegen el huerto: abeja, mariquita y lombriz. 

Identificar los distintos fenómenos atmosféricos y los efectos que provocan en el entorno y en las 
personas.  

Conocer los rasgos distintivos de las cuatro estaciones del año. 

Identificar los fenómenos atmosféricos y aspectos ambientales que influyen en el desarrollo del huerto. 

Conocer recetas saludables elaboradas con alimentos procedentes del huerto. 

Identificar y valorar el trabajo realizado por diferentes personas de nuestro entorno relacionadas con el 
cultivo y la venta de hortalizas. 

Conocer diferentes maneras de cuidar el huerto de forma ecológica. 

Iniciarse en los conceptos científicos. 

Conocer las propiedades y características de los objetos. 

Ser capaz de desarrollar estrategias que faciliten la resolución de problemas y la toma de decisiones. 

Extraer conclusiones como resultado de una experiencia. 

Participar de forma activa en las experimentaciones y en las actividades propuestas, respetando y 
compartiendo las aportaciones de los otros. 

Relacionar elementos a partir de aspectos cualitativos.  

Identificar y nombrar las propiedades físicas de los objetos y las personas. 

Establecer relaciones entre los elementos de un conjunto: clasificación, seriación, ordenación… 

Establecer relaciones de correspondencia entre los elementos de dos conjuntos. 

Contar objetos en situaciones de juego y en situaciones experimentales.  

Asociar el número con la cantidad. 

Aproximarse al concepto de tiempo a través del orden de secuencias de acciones. 

Registrar datos tomados de la vida diaria. 

Utilizar gráficas como forma de representación de datos. 

Aplicar el razonamiento para resolver situaciones problemáticas. 

 

Lenguajes: comunicación y representación 

Conocer y reproducir el nombre propio y nombres de los compañeros y adultos del centro. 
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Verbalizar saludos y despedidas de sus compañeros y adultos del centro. 

Utilizar el lenguaje oral para relatar vivencias personales. 

Expresar sus emociones y sensaciones a través del lenguaje oral de forma clara. 

Desarrollar la expresión oral a través de las descripciones. 

Utilizar correctamente el lenguaje oral respetando las normas en los diálogos. 

Construir y contestar correctamente con frases afirmativas y negativas, según corresponda. 

Construir de forma adecuada frases interrogativas. 

Construir correctamente frases ajustándose a los tiempos verbales en presente, pasado y futuro. 

Utilizar adecuadamente el lenguaje oral ajustándose a los diferentes contextos y en concordancia de 
género. 

Utilizar adecuadamente el lenguaje oral ajustándose a los diferentes contextos y en concordancia de 
número. 

Desarrollar el lenguaje oral a través de la narración de cuentos e historias. 

Expresar relaciones temporales entre acciones. 

Desarrollar y emplear en frases el vocabulario relacionado con los contenidos trabajados en el curso. 

Desarrollar habilidades articulatorias en la producción de sonidos para una pronunciación correcta. 

Desarrollar la conciencia fonológica: segmentar frases asociadas a un signo gráfico, identificar palabras 
que son diferentes en dos frases casi iguales, rimas, conteo de sílabas en palabras, añadir sílabas al final 
de una palabra, identificar los sonidos de fonemas en una palabra. 

Iniciarse en el uso social de la escritura explorando su funcionamiento. 

Escribir el propio nombre de acuerdo con sus posibilidades. 

Identificar y diferenciar la información que ofrece diferentes portadores de textos: placa del buzón de 
correo, lista de tareas, carta de un restaurante, receta de alimento, rótulos de las tiendas, lista de la 
compra, rótulos de los nombres de las plantas, carteles de horarios y precios, billetes de transportes, 
carteles y postales. 

Identificar el periódico como un medio de comunicación portador de información. 

Leer, comprender y construir frases empleando tarjetas de vocabulario y pictogramas. 

Perfeccionar la coordinación óculo-manual para repasar trazos en: cruz, aspa, inclinado combinado 
discontinuo y continuo, radial de igual y diferente longitud, semicirculares discontinuos y continuos, 
circulares de diferentes tamaños, espirales, bucles discontinuos y continuos hacia arriba y hacia abajo. 

Mostrar interés por la información escrita. 

Escuchar y comprender cuentos, poesías y adivinanzas como fuente de aprendizaje y disfrute. 

Reconocer las partes del ordenador. 
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Adquirir destrezas básicas en el manejo de las Smart board y tablets. 

Utilizar herramientas online para añadir efectos a las imágenes. 

Crear dibujos en formato digital utilizando TuxPaint. 

Crear un vídeo sobre una experiencia realizada en el aula. 

Reconocer y utilizar el hardware de grabación de audio: micrófono. 

Experimentar en las obras plásticas con los colores: azul, rojo, amarillo, verde, marrón, blanco, rosa, 
verde claro, verde oscuro, negro, gris, azul claro y azul oscuro. 

Desarrollar la técnica plástica de: rasgado, recortado, pegado de papel, collage, dibujo, construcciones 
con volumen, estampación con objetos, composiciones con figuras geométricas y aerografiado. 

Disfrutar con las producciones plásticas. 

Potenciar la sensibilidad y la creatividad. 

Mostrar interés en participar en actividades colectivas. 

Observar detenidamente una obra de arte y describir sus detalles verbalmente. 

Apreciar las obras de arte y experimentar con las técnicas de creación. 

Aprender una canción acompañándola con gestos y movimientos. 

Disfrutar con las canciones. 

Discriminar entre música, ruido y silencio a partir de objetos cotidianos. 

Discriminar y asociar sonidos producidos con distintas partes del cuerpo. 

Reproducir ritmos a partir de la percusión corporal. 

Discriminar la duración del sonido: largo/corto. 

Diferenciar los sonidos de la calle. 

Reproducir y discriminar ritmos lentos y rápidos. 

Reconocer diferentes instrumentos de cuerda y de percusión. 

Discriminar la intensidad de sonidos fuertes y suaves en la naturaleza. 

Interpretar canciones siguiendo ritmo y melodía. 

Participar con interés en las audiciones y escenificaciones musicales. 

Participar con gusto en escenificaciones grupales, danzas y coreografías. 

Utilizar la cámara digital para documentar los pasos de las actividades en los talleres. 

Usar las imágenes tomadas con la cámara digital para estimular a los alumnos a pensar, crear y elaborar 
explicaciones sobre las diferentes actividades realizadas. 
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Iniciarse en el manejo del ordenador y el uso de la tecnología como medio para adquirir información y 
conocimientos. 

Habituarse a escuchar atentamente a los demás en situaciones que lo requieran, respetando el turno de 
palabra y el momento oportuno para hablar. 

Compartir oralmente con los demás las observaciones y experimentaciones. 

Interesarse por las nuevas informaciones. 

Expresarse de forma ordenada y utilizar el lenguaje oral para relatar hechos, expresar hipótesis, 

Comunicar ideas y sentimientos. 

Relacionar las nuevas informaciones con otras ya conocidas. 

Describir ordenadamente hechos y situaciones relacionados con el tema del proyecto. 

Consultar las fuentes de documentación para encontrar respuesta a los interrogantes que surjan 
durante el desarrollo del proyecto. 

Expresar los conocimientos aprendidos relacionados con el huerto. 

Interesarse por la interpretación del lenguaje escrito y descubrir la utilidad de la lectura y la escritura 
como medios de información y comunicación. 

Conocer diferentes sistemas de expresión literaria: cuento, poesía, adivinanza… 

Disfrutar de la expresión plástica y de la expresión corporal y musical valorándose como importantes 
medios de comunicación. 

Conocer diferentes técnicas plásticas y experimentar y expresarse a través de ellas. 

Mejorar la coordinación óculo-manual y favorecer el desarrollo del tono muscular. 

Construir composiciones en el espacio tridimensional y conocer las características de diferentes objetos 
con los que se pueden realizar construcciones. 

Descubrir las posibilidades y las limitaciones de los materiales empleados. 

Conocer la obra de Giuseppe Archibaldo. 

Objetivos generales por áreas 5 años 
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

Conocer y diferenciar las diferentes partes del cuerpo: segmentos y articulaciones. 

Observar el cuerpo humano por dentro y por fuera. 

Distinguir los sabores: dulce, salado y ácido. 

Reconocer, expresar y controlar sus sentimientos y emociones. 

Reconocer las emociones: arrepentimiento, tristeza, sorpresa, nerviosismo, alegría y envidia. 

Tomar conciencia de sí mismo y de su nombre. 
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Valorar positivamente a los demás. 

Valorar la importancia de saber decir que no ante determinadas situaciones. 

Aprender la importancia de ser constante. 

Valorar y fomentar la generosidad entre los compañeros. 

Desarrollar el valor de la escucha. 

Ejercitar el movimiento de las principales partes del cuerpo: cabeza, brazos y piernas. 

Coordinar y controlar el propio cuerpo al desplazarse por una línea llevando objetos, a gatas con patrón 
cruzado, reptando, sentados, saltando... 

Afianzar la direccionalidad con el propio cuerpo. 

Situarse en el espacio respecto a un objeto. 

Identificar la predominancia lateral. 

Desarrollar la coordinación motriz necesaria para botar, lanzar y recibir. 

Progresar en las habilidades manipulativas requeridas para el uso correcto de los cubiertos. 

Realizar posturas corporales relacionadas con la práctica de determinados deportes: ciclismo, fútbol y 
gimnasia rítmica. 

Controlar la respiración en las actividades de relajación. 

Respetar las normas en los juegos. 

Participa en juegos cooperativos para mejorar la estima, la convivencia, el bienestar propio y de los 
demás. 

Reconocer las normas organizativas del aula. 

Reconocer la importancia de colaborar en casa. 

Respetar y cumplir las normas de comportamiento y de convivencia: saludar, despedirse, levantar la 
mano, pedir las cosas por favor, dar las gracias. 

Valorar la actitud cívica en los medios de transporte. 

Usar correctamente y cuidar el mobiliario urbano. 

Conocer, aplicar y respetar normas de comportamiento en espacios públicos. 

Reconocer situaciones que generan riesgos en la calle y tomar precauciones para evitarlas. 

Reconocer y aceptar las normas de comportamiento en el autobús. 

Fomentar la responsabilidad en el cuidado de animales y plantas. 

Desarrollar hábitos de cuidado del entorno natural. 

Reconocer acciones para el cuidado del planeta. 
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Progresar en la adquisición de hábitos relacionados con el ahorro energético: apagar la luz y cerrar el 
grifo cuando no son necesarios. 

Aprender a trabajar de manera cooperativa a través de los talleres propuestos. 

Progresar en la adquisición de hábitos de salud, bienestar y orden. 

Desarrollar normas de higiene personal. 

Valorar la importancia de la actividad física y el descanso para gozar de una buena salud. 

Conocer algunas acciones en la prevención de enfermedades comunes. 

Conocer cómo es un menú saludable. 

Desarrollar actitudes de higiene y precaución en el trato con animales. 

Conocer acciones de prevención de los efectos nocivos del Sol. 

Expresar conocimientos y experiencias relacionadas con el huerto. 

Definir y formular preguntas sobre aquello que quieren saber sobre el huerto 

Utilizar diferentes fuentes para buscar información: observación directa, imágenes, libros, familias, 
medios digitales… 

Utilizar estrategias de organización de conocimientos basadas en el tratamiento de la información. 

Experimentar gestos y posturas con las manos y el cuerpo y los objetos. 

Manipular y usar los diferentes utensilios con los que realizamos los experimentos. 

Mantener el equilibrio estático en diferentes posturas para producir figuras. 

Mostrar conocimiento de uno mismo y de los otros a partir de las experiencias sensoriales, motrices y 
expresivas. 

Conocer los hábitos saludables que ayudan al correcto funcionamiento del cuerpo. 

Reconocer la importancia de las hortalizas, frutas, verduras y legumbres para nuestra salud. 

Conocimiento del entorno 

Identificar y aplicar los números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 

Realizar sumas hasta el diez. 

Realizar restas hasta el 9 como minuendo. 

Realizar operaciones de sumas y resta en horizontal y vertical. 

Identificar y situar los ordinales 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º 

Diferenciar los cuantificadores: par, pareja 
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Distinguir medidas: más alto que/más bajo que, tan alto como/tan bajo como, más largo que/más corto 
que, tan largo como/tan corto como, largo pero no el más largo/corto pero no el más corto, más ancho 
que/más estrecho que. 

Discriminar y aplicar las unidades de medidas naturales. 

Identificar y utilizar los instrumentos de medida: regla. 

Diferenciar los conceptos de cantidad: muchos/pocos, ninguno/ alguno, uno más/uno menos, tantos 
como, doble, mitad/entero 

Realizar comparaciones de tamaño: más grande/más pequeño, tan grande como/tan pequeño como, 
delgado pero no el más delgado/grueso pero no el más grueso, tan grueso como/ tan delgado como 

Discriminar los cuantificadores de peso: más pesado que/menos pesado que. 

Diferenciar las nociones temporales: mañana/tarde/noche, antes/ahora/después, ayer/hoy/mañana, 
días de la semana, meses. 

Identificar la hora en un reloj. 

Reconocer el reloj como instrumento de medida de tiempo. 

Reconocer tonos del: rojo, amarillo, azul, verde. 

Conocer cómo se hacen mezclas de colores. 

Reconocer formas y cuerpos geométricos: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, óvalo, rombo, esfera, 
cubo, cilindro y prisma rectangular. 

Reconocer formas simétricas. 

Diferenciar las nociones espaciales: derecha, izquierda, cerca pero no el más cerca, lejos pero no el más 
lejano, entre, hacia la derecha, hacia la izquierda y en el medio 

Identificar series de varios atributos y completarlas. 

Observar e identificar los cambios que se producen en el medio natural por la llegada de las estaciones y 
las actividades relacionadas con ellas. 

Respetar al personal del centro y conocer sus funciones. 

Orientarse y actuar de forma autónoma en las dependencias del centro. 

Identificar las funciones y ocupaciones del grupo familiar y las relaciones de parentesco que se 
establecen entre ellos. 

Reconocer diferentes estructuras familiares 

Conocer el proceso de construcción de una casa y algunos profesionales,  herramientas y materiales que 
intervienen en el mismo. 

Identificar distintos tipos de viviendas a lo largo de la historia. 

Identificar alimentos elaborados y naturales. 
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Clasificar alimentos según su sabor. 

Conoce el proceso de elaboración de un alimento. 

Identificar los edificios y servicios públicos de la calle. 

Reconocer lugares de ocio y tiempo libre. 

Discriminar diferentes tipos de tiendas. 

Diferenciar entre ciudad y pueblo. 

Conocer algunas características y funciones de los seres vivos: animales y plantas. 

Diferenciar entre ser vivo y ser inerte. 

Clasificar diferentes animales según el tipo de alimentación: herbívoros o carnívoros. 

Clasificar a los animales según su forma de reproducción: vivíparos u ovíparos. 

Reconocer el uso y beneficios de las plantas. 

Identificar lugares y elementos relacionados con los transportes: puerto, aeropuerto. 

Observar la evolución de los medios de transporte. 

Conocer tipos de transporte y su medio de desplazamiento. 

Conocer algunas características de la Tierra. 

Explicar por qué se produce la sucesión de días y noches. 

Identificar el Sol, la Luna y las estrellas como astros del Sistema Solar. 

Reconocer instrumentos que sirven para observar el cielo: el telescopio. 

Reconocer y valorar las profesiones relacionadas con: la salud y la alimentación, los servicios públicos, el 
cuidado de los animales, los medios de transporte, los viajes al espacio. 

Comparar la forma de vida y costumbres de otras épocas con respecto a la actual. 

Valorar la importancia de los inventos tecnológicos. 

Conocer algunas características y momentos relevantes relacionados con la exploración del espacio y el 
desarrollo de la tecnología espacial. 

Identificar algunas características de la época navideña y de Carnaval. 

Participar en las celebraciones escolares de eventos especiales programados en la escuela.  

Participar en los proyectos de trabajo propuestos con interés. 

Reconocer algunos de los cultivos que se pueden encontrar en un huerto. 

Conocer las características de algunas hortalizas. 

Explorar y discriminar las partes de una planta. 
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Conocer la existencia de plantas con flores y sin flores. 

Identificar las partes de una flor. 

Reconocer las necesidades de las plantas para su supervivencia en el entorno natural. 

Observar el crecimiento de los cultivos del huerto. 

Observar e identificar las etapas del ciclo vital de las plantas. 

Identificar tipos de plantas según su tallo. 

Valorar la importancia de las hortalizas en la alimentación como fuente importante y saludable de 
nutrientes. 

Identificar algunos de los animales que pueden vivir en el huerto. 

Identificar problemas comunes que se dan durante el cultivo del huerto. 

Conocer los animales que protegen el huerto: abeja, mariquita y lombriz. 

Identificar los distintos fenómenos atmosféricos y los efectos que provocan en el entorno y en las 
personas.  

Conocer los rasgos distintivos de las cuatro estaciones del año. 

Identificar los fenómenos atmosféricos y aspectos ambientales que influyen en el desarrollo del huerto. 

Conocer recetas saludables elaboradas con alimentos procedentes del huerto. 

Conocer las propiedades de algunas plantas medicinales y aromáticas. 

Identificar plantas con propiedades beneficiosas para la salud. 

Reconocer distintas maneras de tomar los alimentos del huerto. 

Conocer diferentes tipos de hortalizas, frutas y verduras del país. 

Identificar y valorar el trabajo realizado por diferentes personas de nuestro entorno relacionadas con el 
cultivo y la venta de hortalizas. 

Conocer diferentes maneras de cuidar el huerto de forma ecológica. 

Iniciarse en los conceptos científicos. 

Conocer las propiedades y características de los objetos. 

Ser capaz de desarrollar estrategias que faciliten la resolución de problemas y la toma de decisiones. 

Extraer conclusiones como resultado de una experiencia. 

Participar de forma activa en las experimentaciones y en las actividades propuestas, respetando y 
compartiendo las aportaciones de los otros. 

Relacionar elementos a partir de aspectos cualitativos.  

Identificar y nombrar las propiedades físicas de los objetos y las personas. 
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Establecer relaciones entre los elementos de un conjunto: clasificación, seriación, ordenación… 

Establecer relaciones de correspondencia entre los elementos de dos conjuntos. 

Contar objetos en situaciones de juego y en situaciones experimentales.  

Asociar el número con la cantidad. 

Aproximarse al concepto de tiempo a través del orden de secuencias de acciones. 

Registrar datos tomados de la vida diaria. 

Utilizar gráficas como forma de representación de datos. 

