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2. MEDIDAS A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO ESCOLAR DERIVADAS DE LO PREVISTO EN LA MEMORIA ANUAL DEL CURSO 
ANTERIOR. 

Una vez analizada la memoria del curso en todos los niveles educativos y valorados los resultados de las evaluaciones de diagnostico de 4º de 
Primaria y 2º de ESO y la prueba  individualizada de 3º de Primaria, la dirección del centro se plantea los siguientes Planes de mejora en los 
aspectos más destacados relacionados con los procesos de enseñanza y aprendizaje: 

En cuanto a recursos: 

1. Hacer acopio de pruebas y trabajos por competencias.  
2. Buscar enlaces web donde poder trabajar por competencias. 
3. Disponer en las aulas los recursos materiales para resolver situaciones reales  sobre todo para el trabajo de las competencias 

matemática y científica y tecnológica. 
4. Colocar en todas las aulas de Educación Primaria las pizarras digitales. 
5. Comenzar a crear el aula de informática en el edificio de Eso, Bachillerato y FP. 

En cuanto a metodología: 

1. Establecer nuevas metodologías didácticas centradas en el trabajo y evaluación por competencias. Estas decisiones deben tomarse en 
las reuniones de nivel, de departamentos de manera que se haga un trabajo coordinado y paralelo en cuanto a que en los mismos 
niveles se trabaje de la forma más parecida posible. 

2. Decidir en cada unidad formativa la manera de llevarla a cabo en base a la evaluación de los estándares de aprendizaje con los 
instrumentos más apropiados. 

3. Establecer cómo se van a desarrollar la adquisición de las competencias básicas y que trabajo en este sentido de va llevar a cabo en 
cada una de las unidades formativas de las programaciones docentes. 

En cuanto a la evaluación: 

1. Evaluar por competencias en cada una de las unidades formativas. 
2. Utilizar todos los instrumentos de evaluación propuestos para cada uno de los estándares de evaluación. 
3. Diseñar con antelación las situaciones de evaluación ya que hay muchas innovaciones en cuanto a los instrumentos. 
4. Tomar estos acuerdos en las reuniones de departamento y de tramo en Primaria. 
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En cuanto a coordinaciones: 

1. Establecer un calendario de reuniones de nivel y de tramo en primaria desde principio de curso. 
2. Establecer calendario de reuniones de trabajo en los departamentos didácticos en ESO y Bachillerato. 
3. Hacer un trabajo de equipo para tomar decisiones, investigar los recursos para el trabajo en competencias, puesta en práctica y 

evaluación de los resultados. 
4. Tras la evaluación por competencias realizadas en cada una de las unidades formativas, informar al claustro de profesores 

correspondiente. 

En cuanto al seguimiento del trabajo por competencias: 

1. En las reuniones CCP, que tendrán lugar los días de permanencia en el Centro, informar de los resultados de las evaluaciones 
competenciales internas que se lleven a cabo en cada nivel y departamento . 

2. Las reuniones CCP con la orientadora, se realizarán los lunes en horario de 14:00 a 15:00 horas. 

En cuanto a la formación del profesorado: 

1. Cursar formación por parte del profesorado para resolver todas las dudas que surgen de las distintas implantaciones de la LOMCE. 
2. Formarse en el conocimiento de las pruebas de evaluación individualizadas de 3º y la de final de etapa en 6º de Primaria. Profundizar en 

la teoría del marco que regula las evaluaciones externas: Marco teórico y la matriz de especificaciones. 
3. Pedir al CPR que proponga estos temas de formación para el próximo curso. 

En cuanto a los resultados obtenidos en las evaluaciones del curso 2.014/2.015: 

1. Comunicar al Servicio de evaluación a través de las encuestas que nos ha pedido cuáles son nuestras inquietudes y nuestras quejas. 
2. Pedir al Servicio de Atención a la Diversidad que valore la evaluación de los alumnos de Dificultades de Aprendizaje, TDAH e 

inteligencia límite a la hora de su evaluación. Tener en cuenta que alumnos con este perfil manifiestan desfase curricular y que sus 
condiciones de evaluación por su necesidad especifica de apoyo educativo dista mucho con las medidas especiales a las que optaron 
en la evaluación pasada. 
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3. NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

3.1 NORMAS DE CONVIVENCIA Y CONDUCTA. 

Las normas de convivencia y conducta, que pudiera parecer que deben incluirse en las normas de organización y funcionamiento, forman parte 
del Plan de convivencia, establecen el régimen interno del centro y, concretan: 

- 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. 
 

http://www.majalblanco.es/documentos-institucionales  

 

3.2. ORGANOS DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN DOCENTE. 

ORGANOS DE GOBIERNO UNIPERSONALES 
DIRECTORA GLORIA ENGRACIA VILLANUEVA RECHE 
JEFA DE ESTUDIOS CARMEN MERCEDES LÓPEZ LORENTE 
JEFA DE ESTUDIOS ADJUNTA ENCARNA RIQUELME RIQUELME 
SECRETARIO EMILIO SÁNCHEZ SAAVEDRA 
 

El equipo directivo, órgano ejecutivo de gobierno del centro, está integrado por  la Directora, las Jefas de estudios y el Secretario. 
 