Aplicar el razonamiento para resolver situaciones problemáticas. 

Iniciarse en el conocimiento de las operaciones de adición y sustracción. 

 

Lenguajes: comunicación y representación  

Expresar correctamente su nombre y apellidos y presentarse ante sus compañeros. 

Pronunciar y utilizar correctamente el nombre de sus compañeros y personal del centro. 

Reconocer el nombre del centro. 

Utilizar el lenguaje oral para relatar hechos, expresión de ideas y deseos, interpretar imágenes, relatar 
hechos, inventar historias a partir de una imagen y describir personas. 

Elaborar frases con diferentes tiempos verbales: presente, pasado, futuro. 

Construir de forma adecuada a la información frases afirmativas, negativas e interrogativas 

Producir correctamente frases con concordancia entre género y número empleando los artículos el, la, 
los, las. 

Desarrollar el vocabulario relacionado con las unidades y temas trabajados. 

Explicar oralmente relaciones causa-efecto. 

Conocer, aplicar y respetar las normas de conversación. 

Desarrollar habilidades articulatorias en la producción de sonidos para una pronunciación correcta. 

Desarrollar la conciencia fonológica. 

Identificar el contenido y los elementos relevantes de portadores de textos. 

Leer e interpretar frases con pictogramas de acciones y tarjetas de vocabulario. 

Fomentar el interés por producir mensajes con trazos cada vez más precisos. 

Iniciarse en el uso social de la escritura explorando su funcionamiento: escribir el propio nombre y 
apellido de acuerdo con sus posibilidades. 
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Escuchar y comprender cuentos, poesías y adivinanzas como fuente de aprendizajes y disfrute. 

Disfrutar con los cuentos, las poesías y las adivinanzas. 

Iniciarse en los usos sociales de lectura valorándolos como instrumento de información y comunicación. 

Conocer las partes del ordenador: elementos y accesorios. 

Identificar tipos de ordenador: portátil y sobremesa. 

Utilizar la cámara digital para capturar imágenes. 

Participar en la creación de presentaciones de diapositivas. 

Emplear buscadores de Internet para obtener información. 

Conocer y utilizar el escáner y la impresora como elementos para la captura y la reproducción de 
imágenes. 

Participar en la creación de un libro en formato digital. 

Crear imágenes empleando un programa de dibujo. 

Utilizar los wikis como medio para compartir y recopilar información. 

Utilizar los murales multimedia como medio de acceso a la información. 

Conocer el manejo de la Webcam en la captura de vídeos. 

Utilizar y experimentar con el material de desecho en la creación de obras plásticas. 

Utilizar y experimentar con diferentes técnicas plásticas. 

Mostrar interés en la realización de producciones plásticas propias y de los demás, individuales y 
colectivas. 

Experimentar con los tonos del rojo, amarillo, azul y verde, en las producciones plásticas. 

Experimentar con la mezcla de colores. 

Disfrutar con las producciones plásticas. 

Analizar una obra pictórica razonando y formulando cuestiones sobre ella. 

Diferenciar entre ruido, silencio y música. 

Diferenciar sonidos producidos con la boca y con la voz. 

Diferenciar y reproducir ritmos rápidos y lentos. 

Diferenciar sonidos graves y agudos. 

Reconocer las familias de instrumentos: cuerda, viento y percusión. 

Reconocer la escala musical. 

Reproducir sonidos ascendentes y descendentes. 
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Aprender canciones acompañándolas de su coreografía correspondiente. 

Disfrutar con las canciones. 

Participar activamente en las audiciones y escenificaciones musicales. 

Representar personajes, escenas de vivencias del entorno, animales. 

Participar con gusto en representaciones grupales. 

Utilizar la cámara digital para documentar los pasos de las actividades en los talleres. 

Usar las imágenes tomadas con la cámara digital para estimular a los alumnos a pensar, crear y elaborar 
explicaciones sobre las diferentes actividades realizadas.  

Iniciarse en el manejo del ordenador y el uso de la tecnología como medio para adquirir información y 
conocimientos. 

 

 

4. La organización, distribución y secuenciación de los contenidos y los criterios de evaluación. 

 

Contenidos generales por áreas 3 años 
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

Características diferenciales del cuerpo: color del pelo, sexo, tamaño. 

El cuerpo: elementos principales, partes de la cara y órganos de los sentidos. 

Función de los órganos de los sentidos. 

El cuerpo: necesidades básicas. 

Sensaciones y percepciones: dulce/salado, frío/caliente, duro/blando, liso/rugoso, seco/mojado. 

Identificación y expresión de sentimientos y emociones. 

Sentimientos y emociones: amor, enfado, tristeza, miedo, vergüenza, alegría. 

Valores: autoestima, generosidad, ayuda, respeto, amistad, colaboración para conseguir un fin. 

Aceptación y valoración ajustada de las propias posibilidades. 

Progresivo control de habilidades manipulativas. 

Control de movimientos: deprisa, despacio, hacia atrás, desplazamientos sorteando obstáculos o 
personas. 

Posturas del cuerpo y movimiento: parada, marcha, equilibrio en los cambios de dirección y giros. 

Orientación corporal: dentro/fuera, arriba/abajo, delante/ detrás, cerca/lejos, encima/debajo, 
abierto/cerrado. 
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Movimiento y equilibrio en los desplazamientos. 

Coordinación: lanzamiento y recepción. 

Control del cuerpo: actividad y reposo. 

Aceptación de las normas de cortesía: saludos y despedidas. 

Autonomía en las actividades habituales. 

Hábitos de orden: colgar los abrigos, babis, tirar los papeles a la papelera. 

Normas de higiene en el colegio. 

Regulación de su comportamiento en la mesa. 

Higiene antes y después de las comidas 

Valoración de la importancia del ejercicio y la alimentación equilibrada para la salud. 

La salud: aceptación de los distintos tipos de alimentos. 

Prendas de vestir adecuadas a la climatología. 

Actividades de la vida cotidiana: recoger los juguetes. 

Actitud de precaución ante los instrumentos que conllevan riesgo. 

Comportamiento adecuado en el coche: sentarse correctamente, uso del cinturón de seguridad. 

Medida de seguridad vial: mirar al cruzar la calle, respetar los pasos de cebra. 

Acciones para evitar accidentes: circulación correcta por la acera. 

Normas de seguridad vial. 

Comportamiento adecuado en los transportes públicos.: respeto por los asientos reservados. 

Normas de relación y convivencia: respeto y cuidado de animales y plantas. 

Precaución ante contacto con ciertos animales y plantas. 

Cuidado de los espacios comunes: uso de las papeleras. 

Ahorro de agua: no llenar el vaso hasta que rebose. 

Protección contra el sol e hidratación. 

Juegos cooperativos, talleres cooperativos. 

Conocimientos previos sobre el huerto. 

Preguntas sobre el tema del proyecto. 

Fuentes de información. 

Mapa conceptual. 
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Experimentación de gestos, posturas y movimientos corporales. 

Control motriz en la manipulación de objetos. 

Utilización de los sentidos. 

Partes externas del cuerpo. 

Hábitos saludables: alimentación, prevención de riesgos. 

Alimentación sana y variada: hortalizas, legumbres, frutas y verduras. 

 

Conocimiento del entorno 

Atributo de color: rojo, azul, rojo, amarillo, verde, naranja, violeta. 

Cuantificadores de cantidad: uno/muchos; muchos//pocos; todo/nada; todos/ninguno. 

Cuantificadores de tamaño: grande/pequeño, el más grande/el más pequeño. 

Nociones de longitud: alto/bajo, largo/corto. 

Nociones temporales: lento/ rápido; día/noche. 

Cantidad y grafía del número: 1, 2, 3. 

Ordinales: primero/último. 

Series de dos atributos: forma, color. 

Situaciones espaciales: dentro/fuera, arriba/abajo, delante/detrás, cerca/lejos, encima/debajo, 
abierto/cerrado. 

Objetos de forma circular, cuadrada y triangular. 

Figuras planas: círculo, cuadrado, triángulo. 

Cualidades de los objetos: frío/calor, duro/blando, liso/rugoso, seco/mojado. 

Diferenciación de alimentos: dulces/salados. 

Cambios del entorno con las estaciones: otoño, invierno, primavera, verano. 

El colegio: niños, adultos, aula, patio, comedor, sala de usos múltiples… 

Objetos del aula. 

La familia: papá, mamá, hermanos, abuelos. 

Lugar que se ocupa en la familia. 

Actividades en familia. 

Identificación de profesiones de los miembros del ámbito familiar. 
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Dependencias de una casa: salón, dormitorio, aseo, baño, cocina. 

Objetos de la casa según dependencia. 

Objetos peligrosos de la casa. 

Tipos de alimentos: fruta, verdura, pescado y carne. 

Procedencia animal o vegetal de los alimentos. 

Elementos de la calle. 

Normas básicas de seguridad vial. 

Servicios y tiendas del barrio. 

El parque. 

Animales salvajes y domésticos. 

Características externas de los animales. 

Cuidados y beneficios de los animales y las plantas. 

Plantas silvestres y cultivadas. 

Medios de transporte y sus características. 

Medio de desplazamiento de los transportes. 

Tipos de medios de transporte: individuales y colectivos. 

Importancia del agua en la naturaleza. 

Fenómeno atmosférico: lluvia, arco iris, nublado, soleado, ventoso. 

Comportamientos respetuosos con el medio natural (con el proyecto del huerto, lo vamos a profundizar 
mucho más). 

Valores ecológicos: respeto y cuidado de los espacios naturales (con el proyecto del huerto, lo vamos a 
profundizar mucho más). 

Tipos de paisaje y elementos característicos: montañas, mar, río y cuevas 

Identificación de profesiones según la actividad y el entorno: cocinero, médico, barrendero, jardinero, 
policía, vendedor, granjero, agricultor, piloto, marinero, conductor, ciclista, socorrista y deportistas 

Mapas conceptuales 

Días especiales: Día de las personas de la tercera edad, Día de los derechos de la infancia, Día de 
constitución, Día de la paz, Día del amor y la amistad, Día del padre, Día de la madre, Día del libro 

Fiestas que se celebran en su entorno: Navidad, Carnaval, fiesta de la Comunidad 

Disposición para participar en los proyectos grupales 

Exploración y observación espontánea y sistemática de cultivos hortícolas 
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Características de las plantas del huerto. 

Partes de la planta: raíz, tallo, hojas, flor. 

Partes comestibles de las plantas. 

Cuidado de las plantas y conocimiento de sus necesidades.  

Seguimiento del desarrollo de una planta. 

Hierbas, arbustos, árboles. 

Importancia de las plantas para el hombre. 

Alimentos de origen vegetal: legumbres, verduras y frutas. 

Alimentación saludable. 

Insectos beneficiosos para el huerto: abeja y mariquita. 

Fenómenos atmosféricos: soleado, nubes y claros, nublado, lluvia, nieve, viento. 

Cultivos y estaciones del año. 

Características relevantes de cada una de las estaciones del año.  

Profesiones: hortelano, tendero. 

Herramientas de jardín. 

Protección ecológica del huerto. 

Exploración y experimentación con los materiales del Rincón del proyecto. 

Exploración sensorial de objetos. 

Establecimiento de relaciones entre anticipaciones y resultados de experiencias. 

Propiedades de los objetos y características físicas: forma, color, tamaño. 

Relación de correspondencia entre los elementos de un conjunto. 

La serie numérica. 

Los números y sus grafías (del 1 al 3). 

Serie numérica ascendente. 

Secuencias temporales: antes/después.  

Nociones espaciales básicas: delante/detrás, dentro/fuera. 

Registro de datos tomados de la observación diaria. 

Desarrollo de estrategias que faciliten la resolución de problemas. 
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Lenguajes: comunicación y representación 

Nombre propio y de los compañeros. 

Expresión de sentimientos y deseos. 

Diálogos sobre gustos y preferencias. 

Tiempos verbales: presente y pasado.  

Descripción mediante el lenguaje oral de sus características físicas. 

Uso y valoración progresiva del lenguaje oral. 

Narraciones. 

Léxico: familia de palabras. 

Utilización de un vocabulario variado relacionado con la unidad. 

Descripción de animales. 

Participación en conversaciones. 

Ejercitación de actividades prelingüísticas. 

Conciencia fonológica: asociación del sonido de las palabras a la imagen correspondiente, palabras de 
una frase, omisión de palabra inicial, acción o palabra final de una frase, conteo de sílabas asociadas a 
un gesto, palabras monosílabas y bisílabas y sonidos de fonemas al principio y final de palabras. 

Portador de textos: placa del buzón, menús, placas de las calles, cubierta de los cuentos, billetes de 
transportes y carteles informativos. 

Lectura y elaboración de frases con pictogramas y tarjetas de vocabulario. 

Realización de recorridos: verticales, horizontales, verticales y horizontales combinados, inclinados, 
combinación de inclinados, semicirculares continuos y discontinuos, trazos curvos hacia arriba y hacia 
abajo y de trazos circulares. 

Escucha y comprensión de cuentos, poesía y adivinanza como fuente de placer y aprendizaje. 

Reconocimiento del libro como elemento de información. 

Elementos del ordenador. 

Programas de dibujos e imagen. 

Nuevas tecnologías: cámara digital, pizarra digital. 

Manejo de la PDI. 

Técnicas plásticas: garabateo, estampación, arrugado, pegado de papel, punteado murales, aplastado, 
pellizcado,  picado en espacios amplios, rasgar, picado con demarcación, bolitas de papel de seda, 
collage, manejo de tijeras, recortado libre, material de desecho, recortado de figuras sencillas, picado 
entre líneas, modelado y coloreado con pincel. 
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Realización de composiciones empleando diferentes texturas. 

Actitud positiva ante la elaboración de obras plásticas. 

Realización de los talleres de plástica con fines colectivos e individuales. 

Conocimientos de obras artísticas de interés universal. 

Discriminación auditiva de sonidos del entorno. 

Sonidos: largos/cortos. 

Sonidos: fuertes/suaves. 

Discriminación auditiva: sonidos de objetos de la casa, sonidos con el cuerpo, sonidos de la calle, 
sonidos de animales, ruidos de transportes. 

Seguimientos de ritmos con el cuerpo. 

Ritmos con el cuerpo: palmas, pies, pitos. 

Interpretación de canciones explorando las propiedades sonoras de la voz y siguiendo el ritmo y la 
melodía. 

Participación activa en audiciones y en escenificaciones musicales. 

Experimentación y control de estados de relajación y movimiento. 

Imitación de situaciones de la vida familiar en situaciones de juego simbólico. 

Imitación de gestos, sentimientos, situaciones de la vida cotidiana, personajes de los cuentos, 
situaciones de cuentos, actividades de compra y venta, acciones de animales y desplazamientos de los 
medios de transportes. 

El punto de vista y el encuadramiento de las imágenes. 

La imagen como documentación de actividades: fotografías del huerto en nuestro entorno. 

Valoración de los trabajos propios y de los otros. 

El ordenador. 

Buscadores infantiles e Internet. 

Hardware: manejo del ratón . 

Participación y adecuación comunicativa: la asamblea, las preguntas y respuestas. 

Asociación de informaciones. 

Interpretación de informaciones. 

Expresión y comprensión oral en situaciones comunicativas. 

Memorización de hechos y situaciones. 

Vocabulario referido al campo de experiencia. 
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Iniciación al lenguaje escrito. 

Recetas. 

La lectura y la escritura como medios de comunicación y representación. 

Portador de texto: recetas. 

Producción de historias. 

El cuento, la poesía y la adivinanza como sistemas de expresión oral. 

Las posibilidades lúdicas del lenguaje. 

Descripción y narraciones orales relacionadas con el huerto. 

Uso del vocabulario: nombres, acciones y cualidades. 

 

Contenidos generales por áreas 4 años 
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

Partes del cuerpo: segmentos y órganos de los sentidos. 

Los sentidos y sus funciones: asociación de las sensaciones a los órganos. 

Descripción de sus características físicas e identificación de las de los demás. 

Identificación de los cambios físicos como consecuencia del paso del tiempo. 

Control de las emociones: miedo, enfado, alegría, desánimo, sorpresa. 

Valores: paciencia, tolerancia, pedir perdón. 

Actitud de ayuda y colaboración. 

Participación activa en las actividades motrices. 

Progresivo control de habilidades manipulativas. 

Movimientos controlados: giros y paradas, hacia delante/hacia atrás. 

Control de su propio cuerpo en las actividades: saltos con los pies juntos, movimientos para trepar. 

Orientación respecto a su propio cuerpo: delante/detrás, cerca/lejos, de frente/de espaldas, a un lado/a 
otro lado, encima/debajo, arriba/abajo, dentro/fuera, alrededor de, izquierda/derecha. 

Afianzamiento de la lateralidad. 

Referencias respecto a su propio cuerpo: grande/pequeño. 

Aceptación y empleo de las normas de cortesía: presentarse, saludar y despedirse. 

Normas de relación y convivencia: respeto del trabajo de los demás. 

Juegos cooperativos. 
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Cuidado de los espacios y materiales comunes. 

Participación en las actividades familiares: poner y quitar la mesa. 

Colaboración con los demás en las tareas. 

Normas y hábitos para lograr una buena conservación de los espacios públicos: reciclaje y contenedores. 

Hábitos responsables del cuidado de mascotas domésticas. 

Comportamientos adecuados en los transportes públicos. 

Cuidado del entorno natural cercano: no tirar basura. 

Normas y hábitos para lograr una buena convivencia. 

Talleres cooperativos. 

Precaución ante los instrumentos que conllevan riesgo. 

Normas de higiene en los tiempos de comida. 

Valoración de la importancia del ejercicio físico para la salud. 

Salud: alimentos y hábitos de alimentación. 

Normas elementales de seguridad vial: precaución al cruzar la calle. 

Higiene tras el contacto con los animales: lavado de manos. 

Conocimiento de los elementos de protección necesarios para protegerse en la utilización de bicicletas, 
patinetes... 

Protección del sol e hidratación. 

Conocimientos previos sobre el huerto. 

Preguntas sobre el tema del proyecto. 

Fuentes de información. 

Mapa conceptual. 

Experimentación de gestos, posturas y movimientos corporales. 

Control motriz en la manipulación de objetos. 

Utilización de los sentidos. 

Partes externas del cuerpo. 

Hábitos saludables: alimentación, prevención de riesgos. 

Alimentación sana y variada: hortalizas, frutas, verduras y legumbres.  
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Conocimiento del entorno 

Atributo de color: azul, rojo, amarillo, verde, marrón, blanco, rosa, verde claro y oscuro, negro, gris, azul 
claro y oscuro. 

Cuantificadores: todos/ninguno/alguno, lleno/vacío, igual/diferente, más que/ menos que y tantos 
como. 

Nociones de media: el más alto/el más bajo, grande/mediano/pequeño, más grande que/más pequeño 
que, grueso/delgado, el más corto/el más largo, ligero/pesado, el más grueso/el más delgado, 
ancho/estrecho. 

Situación espacial: delante/detrás, cerca/lejos, de frente/de espaldas, a un lado/al otro lado, alrededor 
de, derecha/izquierda. 

Nociones temporales: día/noche, ayer/hoy/mañana. 

Cualidades y texturas: suave/áspero. 

Cantidad y grafía de los números: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 

Composición  y descomposición de los números hasta el seis. 

 Operación de la suma de forma gráfica y simbólica. 

Signos matemáticos: (=) y (+). 

Ordinales: primero, segundo, tercero, último. 

Series de hasta dos variables. 

Tablas de doble entrada: forma y color. 

Líneas: curvas/rectas, abiertas/cerradas. 

Figuras geométricas: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo y óvalo. 

Cambios del entorno con las estaciones: otoño, invierno, primavera, verano. 

Utilización de prendas de vestir según la climatología. 

Los animales: características externas. 

Medios en los que se desenvuelven los animales: acuáticos, terrestres y aéreos. 

Ciclo vital de los animales y las plantas (con el proyecto del huerto, lo vamos a profundizar mucho más). 

Partes de las plantas: raíz, hojas, tronco, ramas…(con el proyecto del huerto, lo vamos a profundizar 
mucho más).  

Respeto y cuidado por el medio ambiente (con el proyecto del huerto, lo vamos a profundizar mucho 
más). 

El agua: fuente de vida y bienestar para los seres vivos (con el proyecto del huerto, lo vamos a 
profundizar mucho más). 
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Ciclo del agua. 

Principales usos del agua y estados. 

Importancia del agua para los seres vivos. 

Dependencias del colegio y elementos. 

Rincones o zonas de actividad diferenciadas del aula y elementos. 

Elementos de la calle: tienda, acera, calzada, paso de cebra, monumentos… 

Servicios públicos de barrio: parque, parque de bomberos, hospital y comisaría. 

Tipos de comercio. 

Medios de transporte. 

Uso de las tecnologías en los medios de transporte. 

Profesionales relacionados con: el colegio, el cuidado del cuerpo, la alimentación, la reparación y 
mantenimiento de la casa, la seguridad, los comercios, cuidado de animales y los medios de transporte. 

Mapas conceptuales. 

Comparación de la forma de vida en otros entornos con el entorno próximo. 

Proyectos de trabajo. 

Fiestas del entorno: Navidad, Carnaval. 

Días especiales: personas de la tercera edad, derechos de la infancia, Constitución, paz, del amor y la 
amistad, del padre, de la madre, del libro. 

Exploración y observación espontánea y sistemática de cultivos hortícolas. 

Características de las plantas del huerto. 

Partes de la planta: raíz, tallo, hojas, flor. 

Plantas con flores y sin flores. 

Partes comestibles de las plantas. 

Cuidado de las plantas y conocimiento de sus necesidades. 

Seguimiento del desarrollo de una planta. 

Observación del ciclo vital: germinación de las semillas, desarrollo y muerte. 

Hierbas, arbustos, árboles. 

Importancia de las plantas para el hombre. 

Alimentos de origen vegetal: legumbres, verduras y frutas. 

Alimentación saludable. 
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Insectos beneficiosos para el huerto: abeja, mariquita y lombriz. 

Seres vivos habitantes del huerto. 

Problemas comunes en el cuidado del huerto: plagas (pulgones, arañas rojas, escarabajos, orugas). 

Fenómenos atmosféricos: soleado, nubes y claros, nublado, lluvia, nieve, viento. 

Cultivos y estaciones del año. 

Características relevantes de cada una de las estaciones del año.  

Profesiones: hortelano, tendero. 

Herramientas de jardín. 

Protección ecológica del huerto. 

Exploración y experimentación con los materiales del Rincón del proyecto. 

Exploración sensorial de objetos. 

Establecimiento de relaciones entre anticipaciones y resultados de experiencias. 

Propiedades de los objetos y características físicas: forma, color, tamaño. 

Orden: de mayor a menor y de menor a mayor. 

Relación de correspondencia entre los elementos de un conjunto. 

La serie numérica. 

Los números y sus grafías (del 1 al 6). 

Serie numérica ascendente. 

Secuencias temporales: antes/después.  

Comparación de medidas. 

Nociones espaciales básicas: delante/detrás, dentro/fuera. 

Composición de puzles. 

Registro de datos tomados de la observación diaria. 

Uso de gráficas como forma de representación de los datos. 

Desarrollo de estrategias que faciliten la resolución de problemas.  

 

 

Lenguajes: comunicación y representación 
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Uso y valoración progresiva del lenguaje oral: relatos y vivencias personales, expresar emociones y 
sensaciones, diálogos y narraciones. 

Producción de frases ajustadas a los tiempos verbales y concordancia de género y número. 

Construcción correcta de frases en afirmativo, negativo e interrogativo. 

Descripción de sus características físicas. 

Normas en los diálogos. 

Relato de sucesos estableciendo relaciones temporales entre las acciones: primero, después. 

Empleo y asimilación progresiva de vocabulario variado relacionado con las unidades de trabajo. 

Ejercitación de una articulación correcta. 

Conciencia fonológica: segmentación de frases, palabras diferentes en frases, identificación de rimas, 
conteo de sílabas que contiene una palabra, sílabas al final de palabras y sonido de fonemas en una 
palabra. 

Portador de textos: listado de tareas, placa del buzón, menú, receta alimenticia, rótulos de la tiendas, 
listado de la compra, rótulos de carteles de plantas, carteles, billetes de transportes, carteles 
informativos y postales. 

Lectura y elaboración de frases con pictogramas y tarjetas de vocabulario. 

Realización de trazos en: cruz, aspa, inclinado combinado discontinuo y continuo, trazo radial de igual y 
diferente longitud, semicirculares discontinuos y continuos, circulares de diferentes tamaños y espirales, 
en bucles discontinuos y continuos hacia arriba y hacia abajo. 

Escucha y comprensión de cuentos, poesía y adivinanza como fuente de placer y aprendizaje. 

El ordenador: partes y elementos. 

Imagen digital en el aula. 

Programas de dibujo: TuxPaint 

Cámara digital: elaboración de vídeos. 

Reproductor de sonido (ordenador). 

Micrófono. 

Experimentación con diferentes técnicas plásticas: rasgado, recortado, pegado de papel, collage, dibujo, 
construcciones con volumen, estampación con objetos y aerografiado. 

Composiciones con figuras geométricas. 

Utilización y experimentación en las obras plásticas de los colores: azul, rojo, amarillo, verde, marrón, 
blanco, rosa, verde claro, verde oscuro, negro, gris, azul claro y azul oscuro. 

Actitud positiva ante las realizaciones plásticas. 

Realización de los talleres de plástica tanto de carácter individual como colectivo. 
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Reconocimiento de valoración de obras artísticas con valor universal. 

Discriminación auditiva de: ruido, música y silencio. 

Interpretación de canciones explorando las propiedades sonoras de la voz y siguiendo el ritmo y la 
melodía. 

Canciones y audiciones. Escucha atenta. 

Duración del sonido: largo/corto. 

Diferenciación y reproducción de ritmos lentos y rápidos. 

Discriminación auditiva de distintos tipos de sonidos: palmadas, pataleo, golpes en las piernas, pitos, 
caballos galopando, caballos trotando, guitarra, violín, platillos, timbal. 

Instrumentos de cuerda y percusión. 

Intensidad del sonido: fuerte/suave. 

Discriminación auditiva de sonido de la naturaleza: cascada, lluvia fuerte, piedras que caen 
(desprendimiento), lluvia suave, olas tranquilas en la playa. 

Percusión corporal: palmadas, chasquido de dedos, pataleos, golpes en las piernas. 

Representación de situaciones familiares a través del juego simbólico. 

Interés por participar en las representaciones. 

Colaboración en las representaciones grupales, danzas y coreografías. 

El punto de vista y el encuadramiento de las imágenes. 

La imagen como documentación de actividades: fotografías del huerto en nuestro entorno. 

Valoración de los trabajos propios y de los otros. 

El ordenador. 

Buscadores infantiles e Internet. 

Hardware: manejo del ratón. 

Participación y adecuación comunicativa: la asamblea, las preguntas y respuestas. 

Asociación de informaciones. 

Interpretación de informaciones. 

Expresión y comprensión oral en situaciones comunicativas. 

Memorización de hechos y situaciones. 

Vocabulario referido al campo de experiencia. 

Iniciación al lenguaje escrito. 
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Recetas. 

La lectura y la escritura como medios de comunicación y representación. 

Producción de historias. 

El cuento, la poesía y la adivinanza como sistemas de expresión oral. 

Las posibilidades lúdicas del lenguaje. 

Descripción y narraciones orales relacionadas con el huerto. 

Uso del vocabulario: nombres, acciones y cualidades. 

 

Contenidos generales por áreas 5 años 
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

El cuerpo: segmentos y articulaciones. 

Identificación y localización de partes externas e internas del cuerpo. 

Sabores: dulce, salado y ácido. 

Sentimientos y emociones: arrepentimiento, envidia, sorpresa, tristeza, nervios, alegría. 

Valoración positiva de las propias características y las de los demás. 

Reflexión ante situaciones: saber decir que no. 

Valores: constancia, generosidad, escucha, cuidado de la naturaleza. 

Coordinación dinámica general. 

Movimientos controlados con cabeza, brazos y piernas. 

Desplazamientos guardando el equilibrio. 

Formas de desplazamiento: por una línea llevando objetos, a gatas con patrón cruzado, reptando, 
sentados y saltando. 

Orientación corporal: derecha, izquierda, arriba, abajo, encima, debajo, dentro, fuera, cerca pero no el 
más cercano, lejos sino el más lejano, entre y en el medio. 

Predominancia lateral: izquierda/derecha. 

Control y coordinación de los movimientos: lanzar, botar, recibir. 

Actividades de la vida cotidiana: empleo de los cubiertos. 

Movimientos y deportes: ciclismo, fútbol y gimnasia rítmica. 

Control de la respiración: inspiración, espiración. 

Juegos cooperativos. 



                           COLEGIO CONCERTADO CARLOS V                                                        Código de centro: 

30019787 

C/ Siempre Verde, nº 14 

                       COOPERATIVA DE ENSEÑANZA                                                                             30880-ÁGUILAS 

Teléfono: 968130099 Fax: 968105808 
e-mail: info@colegiocarlosv.es 

 

127 

 

Tareas y responsabilidades en el aula. 

Orden y limpieza en el hogar: recoger la ropa y pertenencias. 

Normas que regulan la vida cotidiana: reparto de tareas. 

Normas de convivencia: valoración positiva de los comportamientos cívicos. 

Cuidado del mobiliario urbano. 

Actitudes y comportamientos seguros en la vía pública. 

Normas de seguridad vial. 

Identificación de situaciones de peligro para aprender a evitarlas. 

Reconocimiento y aceptación de las normas y reglas que regulan la convivencia: comportamiento en los 
autobuses. 

Asunción de responsabilidades en el cuidado de animales y plantas (además este curso llevamos el 
proyecto del huerto, así que este contenido lo vamos a profundizar mucho más). 

Cuidado del entorno natural: separación de basuras y colocación en el contenedor correspondiente (Con 
el proyecto del huerto lo vamos a profundizar mucho más). 

Cuidado del medio ambiente: tirar las pilas en su contenedor (con el proyecto del huerto lo vamos a 
profundizar mucho más). 

Ahorro energético. 

Talleres cooperativos. 

Aceptación de las normas de higiene y limpieza. 

Normas de higiene: manos limpias, cortado de uñas, cepillado de dientes después de comer. 

Acciones y situaciones que favorecen la salud y generan bienestar propio y de los demás: actividad física 
y descanso. 

Prevención y síntomas de enfermedades. 

Selección adecuada de menú alimenticio. 

Precaución en el trato y cuidado de los animales. 

Protección contra el sol e hidratación. 

 

Conocimiento del entorno 

Cantidad y grafía de los números: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 

Operaciones de suma y resta de forma gráfica y simbólica 

Ordinales: 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º 
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Nociones: par, pareja. 

Nociones de medida: más alto que/más bajo que, tan alto como/tan bajo como, más largo que/más 
corto que, tan largo como/tan corto como, largo pero no el más largo/corto pero no el más corto, más 
ancho que/más estrecho que. 

Unidades de medidas naturales: pasos, pies. 

Instrumentos de medida: regla, mano (palmo), regletas, policubos… 

Cuantificadores: muchos/pocos, ninguno/alguno, uno más/uno menos, tantos como, doble, 
mitad/entero. 

Comparación de tamaños: más grande/más pequeño, tan grande como/tan pequeño como, delgado 
pero no el más delgado/grueso pero no el más grueso, tan grueso como/tan delgado como. 

Nociones de peso: más pesado que/menos pesado que. 

Nociones temporales: mañana/tarde/noche, antes/ahora/después, ayer/hoy/mañana, días de la 
semana, meses. 

Instrumento de medida de tiempo: el reloj. 

Colores: tonos del rojo, del amarillo, del azul, del verde y mezcla de colores. 

Formas y cuerpos geométricos: círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, óvalo, rombo, esfera, cubo, 
cilindro y prisma rectangular. 

Formas simétricas. 

Situación espacial: derecha/izquierda, cerca pero no el más cerca/lejos pero no el más lejano, entre, 
hacia la derecha/hacia la izquierda, en el medio. 

Series. 

Cambios en el entorno por el paso de las estaciones: el otoño, el invierno, la primavera y el verano. 

El personal del centro y sus funciones. 

Las dependencias del centro. 

La familia: funciones, ocupaciones y relaciones de parentesco. 

Distintas estructuras familiares. 

Proceso de construcción de una casa: profesionales, herramientas y materiales. 

Tipos de vivienda. 

Cambios en la vivienda a lo largo de la historia. 

Alimentos elaborados y naturales. 

Clasificación de los alimentos: dulces, salados y ácidos. 

Proceso de elaboración de un alimento. 
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Edificios públicos y sus funciones. 

Lugares de ocio. 

Tipos de tiendas. 

Agrupamientos urbanos: pueblo y ciudad. 

Características y funciones de los seres vivos. 

Alimentación y reproducción de los animales. 

Las plantas: usos y beneficios. 

Lugares relacionados con los medios de transporte. 

Medios de transportes: tipos, evolución. 

El planeta Tierra. 

Observación de fenómenos del medio natural: el día y la noche. 

El Sistema Solar: el Sol, la Luna, las estrellas y los planetas. 

Instrumentos para conocer el Universo. 

Profesiones y profesionales. 

Identificación de algunos modos de vida y costumbres en relación con el paso del tiempo: la Prehistoria, 
el Antiguo Egipto, la Edad Media, los indios de Norteamérica.  

Inventos y hazañas de los siglos XIX y XX. 

Viajes espaciales. Tecnología espacial. 

Fiestas del entorno: Navidad y Carnaval. 

Días especiales: día de las personas de la tercera edad, día de la Constitución, día de la Paz, día del amor 
y la amistad, día del padre, de la madre, día del libro, día del medio ambiente, Día de la Comunidad. 

Realización de los proyectos de trabajo. 

Exploración y observación espontánea y sistemática de cultivos hortícolas. 

Características de las plantas del huerto. 

Partes de la planta: raíz, tallo, hojas, flor. 

Plantas con flores y sin flores. 

Partes de una flor: carpelo, estambre, pétalo. 

Partes comestibles de las plantas. 

Cuidado de las plantas y conocimiento de sus necesidades.  

Seguimiento del desarrollo de una planta. 
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Observación del ciclo vital: germinación de las semillas, desarrollo y muerte. 

Hierbas, arbustos, árboles. 

Importancia de las plantas para el hombre. 

Alimentos de origen vegetal: legumbres, verduras y frutas. 

Alimentación saludable. 

Insectos beneficiosos para el huerto: abeja, mariquita y lombriz. 

Seres vivos habitantes del huerto. 

Problemas comunes en el cuidado del huerto: plagas, exceso o falta de riego, enfermedades causadas 
por hongos. 

Fenómenos atmosféricos: soleado, nubes y claros, nublado, lluvia, nieve, viento. 

Cultivos y estaciones del año. 

Características relevantes de cada una de las estaciones del año.  

Otros cultivos del huerto: plantas aromáticas y medicinales. 

Forma de tomar los alimentos: crudos, cocinados. 

Hortalizas, frutas y verduras del país. 

Profesiones: hortelano, tendero. 

Herramientas de jardín. 

Protección ecológica del huerto. 

Exploración y experimentación con los materiales del Rincón del proyecto. 

Exploración sensorial de objetos. 

Establecimiento de relaciones entre anticipaciones y resultados de experiencias. 

Propiedades de los objetos y características físicas: forma, color, tamaño. 

Orden: de mayor a menor y de menor a mayor. 

Relación de correspondencia entre los elementos de un conjunto. 

La serie numérica. 

Los números y sus grafías (del 1 al 9). 

Serie numérica ascendente. 

Secuencias temporales: antes/después.  

Nociones espaciales básicas: delante/detrás, dentro/fuera. 
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Composición de puzles. 

Registro de datos tomados de la observación diaria. 

Uso de gráficas como forma de representación de los datos. 

Desarrollo de estrategias que faciliten la resolución de problemas.  

Iniciación a la adición y sustracción. 

 

Lenguajes: comunicación y representación  

Pronunciación correcta de su nombre y apellido. 

Nombre de sus compañeros, del centro escolar y del personal del centro. 

Uso y valoración progresiva del lenguaje oral. 

Producción de frases ajustadas a los tiempos verbales: presente, pasado y futuro. 

Construcción correcta de frases en afirmativo, negativo e interrogativo. 

Concordancia de género y número en las frases. 

Uso adecuado de los artículos. 

Utilización de un vocabulario variado. 

Explicación oral de la relación causa-efecto. 

Normas de conversación. 

Actividades prelingüísticas.  

Conciencia fonológica: segmentación de frases diferenciando nombre y acción, reconocimiento de 
palabras funcionales (el, la, los, etc.) en frases, conteo de sílabas en la palabra, posición de las vocales en 
la sílaba de una palabra, sonido palabras que comienzan igual y segmentos de fonemas en palabras 
conocidas. 