El equipo directivo trabajará de forma coordinada en el desempeño de sus funciones, conforme a las instrucciones del director y las funciones 
específicas legalmente establecidas. Se establecerá una hora semanal de coordinación del equipo directivo, preferentemente el miércoles. 
 
 
 
ORGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE  
COORDINADORA CAI NURIA SERRANO DÍAZ 
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COORDINADORA ED. INFANTIL CARMEN MARÍA JIMÉNEZ CESPEDES 
COORDINADORA PRIMER TRAMO MARIA DEL CARMEN ROS CERVANTES 

COORDINADOR SEGUNDO TRAMO JOSEFA LÓPEZ LISÓN 
COORDINADORA EDUCACIÓN BILINGÜE PRIMARIA JOSÉ MANUEL ALCÁNTARA MARTÍNEZ 

COORDINADORA EDUCACIÓN BILINGÜE SECUNDARIA FAUSTINA CARRIÓN 

COORDINADORA CICLOS FORMATIVOS  SARA FERNÁNDEZ BARQUERO 

 

3.3. OTROS ORGANOS DE GOBIERNO: CLAUSTRO DE PROFESORES Y CONSEJO ESCOLAR. 

 
       CLAUSTRO DE PROFESORES 
 
Composición. 
 
El claustro del CCEIPS MAJAL BLANCO está compuesto por todos los maestros y maestras que imparten docencia en nuestro centro. 
 
Convocatorias. 
 
Corresponde al presidente la facultad de convocar de las sesiones ordinarias y extraordinarias. Además, el Claustro se reunirá siempre que lo 
convoque su presidente o lo solicite al menos un tercio de sus miembros. 

 
La convocatoria, que se hará con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, indicará el lugar, la fecha y la hora de la reunión, así como 
los puntos del orden del día a tratar.  

 
Al comienzo de cada curso escolar, se acordará el día y hora más adecuado para convocar las reuniones ordinarias de este órgano, 
procurando cumplir con dicho acuerdo, siempre que otras circunstancias de importancia no lo impidan. Con carácter general se realizarán los 
miércoles de 16 a 18 horas. 
 
Adopción de acuerdos y decisiones. 
 
Los acuerdos, salvo en aquellos asuntos en los que por norma legal expresamente se indique otra cosa, serán adoptados por la mayoría 
simple de votos de los asistentes. En caso de empate, será el Presidente quien adopte la decisión. 
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       CONSEJO ESCOLAR 

Composición y renovación. 
 

El Consejo Escolar del colegio está compuesto por: 
 

a)     El Director del centro, que será su presidente. 
b)    Tres representantes del titular del centro. 
c)     Cuatro representantes del profesorado. 
d)     Cuatro representantes de las madres y padres de alumnos. 
e)    Dos representantes de los alumnos elegidos entre ellos de Educación Secundaria. 
f)      Un representante del personal de administración y servicios 
 

Los sectores b, c, d y e tienen una duración en el cargo de cuatro años y se renuevan por mitades en noviembre-diciembre de los años 
naturales pares. 
 
Convocatorias. 

 
Corresponde al presidente la facultad de convocar de las sesiones ordinarias y extraordinarias. Además, el Consejo Escolar se reunirá siempre 
que lo convoque su presidente o lo solicite al menos un tercio de sus miembros. 
 

 

3.4. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD. 

Referente a la asistencia y puntualidad de los alumnos seguiremos lo especificado en la normativa vigente en el Reglamento de Régimen Interno, Art. 
31,página 20. 

http://www.majalblanco.es/documentos-institucionales  

 

Control de la asistencia a clase, registro de faltas y justificación de ausencias: 
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El profesor tutor, a través del registro, control y justificación mensual de las faltas de asistencia, detectará posibles casos de absentismo 
escolar. 
 
Las faltas de asistencia podrán ser justificadas de manera oral o por escrito a través de la agenda  escolar. 
 
Si existe una asistencia irregular (10-15% faltas injustificadas), el tutor citará a los padres para analizar las causas y buscar un compromiso de 
asistencia regular al centro. 
 