Portadores de textos: lista de tareas, cubierta de los cuentos, lista de la compra, menú, rótulos de las 
tiendas, anuncios, cartilla de un animal, entrada al zoo, pasaporte, itinerario de autobuses, noticias, 
crucigramas. 

Lectura y elaboración de frases con pictogramas y tarjetas de vocabulario. 

Producción de trazos: horizontales, verticales, inclinados combinados, espirales, bucles, curvos 
discontinuos y continuos hacia abajo y hacia arriba, curvos continuos hacia la derecha y hacia la 
izquierda, curvos y horizontales combinados, trazo en u, trazos en curva preparatorios para la 
realización de las letras a, c, d, g, q, s, bucles continuos en dos tamaños y bucle superior e inferior. 

Uso social de la escritura explorando su funcionamiento: escribir el propio nombre y apellido de acuerdo 
con sus posibilidades. 

Escucha y comprensión de cuentos, poesía y adivinanza como fuente de placer y aprendizaje. 
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Textos literarios: cuentos, poesías, adivinanzas. 

Textos expositivos: libros informativos. 

Partes de un ordenador y accesorios. 

Tipos de ordenador. 

Cámara digital. 

Colaboración en la presentación de diapositivas. 

Empleo de buscadores infantiles de internet. 

Uso de la impresora y el escáner. 

Libros en formato digital. 

Programas de dibujos. 

Software cooperativo: los wikis. 

Murales multimedia. 

Cámara web: usos y posibilidades. 

Técnicas plásticas y materiales: recortado y pegado dibujo, plegado de papel, rasgado, recortado, masa 
de papel, figuras tridimensionales, esgrafiado, ceras, móviles.  

Realización de talleres de plástica individuales y colectivos. 

Experimentación con gamas del rojo, amarillo, azul y verde. 

Obtención de nuevos colores mediante la mezcla de estos. 

Actitud positiva ante las producciones plásticas. 

Interpretación y valoración progresiva de obras de arte. 

Diferenciación entre ruido, silencio y música. 

Discriminación auditiva: ruido con tapaderas, fragmento musical de guitarra, batir huevos. 

Discriminación de sonidos producidos con la boca o la voz: grito, tarareo, chasquido de lengua, silbido. 

Discriminación auditiva: fragmentos musicales lentos y rápidos. 

Discriminación auditiva de sonidos graves y agudos de animales. 

Instrumentos: cuerda, viento y percusión. 

Discriminación auditiva: flauta, guitarra eléctrica, xilófono, trompeta, violín, maracas. 

Reproducción y discriminación de la escala musical ascendente y descendente. 

Interpretación de canciones. 
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Audiciones de movimiento y relajación. 

Música clásica. 

Representación de animales y personajes. 

Empleo de la expresión gestual de forma espontánea y sugerida. 

El punto de vista y el encuadramiento de las imágenes. 

La imagen como documentación de actividades: fotografías del huerto en nuestro entorno. 

Valoración de los trabajos propios y de los otros. 

El ordenador. 

Buscadores infantiles e Internet. 

Participación y adecuación comunicativa: la asamblea, las preguntas y respuestas. 

Asociación de informaciones. 

Interpretación de informaciones. 

Expresión y comprensión oral en situaciones comunicativas. 

Memorización de hechos y situaciones. 

Vocabulario referido al campo de experiencia. 

Iniciación al lenguaje escrito. 

Recetas. 

La lectura y la escritura como medios de comunicación y representación. 

Producción de historias. 

El cuento, la poesía y la adivinanza como sistemas de expresión oral. 

Las posibilidades lúdicas del lenguaje. 

Descripción y narraciones orales relacionadas con el huerto. 

Uso del vocabulario: nombres, acciones y cualidades. 

5. Las decisiones de carácter general sobre la metodología para la enseñanza y el aprendizaje de 
la lectoescritura. 

 

La propuesta que se plantea en Croqueta respecto a la lectura y la escritura se plantea desde diferentes 
perspectivas, con el objetivo de proporcionar un aprendizaje significativo y global. Partimos de que la 
adquisición de la lectura y la escritura es un proceso interno que tiene que elaborar cada niño siguiendo 
su camino. Para lo cual tenemos que ofrecerle variedad de posibilidades de ensayo-error, practicar en 
todos los aspectos, no importando los errores, pues si no se practica no se aprende. 
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El lenguaje oral 

El lenguaje oral es la base del aprendizaje inicial de la lectura y la escritura. El diálogo, la discusión, la 
interacción verbal y la interacción oral activa de cada niño se desarrollan mucho en el aula, ya que el 
niño tiene que esforzarse por hacerse entender en el contexto escolar, que es completamente distinto, 
hasta en el vocabulario, del ámbito familiar. 

En Croqueta nos proponemos favorecer el desarrollo del lenguaje oral en sus diversos usos y funciones a 
través del apartado de actividades de expresión oral que aparecen en las propuestas didácticas. En 
dicho apartado se presentan sugerencias para aprender a hablar con fluidez con actividades de 
onomatopeyas, articulación de motricidad (labios, lengua y mejillas) y ejercicios de respiración y soplo. 
El vocabulario se puede trabajar en el Programa de lectura y en las actividades de explotación del mural 
de cada unidad, con el objetivo de que adquieran un léxico cada vez más fluido y rico, que les permita 
avanzar en la construcción de frases cada vez más complejas. En el programa de habilidades del 
pensamiento se presentan actividades que estimulan el lenguaje y la capacidad discursiva a través de los 
diálogos, escuchando a los otros y cuidando las definiciones y los significados. 

La compresión 

La comprensión es la capacidad que tiene una persona de poder interpretar lo que escucha o lee. Sin 
comprensión no hay significación y por lo tanto no existe comunicación ni aprendizaje.  

Por este motivo, en Croqueta presentan recursos y situaciones de aprendizaje que favorecen y 
desarrollan la capacidad de comprensión tanto oral como escrita.  

Con los cuentos motivadores para cada unidad, se pueden desarrollar hábitos de lectura, seguir la 
narración del docente, interpretar las imágenes, realizar hipótesis lectoras, compartir el cuento con la 
familia. En los textos que aparecen en los cuentos pueden encontrarse palabras sustituidas por 
imágenes que facilitan la interpretación y comprensión del cuento.  

Otro recurso importante son los libros informativos. A través de ellos, los niños amplían la comprensión 
e información del eje motivador de la unidad.  

Además, Croqueta cuenta con el programa de lectura. Este material facilitará la lectura y la comprensión 
de frases y, paulatinamente, el niño interiorizará la estructuración del lenguaje. 

La conciencia fonológica 

La conciencia fonológica busca que los niños desarrollen la habilidad de atender a los aspectos formales 
de las palabras, a los elementos que la componen, independientemente de su vertiente semántica o de 
su significado. 

En Croqueta se presenta un apartado de conciencia fonológica secuenciada por edad donde se dan 
sugerencias al docente para que de una forma progresiva, pueda ir desarrollando esta destreza que 
fortalece la competencia de lectura y escritura en los niños. 

La lectura y la escritura en situaciones significativas 

En el inicio del aprendizaje de la lectura los niños anticipan el contenido del texto en virtud de las 
imágenes y también a partir de las características materiales del portador que brindan pistas acerca de 
su contenido (diarios, libros, envases, folletos, etc.). Los textos de uso social están cargados de 
significado para los niños, a través de ellos se aprende y enseña el lenguaje escrito. 
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Por este motivo en Croqueta se hace especial hincapié en cada una de las unidades en los portadores de 
textos. Cada texto posee unas características y unos procedimientos específicos que se deberán conocer 
y enseñar como contenido del aprendizaje.  

Algunos de los tipos de portadores que se trabajan en el proyecto son: 

 

Tipos de 
texto 

Función Aplicación 

enumerativos recordar, registrar, localizar, manejar, ordenar... 
datos concretos, informaciones puntuales, etc. 

nombre propio, listas  

informativos informar e informarnos de temas generales, 
acontecimientos, sucesos, etc. 

periódicos, revistas, noticias 

expositivos estudiar, aprender, enseñar, demostrar, comunicar 
conocimientos, discutir ideas, etc. 

libros de texto, libros de 
consulta, libros informativos 

prescriptivos enseñar y aprender a hacer cosas, comunicar 
instrucciones, regular el comportamiento 

recetas, instrucciones 

literarios disfrutar, expresarse personalmente, pasar un buen 
rato, desarrollar la sensibilidad artística, etc. 

cuentos, narraciones, poesías, 
canciones, adivinanzas 

 

PROGRAMA COMUNICARNOS 

A partir de este curso escolar se va a poner en marcha el programa Comunicarnos en los tres cursos del 

segundo ciclo de Ed. Infantil cuyos objetivos es el desarrollo de habilidades lingüísticas y base de los 

procesos lectoescritores, que proporciona la oportunidad de:  

- preparar a nuestros alumnos para la adquisición del proceso lectoescritor  

- prevenir posibles dificultades tanto del lenguaje oral como escrito,  

- disminuir las que ya pudieran existir  

El Programa Comunicarnos, al completo, recogerá los tres marcadores a los que nos referíamos 

anteriormente que inciden sobre las dificultades de aprendizaje: vocabulario, habilidades 

metalingüísticas y morfosintaxis. 

 

Secuenciación del programa: 

Secuenciación de objetivos y contenidos para 3 años.  

Se va a desarrollar la conciencia léxica e inicio de la rima. Es una etapa en la que el bombardeo de 

palabras nuevas es notable y comienzan a construir frases cada vez más complejas.  
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Trabajaremos la “Conciencia léxica:”, entendida como la capacidad de escuchar, identificar y manipular 

las palabras que forman una frase.  

Secuenciación de objetivos y contenidos para 4 años  

Trabajaremos, fundamentalmente a nivel silábico, aunque en las primeras sesiones serán un repaso del 

curso anterior, la “Conciencia silábica” será el eje vertebrador de la programación anual. Es esta 

conciencia la capacidad de escuchar, identificar, manipular y trabajar con unidades sonoras menores, 

como son las sílabas. 

 Secuenciación de objetivos y contenidos para 5 años. 

Desarrollo y conciencia del fonema: conciencia fonémica y el principio alfabético. Al igual que en el 

programa de 4 años, se dedicarán las primeras sesiones a repaso de cursos anteriores, con una unidad 0, 

en la que se recogerán actividades de los niveles inferiores, siendo la tutora la encargada de seleccionar 

que aspectos necesitan repasar los alumnos de su aula.  

-Conciencia fonémica: se refiere a la habilidad de escuchar, identificar y manipular los fonemas (las 

unidades más pequeñas de los sonidos que se combinan para formar palabras.)  

-Principio alfabético: consiste en saber que cada grafema (letra) corresponde a un fonema (sonido) y 

que cada fonema (sonido) tiene por lo menos un grafema (letra) que lo representa de forma escrita. 

 

6. Las medidas para la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación al 
trabajo en el aula. 

Las Tecnologías de la comunicación e información (TIC), junto con Internet, son una parte más que 
importante de la sociedad actual. Por esta razón, apostar por la introducción de las TIC desde edades 
tempranas va a permitirnos educar y concienciar al alumnado para un uso responsable de los medios 
tecnológicos, facilitando así que los aprendizajes sean funcionales. 

La importancia de las TIC en nuestra vida y su gran potencial educativo se refleja en una de las 
competencias básicas que establece la Ley Orgánica de Educación (LOE): el tratamiento de la 
información y competencia digital.  

Con la introducción de las TIC en las aulas de educación infantil conseguiremos: 

Favorecer el desarrollo de la competencia digital de nuestros alumnos desde edades tempranas. 

Aprovechar las posibilidades educativas de los recursos multimedia en el aula. 

Facilitar el acceso a los contenidos curriculares haciendo uso de la tecnología. 

Desarrollar la alfabetización tecnológica del alumnado a la par que la alfabetización en el resto de  áreas. 

Fomentar la comunicación y el trabajo cooperativo entre el alumnado.  

El dinamismo, la interactividad, el impacto visual y la motivación son características que definen las TIC y 
que responden a las necesidades propias de la edad infantil. Pero, tal como manifiesta  Manuel Área, 
catedrático de Tecnología Educativa: «Las TIC no tienen efectos mágicos sobre la enseñanza y el 
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aprendizaje. Los efectos pedagógicos de las TIC dependen de la planificación didáctica realizada y de las 
actividades que desarrollen sus alumnos con las mismas».  

Esta planificación didáctica dependerá de los medios y herramientas disponibles en el aula, las 
características del alumnado y los conocimientos del profesorado. Las TIC podrán utilizarse como un 
recurso más a nuestro alcance, que nos permitirá tratar los contenidos de forma globalizada. 

El Rincón Tecnonando (integrado por Chrome Tablet para el alumnado) y la Smart board son dos de los 
espacios destinados al uso de las TIC en el aula. Podemos emplearlos para realizar actividades como: 

Visualizar presentaciones de diapositivas, fotografías y vídeos. 

Utilizar el reproductor de audio del ordenador para escuchar música o audiocuentos. 

Jugar con programas educativos tanto en el pc, en la Smart board y en las chrome tablets. 

Hacer uso del procesador de texto. 

Grabar y editar audio, vídeo e imagen. 

Navegar en la red, en búsqueda de información o recursos. 

Este año seguimos respetando las normas covid 19 por lo que seguimos utilizándolo  de un modo muy 
cauteloso, teniendo presente que después de haber sido utilizado por un “grupo burbuja” o a modo 
individual todo y/o cualquier cosa que haya sido utilizada se lleva a cabo una minuciosa desinfección. 

Las TIC en Croqueta 

En ocasiones, los docentes pueden encontrar barreras en el empleo de las TIC por falta de 
conocimientos que impiden aprovechar al máximo el potencial educativo de los recursos tecnológicos. 

Con el objetivo de dar respuesta a estas necesidades, en Croqueta se presentan una serie de talleres 
dirigidos, por un lado, a la formación del profesorado y, por el otro, a la de los alumnos. 

a) Los talleres para docentes que se incluyen en Croqueta pretenden dotar al profesorado de los 
conocimientos necesarios para el manejo de la tecnología en el aula. 

Asimismo, el dominio de medios tecnológicos se debe combinar con los conocimientos pedagógicos y 
disciplinares por parte del docente, para crear actividades adecuadas a las capacidades del alumnado y 
que respondan a los contenidos curriculares tratados en el aula. 

b) Los talleres de los alumnos responden a la combinación de estos tres tipos de conocimiento: 
tecnológico, pedagógico y disciplinar, ofreciendo actividades en las que los docentes pondrán en 
práctica con el alumnado los conocimientos adquiridos. 

En algunos talleres será necesario el uso de recursos disponibles en la Red y en otros se emplearán 
imágenes de los alumnos. A la hora de poner en práctica estas actividades se debe actuar con cautela 
para: 

Respetar los derechos de autor. No todas las imágenes que se encuentran en Internet están libres de 
derechos. Existen bancos de imágenes gratuitas, como el del Instituto de Tecnologías Educativas. 

Velar por una navegación segura en la Red. Supervisando, previamente, las páginas web y las búsquedas 
que posteriormente se realizarán con los alumnos y activando los filtros de contenidos de los 
navegadores. 
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Respetar la ley de protección del menor. Necesitaremos solicitar autorización familiar para tomar 
imágenes de los alumnos y/o utilizarlas con fines educativos. 

Como complemento a estos talleres, Croqueta ofrece una app (Croquetapp) en el que se incluyen 
actividades multimedia que desarrollan los contenidos curriculares del proyecto. Las actividades 
interactivas trimestrales están secuenciadas de forma que los alumnos puedan practicar 
progresivamente. 

7. La identificación de los conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumnado 
alcance una evaluación positiva. 

Inteligencias múltiples y competencias básicas 

«La inteligencia es la capacidad de comprender el entorno y utilizar ese conocimiento para determinar la 
mejor manera de conseguir unos objetivos concretos», en esta definición del padre de las inteligencias 
múltiples, se sintetiza lo que ha sido esta facultad a lo largo de la historia: la capacidad para adaptarse al 
medio.  

Gardner supera el concepto de inteligencia asociado al Cociente intelectual y se centra en el estudio de 
las capacidades humanas.  

Los factores que deben darse para poder definir qué es una inteligencia son: 

Que corresponda a una habilidad innata. 

Que se localiza en una parte del cerebro. (En caso de daño en esa parte, hay ausencia de la habilidad). 

Que tenga una función social. 

Que los conocimientos puedan estar sistematizados y documentados. 

Que se resuelvan problemas del grupo social, o que sean productos apreciados por 

Gardner señala que existe un amplio abanico de inteligencias: 

La inteligencia lingüística, o capacidad de emplear de manera eficaz las palabras, manipulando la 
estructura o sintaxis del lenguaje, la fonética, la semántica, y sus dimensiones prácticas. 

La inteligencia física y cinestésica, o habilidad para usar el propio cuerpo para expresar ideas y 
sentimientos, y sus particularidades de coordinación, equilibrio, destreza, fuerza, flexibilidad y 
velocidad, así como propioceptivas, táctiles y hápticas. 

La inteligencia lógica y matemática, o capacidad de manejar números, relaciones y patrones lógicos de 
manera eficaz, así como otras funciones y abstracciones de este tipo. 

La inteligencia espacial, o habilidad de apreciar con certeza la imagen visual y espacial, de representarse 
gráficamente las ideas, y de sensibilizar el color, la línea, la forma, la figura, el espacio y sus 
interrelaciones. 

La inteligencia musical, o capacidad de percibir, distinguir, transformar y expresar el ritmo, timbre y 
tono de los sonidos musicales. 

La inteligencia interpersonal, o posibilidad de distinguir y percibir los estados emocionales y signos 
interpersonales de los demás, y responder de manera efectiva a dichas acciones de forma práctica. 
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La inteligencia intrapersonal, o habilidad de la autoinstrospección, y de actuar consecuentemente sobre 
la base de este conocimiento, de tener una autoimagen acertada, y capacidad de autodisciplina, 
comprensión y amor propio. La unión de esta inteligencia con la interpersonal se viene a denominar 
inteligencia emocional. 

La inteligencia naturalista, o habilidad para percibir las relaciones que existen entre varias especies o 
grupos de objetos y personas, así como reconocer y establecer si existen distinciones y semejanzas entre 
ellos.  

Lo más importante de esta concepción radica en el reconocimiento de diferentes aspectos:  

En cada persona coexisten diferentes tipos de inteligencias, pero no todas están al mismo nivel de 
desarrollo. 

La mayoría de la gente puede desarrollar cada una de estas inteligencias hasta un nivel apropiado. 

Estas inteligencias funcionan juntas de manera compleja. 

Existen muchas maneras de ser inteligente.  

Al plantear que todos somos inteligentes, y que en nosotros coexisten las distintas inteligencias, la 
teoría aporta un enfoque humanista y garantiza la educación para todos.  

Esta concepción es de gran importancia y aunque la teoría de las inteligencias múltiples de Howard 
Gardner no constituye un modelo pedagógico en sí mismo, sobre sus planteamientos se están 
construyendo los modelos educativos actuales. 

Cuando apuntamos que la teoría de las inteligencias múltiples no es un modelo pedagógico nos 
referimos a que existen numerosos aspectos del ámbito educativo que no se reflejan en la teoría como 
son: la formación de hábitos, la socialización, la regulación del lenguaje, los valores, la organización del 
trabajo educativo, etc.  

Como hemos podido comprobar al repasar las inteligencias que propone Gardner, se comprueba que 
estas abarcan todas y cada una de las facetas que componen al ser humano y que desde el ámbito 
educativo se deben potenciar.  

En consecuencia, los programas educativos deben proveer contenidos para el desarrollo de cada una de 
estas inteligencias porque en definitiva estos contenidos están favoreciendo el desarrollo integral del 
niño.  

La relación entre competencias e inteligencias es evidente. Una competencia supone un saber hacer, es 
decir, un saber que se aplica pudiendo adecuarse a una diversidad de contextos con carácter integrador 
que abarca conocimientos, procedimientos y actitudes. La definición de Gardner sobre inteligencia 
también sitúa a esta en lo que las personas «saben hacer» y su capacidad de resolver problemas diarios. 

Competencias e inteligencias múltiples en Croqueta 

Croqueta ofrece recursos que pretenden desarrollar al máximo las capacidades del alumno, teniendo 
presente esa personalización de la enseñanza y ese respeto a las diferencias individuales de forma que 
se pueda trabajar el punto fuerte de cada alumno para favorecer aprendizajes que consigan el 
fortalecimiento de sus competencias a través del desarrollo de sus capacidades.  

Se parte de un enfoque psicológico basado en la teoría de las inteligencias múltiples llevada a la práctica 
a través del enfoque educativo de un currículum por competencias. Es decir, presentamos recursos 
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adaptables a las diferencias individuales que favorecen el desarrollo de capacidades en diferentes 
contextos para fortalecer y potenciar la formación de las competencias básicas. 

Relaciones entre los tipos de inteligencia y las competencias básicas en Croqueta. 

Inteligencia Le gusta Aprende Capacidades Competencias Recursos 

Croqueta 

 

 

Espacial 

 

Diseñar, dibujar, construir, 
crear, soñar despierto, mirar 
dibujos. 

Trabajando con 
imágenes y colores. 

Visualizando. 

Usando su ojo 
mental. 

Dibujando. 

Observar. 

Situar 
espacialmente. 

Desarrollar la 
memoria visual. 

Orientarse 
espacialmente. 

Localizar en el 
espacio. 

Representar 
gráficamente. 

Desarrollar la 
creatividad. 

Competencia 
matemática 

Competencia cultural y 
artística 

 

Pensar con las 
manos 

ImaginArte 

Mapas 
conceptuales 

Talleres TIC 

Talleres de plástica 

Murales 

Láminas del 
entorno 

Unidades 
didácticas 

Proyectos 

 

 

 

Cinético-
corporal 

 

Moverse, tocar,  

y hablar con el lenguaje 
corporal. 

Tocando. 

Moviéndose. 

Expresándose 
corporalmente. 

Motricidad fina. 

Motricidad gruesa. 

Expresión corporal. 

Coordinación 
visomotora y táctil. 

Ritmo. 

Autonomía e iniciativa 
personal 

 

Psicomotricidad 

Pensar con las 
manos 

Taller TIC 

Expresión musical 
y corporal 

Juegos 
cooperativos 

Unidades 
didácticas 

Proyectos 

 

 

 

 

Lingüística 

Leer, escribir, contar cuentos, 
hablar, memorizar, hacer 
rompecabezas. 

Narrando. 

Conversando. 

Exponiendo. 

Leyendo. 

Escribiendo. 

Desarrollo de 
vocabulario. 

Expresión oral y 
escrita. 

Comprensión oral y 
escrita. 

Fonética y 
articulación. 

Competencia en 
comunicación lingüística 

Competencia social y 
ciudadana 

Tratamiento de la 
información 
y  competencia digital 

Competencia para 

Cuentos 

Poesías 

Adivinanzas 

Libros informativos 

Programa de 
lectura 
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Conciencia 
fonológica. 

aprender a aprender 

 

Libro viajero 

Unidades 
didácticas 

Proyectos  

Mapas 
conceptuales 

Murales  

 

 

Musical 

Cantar, tararear, tocar un 
instrumento, escuchar 
música. 

Cantando. 

Reproduciendo ritmos. 

Escuchando melodías. 

Escuchando o creando 
música 

Ritmo. 

Percepción 
auditiva. 

Entonación. 

Discriminación 
auditiva. 

Competencia 
matemática 

Tratamiento de la 
información y 
competencia digital 

Competencia cultural y 
artística 

Expresión musical 
y corporal 

Audiciones  

Canciones 

 

Lógico-
matemática 

Resolver problemas, 
cuestionar, trabajar con 
números, experimentar. 

Usando pautas y 
relaciones. 

Clasificando. 

Trabajando con lo 
abstracto. 

Resolución de 
problemas. 

Clasificación. 

Comparación. 

Seriación. 

Agrupaciones. 

Operaciones y 
conjuntos. 

Competencia 
matemática 

Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el 
mundo físico 

Competencia social y 
ciudadana 

Tratamiento de la 
información y 
competencia digital 

Competencia para 
aprender a aprender 

Pensar con las 
manos 

Unidades 
didácticas 

Proyectos  

 

Interpersonal  

 

Tener amigos, hablar con 
los demás, compartir sus 
inquietudes con la gente. 

Compartiendo. 

Comparando. 

Relacionando. 

Dialogando. 

Entrevistando. 

Cooperación. 

Comunicación. 

Solidaridad.  

Respeto a los 
demás. 

 

Competencia social y 
ciudadana 

Competencia para 
aprender a aprender 

Autonomía e iniciativa 
personal 

Talleres y juegos 
cooperativos 

Cuentos 

Murales y láminas 
de convivencia 

Libro viajero 

 

 

Intrapersonal 

 

Trabajar solo, reflexionar, 
seguir sus intereses. 

 

Trabajando solo. 

Haciendo proyectos 
a     su propio ritmo. 

Teniendo espacio. 

Reflexionando. 

Autodisciplina. 

Amor propio. 

Dominio de 
emociones. 

Seguridad en sí 

Competencia social y 
ciudadana 

Competencia para 
aprender a aprender 

Autonomía e iniciativa 
personal 

Ejes motivadores 

Cuentos 

Talleres de 
psicomotricidad 

Libro viajero 
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 mismo. 

Responsabilidad. 

Expresión. 

Autocrítica. 

  

 

 

Naturalista 

Estar en contacto con la 
naturaleza. 

Contemplar los 
fenómenos naturales. 

Formular hipótesis sobre 
el entorno. 

Trabajando en el 
medio natural. 

Observando los seres 
vivos y elementos de la 
naturaleza. 

Observación. 

Curiosidad. 

Exploración.  

Interacción. 

Descubrimiento. 

 

Competencia en el 
conocimiento y la 
interacción con el 
mundo físico 

Competencia social y 
ciudadana 

Competencia para 
aprender a aprender 

 

Unidades 
didácticas 

Proyectos 

Libros informativos 

Murales 

Galería de 
imágenes 

Talleres TIC 

  
 

8. La metodología didáctica y materiales curriculares seleccionados. 

 

Consideramos materiales todos aquellos recursos que pueden ser utilizados en el aula con una finalidad 
educativa, incluyendo la finalidad lúdica, puesto que esta se considera a la vez un recurso y un objetivo 
de la educación. 

Es muy importante realizar un análisis psicopedagógico del material que se usa en el centro de 
Educación Infantil, saber qué objetivos nos planteamos con él al introducirlo, qué objetivos plantean los 
materiales por sí mismos, qué papel hacen cumplir al docente, saber qué grado de autonomía y nivel de 
socialización pretendemos que alcancen los niños con su uso, y conocer cómo promueven sus procesos 
de construcción de conocimiento. 

Los materiales que se encuentran más frecuentemente en el aula se podrían clasificar de la siguiente 
forma: 

1. Materiales que desarrollan el pensamiento lógico 

Estos materiales nos van a permitir realizar actividades de comparación, asociación, ordenación, 
clasificación, seriación, medición y conteo. 

Para ordenar, usaremos objetos que disminuyan progresivamente en tamaño, en tono de color, en 
peso, etc. como bolas de ensartar, cajas para introducir unas dentro de otras, tazas, vasos, medidas de 
capacidad, etc. 

Para seriar, usaremos objetos que puedan ir alternando diferentes formas, tamaños, colores... como por 
ejemplo, botones, juguetes, bolsas, carretes de hilo... 

También, hay otros materiales que se adquieren en el comercio para esta área del desarrollo y que 
ofrecen otros elementos dignos de tener en cuenta para la realización de este tipo de actividad, 
materiales como: dominós, juegos de mesa, puzzles, bloques lógicos, regletas, policubos, ábacos, cartas 
de mesa, dinero ficticio, cuerpos geométricos, juegos de medidas de peso y de capacidad, cinta métrica, 
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material manipulativo plastificado creados por las docentes, etc., para que puedan ser lavados y 
desinfectados sin ningún problema. 

2. Materiales para el desarrollo de la representación 

El niño va transformando la realidad a su medida mediante la simulación y la representación del mundo 
que le rodea y de esta forma, convierte un palo en un caballo, una madera en una casa, un cojín en un 
barco... 

Es importante, por lo tanto, que en el centro existan materiales para el juego simbólico y para el juego 
dramático. Estos materiales pueden ser: 

Materiales no estructurados: botones, maderas, corchos, bolsas, palos, piñas, cuerdas, tapones, 
materiales de uso cotidiano... 

Materiales recogidos de la comunidad (mediante aportaciones de la familia o del barrio): vajillas, 
objetos de la cocina, pinzas, rulos, bisutería, zapatos de adultos, ropa de adultos, bolsos, ropa de bebé, 
sombreros... 

Materiales que se adquieren en el comercio: cocinitas, garajes, mercados, casitas de muñecas, muñecos 
articulados, animales de plástico, maletín de médico o de carpintero, teléfonos, máquinas de fotos, y es 
destacable el guiñol o teatro de títeres, aunque no vamos a poder utilizar muñecos de tela debido al 
Covid 19, ya que tiene especial importancia desde el punto de vista del desarrollo del lenguaje. 

3. Materiales para el desarrollo de la expresión oral 

El desarrollo del lenguaje, a través de la comunicación, es un tema amplio de trabajo que se lleva a cabo 
en todas las zonas del centro, con todos los materiales y en todos los momentos. Algunos materiales 
cuya función más específica es esta, son: 

Colecciones de imágenes. Pueden ser de tipo comercial o elaborada en el centro, realizándose con fotos 
de revistas, postales, calendarios o fotos realizadas por los padres o docentes. El docente puede 
proponer actividades con ellas como buscar una imagen determinada, inventar historias con ellas, 
enriquecer el vocabulario, etc. 

Láminas murales. Normalmente se adquieren en el mercado. Conviene que el docente las seleccione 
cuidadosamente, valorando por igual las posibilidades didácticas y las cualidades estéticas. 

Grabadoras. Las actividades que pueden realizarse son muy variadas. A grandes rasgos, hay dos tipos de 
actividades básicas: 

La de escucha: para realizarla, los niños se sitúan, de forma autónoma, en una zona tranquila del aula, 
conectan la grabadora seleccionando un cuento, una adivinanza, poesía o una canción, previamente 
grabados por el docente o por ellos mismos, o eligen el de alguna casa comercial. Se aconseja realizar 
esta actividad en grupos pequeños, de cuatro o cinco niños, ya que un número mayor de niños hace que 
se pierda el sonido y provoca insatisfacción. 

La de grabación: en donde se pueden grabar actividades de las sugeridas anteriormente y diálogos o 
entrevistas, generalmente dirigidos por el docente. A los niños les produce gran satisfacción oírlos 
posteriormente, además de ser un buen material para el docente a la hora de observar el desarrollo del 
lenguaje en los niños. 

Libros para ver y contar. Es necesario contar en el aula con un rincón donde los niños puedan ver y leer 
libros, ya sean comprados o elaborados por ellos o por el adulto. Es aconsejable que estos estén 
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debidamente seleccionados por el docente y que vayan apareciendo en el aula de forma progresiva. A la 
hora de seleccionar este material se debe tener en cuenta: 

Los temas han de ser variados, y tratar sobre hechos cotidianos de la vida que rodea al niño, temas 
fantásticos, temas relacionados con la naturaleza, etc. 

No es necesaria la existencia de textos escritos, pero tampoco es un inconveniente. Si aparece texto es 
aconsejable que sea corto, rico y sugerente, explicativo o enriquecedor de la imagen, y que sirva de 
ayuda al docente para contar cuentos. Sería conveniente que los textos presentaran diferentes tipos de 
letras. 

Las imágenes deben de ser variadas. No estereotipadas, ni esquemáticas, sino expresivas, coloristas y 
que no distorsionen la realidad. Es interesante la combinación de ilustraciones con fotografías. 

Pizarras magnéticas y pizarras de rotulador. 

Deben ser materiales resistentes y de gran calidad y cada uno de los materiales debe poder 
desinfectarse adecuadamente siguiendo las medidas de prevención  e higiene del Covid19. 

4. Materiales para el desarrollo de la expresión plástica 

En el desarrollo de la expresividad del niño, este tipo de material es muy importante y debemos 
considerarlo tanto desde una perspectiva unitaria y globalizadora, como desde su especificación propia. 
Estos materiales están íntimamente relacionados con los de lenguaje, ya que están al servicio de una 
comunicación e intercambio entre los niños. 

Los niños, utilizando este tipo de materiales, mezclan, perforan, cortan, pegan, pliegan, doblan y 
manipulan, generando y observando los cambios que se producen y experimentando lo que pueden 
hacer; de tal forma, que nos interesa más el proceso de trabajo que los resultados obtenidos. También 
cumple el objetivo de desarrollar la habilidad manual, y así descubrirán el color, las formas, la resistencia 
de los materiales, etc. 

Una dotación de materiales suficiente para la expresión plástica del dibujo, el collage, el modelado, etc. 
constaría de: 

Papel de diferentes tipos: revistas, periódicos, continuo o de embalaje, cartulinas, de seda, pinocho... 

Pinturas de diferentes clases: pintura de dedos, témperas, acuarelas, ceras blandas, ceras finas, lápices 
de colores, rotuladores... 

Útiles para unir: cola blanca, papel celo, grapadora, clips, gomas, cintas, cuerdas... 

Útiles para pintar: pinceles, vasos para mezclar, caballetes, frascos para guardar pinturas, esponjas, 
cepillos de dientes, pajas, tubos vacíos... 

Materiales para modelar: barro, plastilina, pasta de papel, masa de harina... (este año este tipo de 
material debido a las normas Covid 19 tendrá cada niño el suyo diferenciado en su casillero). 

Materiales para collages y construcciones: cajas, cartones, tubos de papel higiénico, pedazos de telas, 
plumas, hojas, botones, tapones, carretes de hilo vacíos, revistas, legumbres, pinzas... 

5. Materiales para el desarrollo musical y corporal 

Los materiales para el desarrollo musical y rítmico más cercanos al niño son: 
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En primer lugar, su propio cuerpo: manos, pies, muslos, boca... 

En segundo lugar, los objetos que le rodean con sus diferentes posibilidades sonoras. 

En tercer lugar instrumentos musicales con los que se pueden trabajar diferentes registros rítmicos y 
melódicos. Los más utilizados son los instrumentos de percusión como la caja china, el triángulo, los 
cascabeles, el pandero, la pandereta, etc. 

Para la educación corporal o rítmica tenemos: 

El propio cuerpo: manos, piernas, pies, etc. 

Accesorios que posibiliten realizar diversas actividades con el cuerpo, con los sentidos, en el espacio... 
como pueden ser: trozos de tela, aros, pelotas, cintas, un espejo (conveniente que abarque el cuerpo 
entero del niño)... 

6. Materiales audiovisuales 

Entre otros, nos podemos encontrar con: 

Ordenador, Smartboard y elementos asociados a los mismos: impresora, cañón proyector, PDI, webcam, 
reproductor de CD, programas informáticos... 

Cámara digital de fotografía, cámara de vídeo, películas de DVD… 

IPad. 

7. Materiales impresos 

Nos encontramos con dos tipos de materiales dependiendo de los destinatarios: 

Para el docente: material de proyectos editoriales, currículos de Educación Infantil, documentos del 
centro, programaciones, informes internacionales sobre Educación Infantil, documentos de congresos, 
seminarios… 

Para los niños: cuadernos de trabajo del proyecto editorial y el resto de materiales del proyecto (como 
por ejemplo, láminas de arte, láminas de vocabulario, bits de inteligencia), murales de imágenes, 
láminas creadas en el centro, cuentos, cómics, libros de imágenes, fotografías, libros de la naturaleza, de 
civilizaciones, de otros países y entornos, literatura infantil… Además de infinidad de materiales 
manipulables que han sido creados por el equipo de infantil, sobre todo para llevar a cabo proyectos. 

Disposición, uso y conservación del material 

Los educadores del centro, para una adecuada manipulación de todos los materiales anteriormente 
descritos, deben asumir una serie de orientaciones con relación a cómo deben presentarse, usarse y 
conservarse para que sean rentables, eficaces y duraderos. 

Sería conveniente que los materiales estuvieran: 

1. Accesibles y visibles. Intentaremos que los materiales estén a la vista y al alcance de los niños, salvo 
los que encierran peligrosidad o son frágiles. Si esto no sucede, ni se desarrolla la autonomía del niño ni 
su toma de decisiones propias con respecto a la actividad a realizar, pues, lo que el niño ve a medida 
que se va desplazando por el aula, es lo que va formando sus ideas y planes a la hora de realizar una 
actividad. 
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Para hacer visible el material es aconsejable guardarlo en recipientes transparentes o hacerles una 
abertura de forma que pueda verse el interior de los mismos. Es indispensable poner los materiales al 
alcance de los niños, utilizando el suelo y estantes y mesas bajas. 

2. Clasificados y etiquetados. Todos los materiales deben estar etiquetados y clasificados, para que, una 
vez utilizados por el niño, pueda devolverlos a su lugar de origen. De esta manera, se favorece los 
hábitos de orden, se promueven ejercicios constantes de clasificación por parte de los niños y se facilita 
el control y el conocimiento del estado del material por parte del grupo y del adulto. Además permite un 
análisis periódico y la toma de decisiones a nivel grupal, para mejorar la organización y la distribución de 
tareas. 

3. Recogidos en contenedores. Es importante la elección de contenedores para cada tipo de material y 
en función de éstos pueden ser: bandejas, cajas, botes de plástico, cestos, etc. Un buen contenedor 
resalta el material y lo hace visible. 

4. Distribuidos por áreas o rincones. Los materiales deben estar distribuidos de forma que sitúen el 
material al alcance de los niños cuando lo necesiten, para ello, se subdividen los objetos repetidos y se 
distribuyen en zonas distintas del aula. Cada área o rincón de trabajo tendrá los materiales necesarios 
para llevar a cabo las actividades, y si se tiene que compartir material se situará en las zonas cercanas. 

5. Conservación de los materiales. Se debe establecer con el grupo clase una serie de normas, 
entendidas como otro elemento educativo a tener en cuenta, sobre la conservación del material. Estas 
normas son las siguientes: 

Sacar progresivamente los materiales a lo largo del curso, explicando a los niños qué características 
tienen, sus posibilidades, su uso y conservación. 

Recordar por medio de carteles, dibujos o símbolos, las normas de conservación del material. 
Periódicamente se revisarán estas normas. 

Nombrar a un responsable. El docente, un niño o niña puede ser el responsable de la tarea de revisar 
periódicamente el material. 

Retirar el material deteriorado. Es importante que el grupo sea consciente del nivel de deterioro del 
material, ya que a partir de este conocimiento podrá poner medidas para que esto disminuya. 

Integrar en el horario de las actividades diarias un tiempo determinado para la recogida y distribución 
del material. 

Sirva como recordatorio que los materiales deben ser:  

Higiénicos. 

No tóxicos. 

No peligrosos. 

Polivalentes. 

Adaptables a las características psicoevolutivas de niños y niñas. 

Fomentadores de la creatividad. 

Y que puedan ser completamente desinfectados. 
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9. Los procedimientos e instrumentos para la evaluación del aprendizaje del alumnado. 

 

Definimos el concepto de evaluación como un proceso continuo, sistemático y flexible que se orienta a 
seguir la evolución de los procesos de desarrollo de los niños o niñas y a la toma de las decisiones 
necesarias para adecuar nuestra acción educativa a las necesidades y logros detectados en sus procesos 
de aprendizaje. Una actividad evaluadora, así entendida, contribuye a la mejora de nuestra actividad 
como educadores, pues hace posible la adaptación de los procesos de enseñanza a los de desarrollo-
aprendizaje. 

Desde esta perspectiva formativa, el proceso de evaluación aunque parta de un objeto concreto, 
siempre implicará de una forma comprensiva, a todos los elementos y procesos. Evaluar a un alumno 
supondrá, por tanto, ayudar a mejorar su rendimiento y afectará a los educadores, a la organización del 
centro, a los métodos y al proceso educativo. 

Ahora bien, difícilmente se puede progresar y evaluar los resultados si no se establecen unos objetivos 
concretos y expresados en términos de comportamientos observables. Los objetivos no solo clarifican el 
camino que se debe recorrer y anticipan, en forma de pronóstico, los resultados a conseguir, sino que 
además, sientan las bases de una evaluación objetiva y coherente. 

En conclusión: 

La evaluación es un factor importante en el proceso educativo ya que se preocupa en cada momento de 
analizar las variables educativas y de hacer una estimación precisa de los resultados. 

Es comprensiva y tiene que contemplar todas y cada una de las partes del proceso instructivo: 
alumnado, educadores y programa. 

Tiene que ser continua. Para garantizar una buena dirección en el proceso y unos buenos resultados 
finales, la evaluación tiene que estar actuando de una forma constante y permanente. 

A través del feedback, tiene una importante capacidad recurrente que le permite «actuar sobre 
elementos de la estructura y del proceso educacional e incluso, sobre los mismos objetivos, para 
modificarlos y perfeccionarlos a la luz de los resultados». 

La evaluación afecta no sólo a los que la aplican sino también a sus verdaderos usuarios, los niños y las 
niñas. 

En consecuencia, se entiende como la revisión de los distintos elementos de la práctica educativa en el 
ámbito del aula y en el conjunto del centro. 

De la definición de evaluación obtenemos los principios básicos que determinan su carácter: 
continuidad, sistematicidad y flexibilidad. 

El principio de continuidad hace referencia a la necesidad de entender la evaluación como un proceso 
en el que podemos distinguir diferentes momentos: inicio, proceso-desarrollo y fin. 

El principio de sistematicidad alude a la necesidad de plantear la forma de seguimiento de acuerdo a un 
plan previamente trazado, que deberá ser llevado a cabo con rigor. 

El principio de flexibilidad se relaciona con la posibilidad de utilizar en el proceso evaluador, y siempre 
en función de los objetivos trazados, diversidad de técnicas e instrumentos de registro. 
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La evaluación del proceso de aprendizaje en la etapa de Educación Infantil que recoge la legislación 
vigente debe ser: 

Global: referida al conjunto de capacidades expresadas en los objetivos generales. Esta evaluación 
permite fijar las metas que el niño o la niña debe alcanzar a partir de criterios derivados de su propia 
situación inicial. 

La evaluación se realizará sobre la base de los objetivos, en los que se expresan las capacidades básicas 
que los niños deben desarrollar a través de las distintas áreas curriculares a las que hacen referencia los 
criterios de evaluación. 

Aunque el referente fundamental para evaluar el grado de consecución de las capacidades expresadas 
en los objetivos generales, son los criterios de evaluación de cada área curricular, habrá que volver 
sobre los objetivos de nivel en el momento final de la evaluación, para analizar el avance global que el 
niño haya conseguido, como algo más allá de la mera suma de distintas evaluaciones de conductas 
concretas. 

Realizar una evaluación individualizada y global implica utilizar diversidad de procedimientos, 
instrumentos y situaciones de evaluación, de forma que podamos ajustarnos a las diferentes 
características de los niños y contenido educativo. 

Continua: la evaluación debe ser un elemento más de la acción educativa, permitiendo así regular, 
orientar y corregir de modo sistemático el proceso educativo. La evaluación continua empieza en los 
inicios del propio proceso educativo. Requiere, por lo tanto, una evaluación inicial del niño, para 
adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a sus posibilidades y también una evaluación al final del 
proceso. 

Formativa: debe tener en cuenta todas las variables que ayudan o interfieren el proceso didáctico, 
procurando durante dicho proceso, reunir información que permita revisarlo y corregirlo. Su finalidad es 
determinar qué factores favorecen o dificultan que los niños o niñas logren las metas deseadas, de 
forma que podamos introducir las modificaciones oportunas. 

Preventiva: nos permite realizar sobre la marcha los ajustes oportunos que eviten llegar a objetivos no 
deseados. 

Por lo que respecta al qué evaluar, la decisión más importante es la que se refiere a concretar los 
objetivos generales de cada ciclo en conceptos evaluables que permitan comprobar si los niños y niñas 
están desarrollando las capacidades deseadas lo mejor posible en función de las características 
individuales de cada uno. Una vez establecido lo que se considera fundamental, es preciso determinar 
los procedimientos, con el fin de obtener la información relacionada con el proceso de aprendizaje. 

Si queremos evaluar el progreso de factores de personalidad y capacidad necesitaremos utilizar técnicas 
diversas e instrumentos de registros variados. La norma que regula la evaluación en Infantil destaca que 
corresponde a los docentes adoptar las decisiones pertinentes acerca de las técnicas e instrumentos de 
evaluación que se consideren más adecuados y formular los juicios oportunos acerca del aprendizaje de 
sus alumnos. 

Técnicas para evaluar 

En Infantil el contacto continuado con el mismo grupo de niños o niñas hace que la observación directa 
de estos, dentro y fuera del aula, y la observación indirecta llevada a cabo a través del análisis de los 
trabajos individuales, de grupo y las entrevistas sea lo más idóneo: 
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La observación: realizada de forma sistemática garantiza mayor objetividad en una evaluación, pues 
permite el seguimiento de los procesos de aprendizaje en los alumnos. La observación puede llevarse a 
efecto a través del seguimiento de las actividades estructuradas en un plan de trabajo dentro o fuera del 
aula: producciones plásticas y musicales, juegos lógicos y dramáticos, etc. 

La entrevista: puede definirse como «una conversación intencional». Es una técnica de gran valor para 
obtener información sobre la opinión, actitudes, problemas, motivaciones, etc. de los niños o niñas y de 
sus familias. Para ser utilizada con provecho exige: la definición de sus objetivos, la delimitación de la 
información que se piensa obtener y el registro de los datos esenciales que se han obtenido. Puede ser 
de dos tipos: 

Formal o preparada por el entrevistador. 

Informal o sin preparación previa. 

Para el análisis de los datos recogidos se utiliza la técnica de la triangulación. Es una técnica de análisis 
de datos que permite evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de diversos enfoques y 
fuentes de información. Los tipos más usados son: 

Triangulación de las fuentes, o recogida de información de diversa procedencia. 

Triangulación temporal, lo que supone la realización del estudio en diferentes momentos y 
circunstancias. 

Triangulación espacial, o realización del estudio en diferentes zonas o lugares. 

Triangulación de métodos y técnicas, o utilización de diversas estrategias metodológicas. 

Triangulación de evaluadores, o realización del estudio por parte de distintos sujetos. 

 

10. Las medidas de refuerzo y de atención al alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo, así como para el alumnado que presenta una mayor capacidad o motivación para el 
aprendizaje. 

 

El Plan de Atención a la Diversidad debe entenderse como el conjunto de actuaciones, adaptaciones del 
currículo, medidas organizativas, apoyos y refuerzos que un centro diseña para dar respuesta a las 
necesidades generales e individuales de cada alumno. 

Se concreta en un documento en el que se recogen cuestiones como:  

1. Análisis de la realidad del centro 

Para realizar el Plan de Atención a la Diversidad se realizará un análisis y reflexión sobre las 
características educativas del entorno donde está situado el centro, valorando los recursos del propio 
colegio, analizando la realidad social de las familias y las necesidades más relevantes de los alumnos. 

2. Objetivos a conseguir 

En función del análisis y de la valoración de necesidades, se especificarán los objetivos que se pretenden 
alcanzar. 
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Algunos de estos objetivos podrían ser: 

Planificar estrategias metodológicas adaptadas a las necesidades de cada alumno. 

Desarrollar actividades encaminadas a la integración del alumnado con características especiales. 

Establecer cauces de coordinación entre los diferentes profesionales que intervienen con los alumnos 
de necesidades especiales. 

Favorecer la participación de las familias en el proceso de educación de sus hijos. 

Facilitar el acceso de las familias a los servicios sociales y asistenciales de zona. 

3. Actuaciones que se pondrán en marcha para atender a la diversidad 

Las medidas que se adoptarán irán encaminadas a proporcionar a los alumnos una respuesta educativa 
adaptada a la diversidad de capacidades, intereses, cultura, problemas de salud y ritmos de aprendizaje, 
a través de medidas organizativas centradas en facilitar al alumno una intervención más individualizada. 
Incluye, también, la orientación a los padres para la necesaria cooperación entre la escuela y la familia. 

4. Organización de los recursos personales  

Es fundamental la coherencia educativa entre todos los profesionales que intervienen con el mismo 
grupo. 

El docente-tutor se encargará de: 

Proporcionar la seguridad afectiva necesaria para que los alumnos puedan explorar, jugar, relacionarse 
con otros niños. 

Plantear retos que permitan a los alumnos avanzar en sus aprendizajes. 

Mostrar disponibilidad física y afectiva que permita sentir al niño seguridad. 

Contribuir a la autoestima del niño, devolviéndole una imagen positiva de sí mismo. 

Poner límites y guiar el comportamiento de los niños, evitando la desorientación. 

Para garantizar la coherencia entre los profesionales que interviene con el mismo grupo de alumnos, 
nos ocuparemos de: 

La coordinación entre adultos en objetivos, estilo de relación con los niños y establecimiento de normas 
y límites. 

Rentabilizar la permanencia de más de un adulto en el aula (especialista y tutor…) contemplando las 
siguientes posibilidades: trabajo en pequeño grupo, cada adulto puede ir pasando de forma organizada 
por diferentes rincones o talleres, lo que va a favorecer una atención más individualizada a los alumnos 
o un adulto puede encargarse del grupo general mientras el otro se centra en un solo niño; un adulto va 
terminando una actividad mientras el otro va iniciando la siguiente… 

5. Medidas ordinarias 

Son estrategias de organización que debe realizar cada centro respecto a la organización de espacios, 
materiales, tiempo, agrupamientos, actividades, evaluación…para atender a la diversidad, dirigidas a 
prevenir o compensar dificultades leves sin alterar los elementos esenciales del currículo: objetivos, 
contenidos y criterios de evaluación. 
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6. Organización de espacios, materiales, tiempos y agrupamientos 

La organización del espacio del aula deberá permitirnos dar una respuesta educativa coherente a los 
diferentes ritmos de desarrollo, intereses y motivaciones, favoreciendo una intervención educativa 
individualizada.  

La organización del espacio por “rincones de actividad” permite diferentes ritmos de aprendizaje, 
intereses y motivaciones, al tiempo que facilita al docente una intervención educativa más ajustada. 

Los materiales serán variados, significativos, con diversas formas de utilización y que tengan en cuenta 
la procedencia cultural de los alumnos: muñecos de diferentes razas y sexos, cuentos de diferentes 
culturas, disfraces de distintas culturas y profesiones. 

Los tiempos se organizarán en torno a las rutinas diarias, proporcionando puntos de referencia estables. 
Se recomienda que el horario no sea rígido para dar oportunidad a acontecimientos inesperados o 
propios de festividades. 

Las actividades serán variadas, significativas para los alumnos, que favorezcan la globalización y que 
sean motivadoras, que desarrollen los objetivos propuestos y que posibiliten aprendizajes significativos 
dando la posibilidad a diferentes tipos de agrupamiento. 

Los informes de evaluación para las familias se plantearán en positivo mostrando la evolución, el 
lenguaje será asequible y se recogerá información sobre los diferentes ámbitos del desarrollo. 

En el trabajo con la familia, además de las reuniones generales y las informaciones puntuales diarias, 
destaca las tutorías, que permiten el intercambio de información tutora/familia de forma tranquila y 
programada. Es importante favorecer la participación de los padres en el centro. Además de esto 
también tenemos comunicación directa con ellas a través de la agenda electrónica “Classdojo” y 
semanalmente se les enviará un pequeño resumen de la semana, además de explicarles lo que estamos 
trabajando en el aula. 

7. Estrategias de atención educativa  

Actuaciones que están en consonancia con las características del alumnado que se atiende: 

Alumnado con ritmo lento de aprendizaje 

Se programará, en el marco de las diferentes unidades didácticas o proyectos de trabajo, actividades de 
apoyo y refuerzo. 

Se intensificará la utilización de apoyos intuitivos (imágenes, reproducciones, fotos,...) para favorecer la 
comprensión. 

Se verbalizará el trabajo que se realiza. 

Se ayudará a los niños a planificar las actividades. 

Se animará a recordar lo que se ha realizado. 

Se realizarán agrupamientos heterogéneos. 

Se señalizarán de forma explícita los aspectos relevantes de una tarea, obviando los accesorios. 

Se planificará el tiempo de manera adecuada para facilitar la finalización de las actividades y dando un 
tiempo para la expresión oral de lo realizado. 
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Alumnado con ritmo rápido de aprendizaje 

Se programarán actividades de ampliación y profundización. 

Se ampliarán las producciones de los niños enriqueciéndolas con nuevos elementos. 

Se evitarán las actividades mecánicas y repetitivas. 

Se incitará a que los niños hagan preguntas y se planteen variadas explicaciones. 

Alumnado procedente de otros países 

En el marco del plan de acogida general del centro, se intensificará la información referente a aspectos 
básicos del sistema educativo de nuestro país, funcionamiento y organización del centro y proyecto 
educativo, asegurándonos que es adecuadamente comprendida. 

Tener previstas o poner en marcha actuaciones que permitan traducir documentos de acogida y otros 
documentos informativos para familias que no conozcan el idioma. Asimismo, tener prevista la 
presencia de intérpretes o mediadores culturales para la realización de entrevistas.  

Introducir en la programación contenidos y actividades que favorezcan el conocimiento de las diferentes 
culturas del aula. 

Tener presentes las aportaciones de otras culturas en la decoración del centro y del aula, en los 
materiales que se utilizan, en el contenido de los cuentos, etc. 

Favorecer la implicación de los padres mediante su participación en talleres, comisiones de trabajo, 
aportando materiales propios de su cultura, etc. 

Cuidar las agrupaciones en pequeño grupo o por parejas, poner al niño en contacto con iguales que 
favorezcan su integración. 

Alumnado con desconocimiento de la lengua vehicular  

Puesto que adquieren la nueva lengua de forma natural, se favorecerán las ocasiones para oír a los 
demás. 

Existe un “periodo silencioso” en algunos niños en el que comprende más que expresa. No se forzará la 
expresión verbal. 

Se cuidará la integración en el grupo de iguales, evitando el rechazo por el hecho de que no participe en 
los diálogos, no conteste a preguntas... 

Se respetará su turno para tareas generales, buscando recursos que sustituyan el no hablar (gestos, 
imágenes, onomatopeyas,...) 

No nos anticipamos a sus necesidades, valoraremos un tiempo de espera y decidiremos si necesita 
ayuda y cuanta. 

Procuraremos hablar al alumno de frente, para que vea nuestra cara, gestos y actitud, así garantizamos 
que el canal de comunicación sea claro. 

Utilizaremos su nombre en versión original, para recabar su atención y esperar a que nos mire. 
Utilizaremos también nuestra mirada como elemento de comunicación. 
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Crearemos un diccionario de imágenes que facilite el intercambio de información y de autonomía al 
alumno. 

Alumnado con retraso madurativo  

La atención educativa de nuestro alumno con retraso madurativo debe contemplar la puesta en marcha, 
de forma sistemática, de medidas ordinarias de atención a la diversidad, favorecer un medio educativo 
estimulante que potencie la finalidad preventiva de la Educación Infantil. 

Centrarse en los aprendizajes más funcionales. 

Priorizar el trabajo individual, por parejas y en pequeño grupo. 

Utilizar materiales con menor dificultad. 

Utilizar apoyos intuitivos que faciliten la comprensión de mensajes, instrucciones, cuentos,... 

Asegurar la repetición de actividades que aborden contenidos de mayor dificultad. 

Dividir los aprendizajes en pequeños pasos, dando las instrucciones de una en una. 

Evitar la sobreprotección, manteniendo un nivel de exigencia ajustado a sus posibilidades. 

Coordinarse con la familia para el intercambio de información, llegar a acuerdos sobre pautas educativas 
y asesorar sobre actuaciones a realizar en casa. 

 

8. Medidas extraordinarias de atención a la diversidad 

Estas medidas están recogidas en el plan de Atención a la Diversidad.  

9. Actuaciones con las familias 

El plan de intervención que se desarrolle con cada alumno deberá tener en cuenta, de forma prioritaria, 
a las familias considerando que, cualquier aprendizaje puede llevarse a cabo de forma natural y 
contextualizada aprovechando cualquier situación cotidiana, tanto en casa como en la escuela.  

Nuestra actuación con las familias requiere dar respuesta a una, cada vez, mayor diversidad: 
composición de la unidad familiar, diferentes estilos educativos, procedencias culturales, expectativas 
respecto a la educación, etc. 

Algunas de las actuaciones que se pueden llevar a cabo:  

Contactos informales para dar o recibir información sobre hechos puntuales. 

Tutorías-entrevistas que nos permitirán realizar un intercambio de información de forma tranquila y 
programada. 

Reuniones con todos los padres del grupo para informar del trabajo del aula, del grupo de alumnos y de 
su evolución.  

Envío de circulares, folletos, cartas y hojas informativas sobre temas de organización del centro, 
convocatoria de reuniones, petición de material etc. a través de “ClassDojo” (aplicación que tendrán los 
padres acceso cada cual con su código). 
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Implicación directa y planificada en actividades del aula y del centro, durante el periodo de adaptación, 
las fiestas, las salidas, los talleres, en actividades relacionadas con las unidades didácticas (lectura o 
relato de cuentos, de vivencias de sus países o de su infancia, presentación de profesiones…) y este 
curso, más que nunca, colaboración desde casa para los proyectos (sobre todo en el tercer trimestre, 
pero es cierto que durante el curso iremos haciendo mini-proyectos). 

 

Evaluación 

El objetivo de esta evaluación es analizar la adecuación del plan de atención a la diversidad, a la realidad 
del Centro y diseñar las modificaciones pertinentes en cuanto a alumnado y recursos humanos y 
materiales previstos para el curso siguiente.  

En el marco de la atención a la diversidad y su evaluación, destacar los aspectos relevantes: 

En la evaluación se contempla la evolución de los alumnos como grupo y así como el desarrollo 
individual. Esto permitirá ajustar nuestro proceso de enseñanza a las peculiaridades del colectivo y a las 
características individuales de cada alumno. 

La evaluación individual recogerá información cuantitativa pero sobre todo, y más importante, 
cualitativa, centrándonos en las peculiaridades de cada niño.  

La evaluación será de carácter continuo de la consecución de los objetivos propuestos en las 
Adaptaciones Curriculares Individuales, introduciendo las medidas correctoras oportunas, siempre que 
el progreso no sea positivo.   

La información a la familia tendrá en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:  

Mostrará la evolución en positivo. 

Se utilizará un lenguaje asequible.  

Se dará información cualitativa.  

Recogerá información sobre los diferentes ámbitos del desarrollo (cognitivo, social...). 

Informará sobre los intereses y preferencias del alumno.  

Incluirá estrategias educativas adecuadas para el niño. 

La evaluación deben realizarla todos los docentes implicados en las sesiones de coordinación y 
evaluación marcadas en la Programación General  Anual.  

Al inicio de cada curso escolar, se realizará la revisión del Plan de Atención a la Diversidad de acuerdo a 
las propuestas de mejora recogidas en la memoria del curso anterior. 

11. Propuesta de actividades complementarias y extraescolares. 

 

La Programación de actividades extraescolares y complementarias se puede consultar en el anexo de la 
PGA. 

12. Los procedimientos que permitan valorar la adecuación entre el diseño, el desarrollo y los 
resultados de las programaciones docentes. 
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El plan de evaluación de la práctica docente será el siguiente: 

 

6 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

CURSO:…………………       ……….TRIMESTRE                            CURSO 20…-20… 

COLOCAR  DEL 1= muy mal   AL 5= muy bien (VER ESCALA DE VALORACIÓN  EN  LA PRÁCTICA DOCENTE 
DEL P.E.C.) 

 
ED. 
INF. 

INGLÉS APOYO RE AE 

1.1. LA ORGANIZACIÓN DEL AULA.      

1.2. EL USO DE LOS RECURSOS DEL CENTRO EN LAS AULAS 
UTILIZADAS POR EL GRUPO. 

     

2.1. LA RELACIÓN CON OTROS PROFESORES DEL GRUPO.       

2.2. LA RELACIÓN CON OTROS GRUPOS DEL CENTRO.      

2.3. LA RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS DEL CENTRO.      

3.1. LA REGULARIDAD DE LOS CONTACTOS CON FAMILIAS.      

3.1. LA CALIDAD DE LA RELACIÓN CON LAS FAMILIAS.      

4. LO EXIGIDO A LOS ALUMNOS.      

5. LOS CONTENIDOS.      

6.1. LA METODOLOGÍA       

6.2. LOS MATERIALES CURRICULARES EMPLEADOS.      

7. LAS MEDIDAS ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO      

 

 

MEDIDAS A ADOPTAR EN FUNCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

CURSO:…………………       ……….TRIMESTRE                            CURSO 20…-20… 

COMPLETAR CON TEXTO   

 
MEDIDAS A 
ADOPTAR 
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1.1. LA ORGANIZACIÓN DEL AULA.  

1.2. EL USO DE LOS RECURSOS DEL CENTRO EN LAS AULAS UTILIZADAS POR EL GRUPO.  

2.1. LA RELACIÓN CON OTROS PROFESORES DEL GRUPO.   

2.2. LA RELACIÓN CON OTROS GRUPOS DEL CENTRO.  

2.3. LA RELACIÓN CON OTROS ÓRGANOS DEL CENTRO.  

3.1. LA REGULARIDAD DE LOS CONTACTOS CON FAMILIAS.  

3.1. LA CALIDAD DE LA RELACIÓN CON LAS FAMILIAS.  

4. LO EXIGIDO A LOS ALUMNOS.  

5. LOS CONTENIDOS.  

6.1. LA METODOLOGÍA   

6.2. LOS MATERIALES CURRICULARES EMPLEADOS.  

7. LAS MEDIDAS ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO  

SEÑALA, SI LOS HUBIERE, LOS ASPECTOS DE TU PRÁCTICA DOCENTE QUE HAYAS 
DETECTADO COMO POCO ADECUADOS A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS ALUMNOS Y 
AL CONTEXTO DEL CENTRO. 

 

 

5. PROPUESTA CURRICULAR DE LA ETAPA DE ED. PRIMARIA 

 

5.1.  PERIODO DE ADAPTACIÓN DE ED. PRIMARIA. MEDIDAS DE COORDINACIÓN CON 

EDUCACIÓN INFANTIL.  

 

Referencia normativa  

 

Tal y como recoge el Artículo 15 del Decreto nº 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece 

el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia: 

2. Con objeto de que la incorporación de los alumnos a la Educación Primaria sea gradual y positiva, los 

centros docentes adoptarán las medidas de coordinación necesarias entre los tutores de grupos del 

último curso de Educación Infantil y de los grupos del primer curso de Educación Primaria. Asimismo, 

conforme a las instrucciones que al efecto facilite la Consejería competente en materia de educación, los 

centros establecerán un periodo de adaptación para el alumnado que se incorpore al primer curso de 

Educación Primaria. 
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Orden de 20 de noviembre de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades por la que 

se regula la organización y la evaluación en la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia. 

Artículo 14. Incorporación de alumnos a la etapa: 

1. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 15.2 del Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, los centros 

educativos deberán establecer las medidas de coordinación entre los maestros del último curso de 

Educación Infantil y los docentes de los grupos de primer curso de Educación Primaria, para favorecer 

una incorporación a la etapa gradual y positiva. A tal fin, se podrán realizar las siguientes acciones: 

a) En el caso de que se conozca quiénes desempeñarán la tutoría de primero de Educación Primaria 

antes de la finalización del curso escolar, el director podrá aprobar una modificación del horario de los 

futuros tutores de primero de Educación de Primaria durante el mes de junio, con objeto de que, sin dejar 

de atender a los grupos a los que imparta docencia directa de algún área de Educación Primaria, puedan 

apoyar a sus futuros alumnos dentro del aula en el segundo ciclo de Educación Infantil. 

b) Los alumnos del último curso del segundo ciclo de Educación Infantil podrán visitar las clases de los 

grupos de primer curso de Educación Primaria. 

c) Antes del inicio de las actividades lectivas con alumnos, se realizará al menos una sesión de 

coordinación entre los tutores del primer curso de Educación Primaria y los tutores de los grupos del 

último curso del segundo ciclo de Educación Infantil o el coordinador de ciclo, en el caso de que alguno 

de los tutores no permanezca en el centro, para analizar los informes individualizados de final de ciclo de 

Educación Infantil, así como para tratar aspectos relevantes sobre el alumnado que se incorpora a la 

Educación Primaria. 

d) Se establecerá un periodo de adaptación durante el mes de septiembre en el que se facilite que el 

tutor o, en su defecto, el maestro de Educación Infantil que realizaba tareas de apoyo cuando los 

alumnos cursaban el último curso de dicha etapa o, en su caso, el coordinador de ciclo, pueda 

acompañar al tutor de primero de Educación Primaria, y realizar un apoyo dentro del aula, al menos 

durante una sesión lectiva diaria. 

e) Durante el mes de septiembre, los maestros de primer curso de Educación 

Primaria seguirán una metodología y organización del aula que facilite el cambio desde la Educación 

Infantil. 

2. Cuando se incorpore un alumno a otro curso de la etapa al inicio del curso escolar, los centros 

educativos establecerán medidas para favorecer su incorporación, de acuerdo con lo establecido en el 

plan de acogida incluido en las normas de organización y funcionamiento. 
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3. Cuando se incorpore un alumno a cualquier curso de la Educación Primaria, una vez comenzado el 

curso, el centro receptor realizará las siguientes actuaciones: 

a) Abrir el correspondiente expediente académico. 

b) En el caso de que el alumno estuviera escolarizado con anterioridad en un centro educativo español, 

se solicitará al centro de origen copia del historial académico de Educación Primaria y el informe 

personal por traslado, de conformidad con lo establecido en el apartado quinto de la disposición 

adicional cuarta, del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero. 

c) El tutor mantendrá una entrevista con las familias, tan pronto como sea posible, para informarles 

sobre los aspectos académicos del curso, así como para obtener información relevante sobre el proceso 

educativo del alumno. 

d) El equipo docente realizará un seguimiento individualizado sobre su integración social y académica en 

el centro, de acuerdo con lo establecido en el  plan de acogida incluido en las normas de organización y 

funcionamiento. 

e) Finalizadas las actuaciones anteriores, el equipo docente mantendrá una reunión de coordinación 

para analizar la situación del alumno y adoptar las medidas que procedan a la vista de la información 

obtenida en las actuaciones de los puntos b), c) y d) de este apartado. 

4. Al amparo de lo dispuesto en el artículo 14.5 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, el alumno 

que se incorpore de forma tardía al sistema educativo, podrá ser escolarizado en un curso inferior al que 

le correspondería por edad para favorecer la recuperación de dicho desfase, siempre y cuando presente 

un desfase generalizado en su nivel de competencia curricular de más de dos años, no asociado 

exclusivamente a desconocimiento del idioma. Esta decisión podrá ser adoptada a partir de tercer curso 

de Educación Primaria. A tal fin, una vez haya estado escolarizado al menos dos semanas con el grupo 

que le correspondería por edad, el equipo docente podrá proponer el cambio de escolarización 

provisional, el cual será efectivo cuando sea ratificado por el equipo docente del curso inferior tras dos 

semanas de observación y seguimiento. En el caso de que, finalizado ese curso escolar, el alumno supere 

dicho desfase, el equipo docente propondrá la incorporación del alumno al curso correspondiente a su 

edad, dejando constancia de dicha decisión en los documentos oficiales de evaluación. 

Periodo de adaptación 

La entrada en la Educación Primaria es una etapa muy importante para los niños la cual hay que  tratar 

con un cuidado especial. Los niños están acostumbrados a su aula, a su maestra, a unas rutinas, unos 

horarios… que cambiarán  en Ed. Primaria. Con el fin de que los alumnos no noten significativamente el 
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cambio se realizarán reuniones de coordinación entre las maestras que imparten Ed. Infantil 5 años y las 

maestras de 1º de Ed. Primaria.  

En estas reuniones se aportará información sobre los alumnos por parte de la maestra de infantil hacia 

la nueva maestra de primaria: información individual acerca de cómo trabaja cada niño, su evolución, 

necesidades, diagnósticos, etc. También quedarán reflejadas aquellas normas y rutinas a las que  

tendrán que adaptarse  los alumnos de  Educación  Infantil  una  vez que lleguen  a  Primaria. Las cuales 

se irán poniendo en práctica  durante el último año de Infantil.  

Las maestras de Infantil  5 años y las de 1º de Primaria organizarán actividades conjuntas entre el 

alumnado de ambos niveles (realización de obras de teatro, un recital de poesías, bailes, actividades 

colectivas de plástica como murales para la decoración de pasillos, actividades en la biblioteca, juegos 

en el patio, excursiones, etc.). El primer día de colegio la maestra de Infantil junto con la tutora de 1º de 

Primaria, acompañará a los alumnos a la fila, y  a su nueva clase y estarán con ellos  durante las primeras 

horas.  (Las actividades conjuntas presenciales no se pueden llevar a cabo debido a la pandemia). 

Los objetivos principales  que se plantean conseguir en el paso del alumnado a la Ed. Primaria son los 

siguientes: 

● Conseguir que los niños se relacionen abiertamente con los maestros y sus compañeros. 

● Adoptar conductas relajadas por parte del alumnado, abandonando la ansiedad que produce la 

separación de la figura de apego en la Educación Infantil. 

● Desarrollar el gusto e interés por la escuela y las actividades que se realizan en Ed. Primaria. 

● Conocer las dependencias escolares más próximas al niño del edificio de primaria. 

● Fomentar el interés por participar en la vida escolar y por asumir y cumplir pequeñas 

responsabilidades. 

La organización del aula de primaria será parecida al aula de infantil. Se organizará de manera que se 

facilite el acceso de todos los alumnos al material, utilizando para ello mobiliario a su alcance. La 

decoración tendrá  elementos familiares para los alumnos (fotos suyas, juguetes propios, personajes 

fantásticos actuales,...), y otros con los que se familiarizarán a lo largo del tiempo (mascota del aula, 

cuentos,...).  

Se realizarán mecanismos de colaboración con las familias. En el mes de septiembre la tutora realizará 

entrevistas individuales con las familias en las que se aportará y actualizará la información sobre cada 

uno de los alumnos. En este mismo mes se llevará a cabo la reunión general con las familias, donde se 

informará a los papás de todos los aspectos relevantes de la etapa de  Educación Primaria y 
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concretamente del nivel (funcionamiento, normas, rutinas, control, etc.). En esta reunión se presentará 

al Equipo Directivo, profesores especialistas, coordinadora de ciclo y profesor de apoyo. 

 

Redistribución de los dos grupos de 5 años al finalizar el segundo ciclo de Ed. Infantil 

Los criterios generales que diseñamos en los agrupamientos de nuestro alumnado van en consonancia 

con nuestras líneas de actuación pedagógica. Están pensados para favorecer dos grupos lo más 

homogéneos posibles por sus características y pretenden con criterios igualitarios contribuir a su éxito 

escolar.  

 
Al finalizar  
 

En la programación de transición de la etapa de infantil a primaria se realizarán las siguientes 

actuaciones: 

 

1ª reunión: documentación para la recogida de información del alumnado y observaciones. Indicar los 

criterios a tener en cuenta. Durante el mes de junio. 

Implicados: tutoras, coordinadora ciclo y jefa de estudios. 

Documentos: Informes individuales y cuaderno de seguimiento del alumnado.  

 

2ª reunión: decisiones sobre los agrupamientos a realizar.  

Durante el mes de junio y septiembre. 

Implicados: tutoras, jefa de estudios, coordinadoras de ciclo y PT. 

Documentos: Informes de los alumnos con los criterios para realizar la redistribución. 

 

Los criterios pedagógicos que se establecen para la redistribución de los dos grupos de 5 años que 

finaliza segundo ciclo de Ed. Infantil son los siguiente por orden de importancia:  

 

 Igual número de niñ@s con dificultades de aprendizaje en ambos grupos o previsión de ellas 

(ACNEAE) o que necesiten más ayuda por parte del docente. 

 División equitativa de alumnado por competencia curricular, existiendo en ambos grupos 

alumnado con mayor competencia curricular y alumnado con menor competencia.  
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 División equitativa del alumnado que presenta conductas disruptivas o con mayor inquietud 

motriz que interfieran en el normal desarrollo de las clases, acreditados los mismos en los 

informes de evaluación de l@s tutor@s 

 Igual número de niños y de niñas en ambos grupos  

 En el caso de que haya alumnado inmigrante con problemas en el idioma se asignará por igual 

ambos grupos. 

 Fecha de nacimiento. 

 Tener en cuenta los liderazgos. 

 Tener en cuenta las relaciones afines/incompatibles de los alumnos. 

 En caso de mellizos, gemelos o hermanos que por otra circunstancia coincidan en el mismo 

nivel, se agruparán preferentemente en clases separadas para favorecer su mejor desarrollo y 

autonomía personal.  

 

La elección de estos criterios pedagógicos se fundamenta en:  

 

 La reestructuración de los dos grupos al finalizar la etapa de Ed. Infantil permitirá corregir 

posibles desigualdades que hayan ido surgiendo en los cursos anteriores. 

 La equidad de ambos grupos eliminando a priori las desigualdades. 

 La división equitativa del alumnado con dificultades en el aprendizaje va a permitir a l@s 

tutor@s y especialistas poder dedicar mejor atención a este tipo de alumnado.  

 La división equitativa de alumnado por competencia curricular permitirá poder homogeneizar 

los grupos, trabajando actitudes de colaboración, interés, esfuerzo personal y a través del 

trabajo cooperativo, haciendo disminuir las posibles diferencias curriculares que haya en cada 

uno de los grupos.  

 La división equitativa del alumnado que presenta problemas conductuales que interfieran en el 

normal desarrollo de las clases posibilitará que se puedan adquirir hábitos de convivencia, que 

se pueda trabajar con ell@s de forma más específica con objeto de eliminar o al menos 

reconducir este tipo de conductas.  

 La igualdad entre ambos sexo, permite la interacción del alumnado con niñ@s del otro sexo 

enriqueciéndose las mismas y evitándose las desigualdades de género.  

 Las diferencias de desarrollo motivadas por el nacimiento a principio o final de año se ven 

compensadas, de manera que se enriquecen las relaciones e interacciones del alumnado. 

 La división del alumnado inmigrante en ambos grupos, favorece el que a partir de costumbres 

contribuye a hacer a unos ciudadanos mejores y al enriquecimiento de todos. 
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 Se tiene en cuenta sus primeras relaciones con iguales, que modelan su personalidad, su 

autoestima, las pautas de comportamiento y relación con los demás, aparecen los primeros 

amig@s y es necesario por tanto tener un grupo de referencia con unas reglas claras de 

actuación para su adecuado desarrollo social.  

 La nueva configuración de los grupos facilita la adaptación a otr@s compañer@s, favorece el 

conocimiento entre ellos y les prepara para futuros cambios en un medio en continúa 

transformación.  

 

5.2.  MEDIDAS DE COORDINACIÓN ENTRE LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y LA ESO.  

 

OBJETIVO GENERAL DEL COLEGIO CARLOS V COOPERATIVA DE ENSEÑANZA: 

Facilitar la adaptación del alumnado y sus familias a la nueva etapa. 

1. JUSTIFICACIÓN. 

Mejorar la coordinación entre las etapas de Educación Primaria y Secundaria del Colegio Carlos V 

Cooperativa de Enseñanza, constituyendo una oportunidad para establecer la continuidad curricular 

(metodología didáctica, criterios de evaluación, etc.), la acción tutorial, la atención a la diversidad y el 

acompañamiento del alumno y la familia en este momento de su vida escolar. 

Deberemos tener en cuenta los siguientes cambios que se producen como consecuencia del tránsito de 

una Etapa a otra: 

- Tendencia a una disminución del autoconcepto del alumno, al encontrarse ante un ambiente 

nuevo.  

- Bajan las notas. El descenso de las calificaciones constituye una prueba de la ruptura académica 

entre etapas.  

- Cambios en las relaciones sociales.  

- Cambia el clima educativo: edificio, relaciones, mayor autonomía y en consecuencia, mayor 

necesidad de autocontrol y de autorregulación.  

- Cambia la metodología didáctica.  

- Cambian las relaciones con los profesores.  

- Se produce una intensificación de los contenidos.  
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Según la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en referencia al principio de continuidad 

entre etapas, el artículo 20.5 establece que con el fin de garantizar la continuidad del proceso de 

formación del alumnado, cada alumno o alumna dispondrá al finalizar la etapa de un informe sobre su 

aprendizaje, los objetivos alcanzados y las competencias básicas adquiridas; asimismo, las 

administraciones educativas establecerán los pertinentes mecanismos de coordinación. En este mismo 

sentido, el artículo 121.4 indica que corresponde a las administraciones educativas favorecer la 

coordinación entre los proyectos educativos de los centros de educación primaria y los de educación 

secundaria obligatoria con objeto de que la incorporación de los alumnos y alumnas a la educación 

secundaria sea gradual y positiva. 

Los objetivos, las medidas y actuaciones concretas que se pueden desprender de ésta, se sustentarán 

sobre los siguientes principios:  

1. La atención a la diversidad de características y situaciones personales del alumnado.  

2. La continuidad y la graduación progresiva que existe en la enseñanza básica.  

3. La capacidad de progresión y cambio de todo el alumnado, en el marco de la identificación de 

sus necesidades educativas ordinarias y específicas.  

4. La prevención de dificultades de integración  

5. La autonomía pedagógica de los centros en cuanto a la organización y funcionamiento más 

adecuados a las características y necesidades de su alumnado. 

6. La evaluación y la corrección de las deficiencias detectadas. 

 

 

2. DESTINATARIOS. 

- Alumnado de sexto curso de Educación Primaria y de primer curso de ESO. Con especial 

atención a los alumnos  A.C.N.E.A.E.  

- Familias de alumnos de 6º de primaria y 1º de ESO.  

 

3. RESPONSABLES. 

- Tutores de 6º Educación Primaria y 1º de Educación Secundaria Obligatoria.  

- Orientadora y Maestra P.T del Colegio.  

- Departamentos didácticos, especialmente los de las asignaturas instrumentales.  

- Jefaturas de estudios.  
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4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

a) Facilitar información al alumnado y sus familias sobre las características de la 

Educación Secundaria Obligatoria.  

b) Prevenir situaciones de inadaptación, ansiedad o bajo rendimiento para procurar la 

acogida e integración.  

c) Realizar un trasvase de información individualizada.  

d) Garantizar la mayor continuidad posible de la atención educativa específica y 

especializada del alumnado con ACNEAE  

e) Promover la coordinación entre el profesorado de 6º de Educación Primaria y 1º de 

Educación Secundaria para establecer criterios comunes en la secuenciación de 

contenidos, metodología y criterios de evaluación, sobre todo en las áreas de Lengua y 

Matemáticas. 

 

5. ACTUACIONES. 

Acogida del alumnado: 

Es importante transmitir a los chicos y chicas tranquilidad y seguridad en el tránsito a la educación 

secundaria. El cambio les genera incertidumbre y, en algunos casos, cierto nivel de ansiedad. Así, 

conviene que conozcan las normas del centro, así como a sus responsables, características de la etapa, 

etc.  

Jornada de puertas abiertas. 

A finales del mes de febrero el Colegio Carlos V organiza  un día de “puertas abiertas” al que van a 

acudir alumnos de 6º de Primaria de otros colegios públicos y posibles que deseen escolarizarse en este 

Centro. Debido a la pandemia no se llevará a cabo este evento donde se hubiese trabajado los 

siguientes objetivos: 

● Informar sobre el funcionamiento del Centro en lo concerniente a la ESO. 

● Conocer la organización del instituto por departamentos. 

● Conocer las principales normas del instituto. 

● Informarles de las características de la nueva etapa que van a comenzar. Conocer la 

infraestructura del instituto. 

Reunión de coordinación Primaria-Secundaria. 



                           COLEGIO CONCERTADO CARLOS V                                                        Código de centro: 

30019787 

C/ Siempre Verde, nº 14 

                       COOPERATIVA DE ENSEÑANZA                                                                             30880-ÁGUILAS 

Teléfono: 968130099 Fax: 968105808 
e-mail: info@colegiocarlosv.es 

 

165 

 

Objetivos: 

● Recibir información directa sobre cada uno de los alumnos que pasan de etapa.  

● Conocer las adaptaciones curriculares aplicadas. 

● Recibir información de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 

● Recibir información sobre vínculos relacionales entre alumnos y sobre problemas conductuales 

que puedan tenerse en cuenta para agrupamientos futuros. 

● Planificar y programar posibles estrategias para la superación de dificultades. 

Reunión de tutores con los padres. 

Objetivos: 

● Presentarse a los padres y madres de sus alumnos. 

● Crear un ambiente de diálogo y confianza entre los padres y madres y los tutores de sus hijos. 

● Informar a los padres de las funciones e importancia del papel del tutor en el proceso educativo 

de su hijo. 

● Informar a los padres sobre el horario del tutor para recibirlos. 

● Informar a los padres sobre las características generales del grupo de su hijo.  

● Informar sobre el sistema educativo en general y sobre la ESO en particular.  

● Solicitar a los padres su colaboración en la educación de sus hijos. 

● Informar a los padres sobre el horario, fechas de evaluaciones, sistema de justificación de 

faltas, profesores de sus hijos, Plan de convivencia, RRI, Plan de fomento de la lectura, etc. 

Reunión con los equipos docentes de las  distintas etapas. 

● En cuanto a las vías de coordinación, se proponen reuniones periódicas entre los miembros de 

los equipos directivos, los tutores de  6º de primaria y ESO, los orientadores y los profesores de 

las distintas áreas trimestralmente. 
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5.3.  MEDIDAS DE COORDINACIÓN ENTRE EL PROFESORADO QUE IMPARTE DOCENCIA 

EN LOS TRES PRIMEROS CURSOS, ASÍ COMO LA COORDINACIÓN DE LOS 

MAESTROS  DE LOS MAESTROS QUE IMPARTEN DOCENCIA EN LOS TRES ÚLTIMOS 

CURSOS DE LA ETAPA.  

 

Selección de los estándares de aprendizaje que se consideren básicos o esenciales. 

Los maestros que impartan la misma área en la etapa seleccionarán los estándares que engloban los 

aprendizajes fundamentales o estándares de aprendizajes básicos o esenciales de cada área y curso 

de la etapa. 

 

Distribución de los estándares de aprendizaje evaluables a lo largo del curso. 

 

Al planificar, los maestros que imparten la misma área en cada curso de la etapa deberán 

secuenciar por unidades formativas los estándares de aprendizaje a lo largo del curso escolar. 

Una vez decidida la importancia o peso que tendrá en la calificación final el conjunto de estándares 

de aprendizaje básicos o esenciales en cada área, tal y como se especifica en la FASE 1, los maestros 

que imparten la misma área en cada curso de la etapa determinarán el valor de cada uno de los 

estándares de aprendizaje para garantizar la objetividad del proceso de evaluación. 

 

Peso o valor de cada uno de los estándares de aprendizaje evaluables. 

Los maestros que impartan la misma área en cada curso de la etapa podrán decidir que el valor de 

todos los estándares de aprendizaje sea uniforme o, por el contrario, asignar un valor diferente a 

cada estándar de aprendizaje. 

Los estándares de aprendizaje evaluables que se consideren prioritarios deben tener mayor valor 

que aquellos que no tengan esta consideración. De no ser así, debería reconsiderarse la selección 

de estándares de aprendizaje o la ponderación asignada. 

 

Instrumentos de evaluación.      

Los profesores que imparten la misma área en cada curso de la etapa deberán decidir y relacionar 

los instrumentos de evaluación a través de los cuales van a recoger información para calificar al 

alumnado. Se podrá utilizar un mismo instrumento para comprobar el grado de consecución de 

varios estándares de aprendizaje simultáneamente. 
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Para los alumnos que presenten necesidades específicas de  apoyo educativo el docente que 

imparte el área realizará las adaptaciones que considere oportunas en los instrumentos de 

evaluación, atendiendo a las características y necesidades del alumnado.  

El profesorado del mismo nivel tiene que coordinarse para consensuar los mismos instrumentos de 

evaluación en los estándares básicos y en todas las áreas. Se debe de informar al profesorado del 

mismo grupo de este aspecto. 

Los profesores que impartan materias en el mismo nivel deberán consensuar, además de los 

instrumentos de evaluación, los criterios de calificación, rúbricas y otros aspectos importantes a la 

hora de calificar dichos instrumentos. 

Para disminuir el número de registros, simplificar y hacer más fiable el proceso de calificación y 

evaluación, se proponen las siguientes recomendaciones:  

1. Utilizar un mismo instrumento de evaluación para evaluar varios estándares de aprendizaje. 

2. Evitar la calificación reiterada del mismo estándar de aprendizaje. 

3. Es conveniente encontrar un equilibrio en el número de registros para no incrementarlos 

innecesariamente. Si un alumno ha adquirido los aprendizajes incluidos en un estándar de 

aprendizaje, no es preciso volver a calificar la adquisición del mismo, salvo que se considere 

necesario. 

4. Seleccionar instrumentos que permitan medir el nivel de logro o adquisición de los estándares 

de aprendizaje in situ, mientras el alumno realiza alguna actividad o tarea de clase. 

5. No evaluar conductas salvo que estén expresamente recogidas en algún estándar de 

aprendizaje evaluable. Solamente podrán evaluarse y calificarse conductas y actitudes en 

aquellos casos en que el currículo de un área incluya explícitamente algún estándar de 

aprendizaje referido a comportamientos. 

6. Evitar ponderar los instrumentos de evaluación para la obtención de la calificación de un área. 

7. Calificar solo los aprendizajes incluidos en cada estándar de aprendizaje. Los estándares de 

aprendizaje concretan lo que el alumno debe saber, comprender y saber hacer en cada área. 

Por lo tanto, su evaluación debe ceñirse a aquellos aprendizajes incluidos en los mismos. 
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8. Los profesores deberán seleccionar el instrumento más adecuado para evaluar los aprendizajes 

incluidos en cada estándar de aprendizaje ya que un único instrumento difícilmente podrá 

evaluar todos los estándares. 

Selección de la escala o rango de valoración. 

Los maestros que imparten la misma área en cada curso de la etapa deben decidir cómo van a 

valorar de forma objetiva el grado de consecución de los estándares. Dado que el nivel de logro de 

un estándar puede ser diferente en cada alumno, para valorar su grado de consecución de forma 

objetiva, deberá decidirse una escala o rango de valoración del estándar. 

 

Criterios de calificación. 

Para calificar a un alumno en un estándar de aprendizaje, el maestro debe decidir qué aprendizajes 

son necesarios para la valoración en cada uno de los indicadores de la escala elegida para dicho 

estándar. 

Para calificar a un alumno que presente dificultades específicas de aprendizaje o TDAH, cuya 

propuesta curricular es la ordinaria, el maestro podrá adecuar los indicadores de logro o criterios de 

calificación, en función de las necesidades del alumno. 

Las áreas con adaptaciones curriculares significativas se consignarán en los documentos de 

evaluación con un asterisco (*), junto con las calificaciones de las mismas.  

 

Calificación de estándares de aprendizaje durante la primera y la segunda evaluación. 

Puesto que los estándares de aprendizaje evaluables son el referente para la evaluación final, el 

alumno debe tenerlos adquiridos al terminar el curso. 

 

5.4.  MEDIDAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS MAESTROS QUE IMPARTEN LA MISMA 

ÁREA O EL MISMO CURSO DE LA ETAPA.  

 

Los estándares de aprendizaje evaluables que engloban los aprendizajes básicos o esenciales del 

área en cada curso de la etapa deben de recogerse en cada nivel para posteriormente crear una 

línea ascendente en los estándares seleccionados. 

Para obtener la calificación de la evaluación final, deberá tenerse en cuenta el rendimiento del 

alumno en todos los estándares de aprendizaje previstos para dicho curso y área. 
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La calificación de un estándar de aprendizaje que haya sido evaluado en la primera o en la segunda 

evaluación y no sea objeto de evaluación durante el tercer trimestre, se recomienda que sea la 

registrada en la última evaluación en que fuera calificado. 

 

 

5.5.  CRITERIOS DE PROMOCIÓN, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 27 DEL 

DECRETO 198/2014, DE  5 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE EL 

CURRÍCULO DE LA ED. PRIMARIA EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN 

DE MURCIA.  

 

Los criterios de promoción del alumnado de la Ed. Primaria aprobados en el Claustro de profesores son 

los que establece la Orden del 20 de noviembre del 2014 por la que regula la organización y evaluación 

en la Ed. Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en su artículo 24 apartado 3 de 

dicha Orden. 

 

5.6.  PERFILES DE LAS COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO 

 

El Decreto n. º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación 

Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, establece en su artículo 5: 

 

1. A efectos del presente decreto y de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2 del Real Decreto 

126/2014, de 28 de febrero, se identifican siete competencias para su desarrollo en la Educación 

Primaria: 

 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 
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2. La Educación Primaria ha de contribuir a la consecución de las competencias a través de las 

distintas áreas. Dado su carácter instrumental, en esta etapa se potenciará el desarrollo de las 

competencias en comunicación lingüística, competencia matemática y competencias básicas en 

ciencia y tecnología, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 126/2014, 

de 28 de febrero. 

 

Los perfiles de las competenciales del currículo de  Educación Primaria se encuentran detallados en 

aNota.  

  

5.7.  PROGRAMACIONES DOCENTES DE CADA UNA DE LAS ÁREAS DE ED. PRIMARIA. 

Las programaciones docentes se pueden consultar en aNota. 
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6. TODOS LOS PLANES DE ACTUACIÓN ACORDADOS Y APROBADOS POR EL 

CENTRO QUE NO ESTÉN INCLUIDOS EN EL PROYECTO EDUCATIVO. 

6.1.  PLAN DE CONTINGENCIA. 

Ver en anexos PGA 

6.2.  ESTRUCTURA ACORDADA PARA LOS PLANES DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO QUE 

SE IMPLANTA.  

El alumnado del Segundo ciclo de Educación Infantil y de Educación Primaria que presente 

necesidades específicas de apoyo educativo, dispondrá de un Plan de Trabajo Individualizado 

(PTI) cuya estructura se ajustará a lo dispuesto en el artículo 19 de la Orden de 20 de 

noviembre de 2014 y en la Resolución de 15 de junio de 2015. Ver PAD. 

6.3.  PLAN DE ACOGIDA 

Anexo 

6.4.  PLAN LECTOR 

 Anexo 

6.5.  PLAN LOGICO MATEMÁTICO 

Anexo 

6.6.  PROGRAMA DE CENTROS DIGITALES 

Anexo  

6.7.  PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

Anexo 

6.8.  PROYECTO BILINGÜE 

Anexo  

6.9.  PROYECTO ERASMUS+ “CREATIVITIES”  

Anexo 

6.10.  PLAN DE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

Anexo 

6.11.  JUEGOS ESCOLARES 

No se llevará a cabo este curso escolar por la pandemia. 

6.12.  PLAN DE CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS EN LA ESCUELA 



                           COLEGIO CONCERTADO CARLOS V                                                        Código de centro: 

30019787 

C/ Siempre Verde, nº 14 

                       COOPERATIVA DE ENSEÑANZA                                                                             30880-ÁGUILAS 

Teléfono: 968130099 Fax: 968105808 
e-mail: info@colegiocarlosv.es 

 

172 

 

Anexo  

6.13.  PROGRAMA DE VACUNACIONES 

Anexo 

6.14.  PRACTICUM 

 Anexo 

6.15.  PLAN DE FORMACIÓN 

Anexo 

6.16.  PROGRAMA DE ACTIVIDADES DEL COORDINADOR DE PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES.  

Anexo  

6.17.  PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

Anexo  

6.18.  VOLVAMOS MÁS CERCANOS 

Anexo incluido en el Plan de Acción Tutorial 

6.19.  PROGRAMA DE REFUERZO EDUCATIVO 

Anexo 

 