Si no se consigue esta asistencia regular, el tutor comunicará la incidencia a jefatura de estudios, quien citará a los padres, para comunicarles 
la situación de asistencia irregular al centro, las consecuencias que pueden derivarse de esta situación y la obligación que tienen como padres 
de colaborar y ser partícipes en la búsqueda de soluciones. 
 
Si después de agotar estas dos medidas, la situación de abandono escolar no remitiera (20% de faltas injustificadas en un mes), el profesor 
tutor iniciará un expediente de absentismo escolar. 
 
A partir de este expediente y solicitado por el director del centro, el caso se derivará a los servicios municipales e intervendrá el personal 
técnico correspondiente. 
 
Las faltas de puntualidad también serán computadas como faltas de asistencia (5 faltas de puntualidad-1falta de asistencia). 
 
Estas medidas también serán aplicadas en la etapa de infantil, aunque no  sea una etapa obligatoria. 
 
Protocolo  intervención, seguimiento control del absentismo escolar: El equipo directivo del centro garantizará que el protocolo de 
intervención, seguimiento y control del absentismo escolar se desarrolle adecuadamente conforme a lo establecido en la  orden en la que se 
desarrolla el Programa PRAE. 
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10 



                                                                                                                                                                                                                                                                                       
3.5. NORMAS DE SUSTITUCIÓN DE MAESTROS AUSENTES. 

 
El Jefe de Estudios se encargará de la sustitución de los maestros ausentes, en su caso, a diario antes del inicio de las actividades lectivas o en el momento 
de la ausencia, si está se produce a mitad de la jornada de manera sobrevenida, procurando la mejor atención de los alumnos. 

 
Para cubrir los retrasos, faltas o bajas de personal, el orden será el siguiente: 
 
 

• Cuando haya que cubrir dos guardias, habrá que tener en cuenta si la guardia es de Infantil o Primaria, en cuyo caso, entrará el profesor de la etapa 
educativa a la que corresponda la falta, preferentemente. A primera hora, el primer maestro, recoge matutinos de Primaria a las 9:50 y la maestra de 
apoyo en Infantil, a recoge a los alumnos  de Infantil. 

• Los maestros que están colocados en primer lugar, en el cuadrante de ”Guardias”, en el tablón de anuncios de la sala de profesores, son los que 
atenderán la primera guardia; la segunda guardia, si se produjera, será cubierta por el profesor que tenga “Tutoría”; seguidamente, el maestro que 
tenga “Apoyo 1” y por último, “Apoyo 2”. 
 

G = GUARDIA 
T = TUTORÍA 
A1 = APOYO 1 
A2= APOYO 2 

 
 

• Si fuera una baja de duración en el tiempo se procederá a la contratación de personal debidamente cualificado para realizar la sustitución del 
maestro titulas, en cuyo caso se seleccionará de entre los posibles candidatos que hayan presentado y acreditado su currículum. Será el encargado 
de dicha selección el Consejo Rector del Centro. 

•  
 
3.6. NORMAS DE APERTURA Y CIERRE DE LAS PUERTAS DEL CENTRO. 
 

 

1. Las puertas del Centro  estarán abiertas antes del inicio de las clases, para alumnos de la ESO y Ciclos Formativos, y estarán controladas por los 
conserjes. 

A las 8:30, las puertas se cerrarán hasta las 8:50 horas que se abrirán  para la recepción de alumnos de Infantil y Primaria. 
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2. Una vez que los alumnos han entrado en sus aulas, las puertas quedarán cerradas a las 9:15 horas. 

Los alumnos que se retrasen deberán entrar acompañados de las personas responsables y  accederán a las aulas con la ayuda de la persona que, estará 
situada en Conserjería, para realizar este servicio. Los padres/madres o tutores no son los encargados de acompañar a sus hijos a las aulas. 

3. Si algún alumno necesita salir o entrar del Centro por motivos médicos o de otra índole, debidamente justificada, lo hará en la franja horaria destinada al 
recreo (de 11:00 a 11:30 para ESO y de  11:30 a 12:00 para Infantil o Primaria). 

• La salida de los alumnos en horario lectivo  se controlará de la siguiente manera en ESO y Bachillerato. 
o El alumno traerá en su agenda la autorización de sus padres para salir indicando la hora y los motivos. 
o El alumno tendrá que recoger un pase en jefatura de estudios para entregar en la pecera antes de salir. 
o En jefatura habrá un registro de las salidas de los alumnos. Se cumplimentará siempre.  

• Las entradas y salidas de los alumnos de educación Infantil y Primaria se controlará de la siguiente manera: 
o El alumno traerá por escrito en la agenda la información de cuando tiene que salir y quien lo va a recoger. 
o Los padres no se dirigirán a las aulas en ningún caso. 
o Al salir deben firmar  en el registro de salida y entrada y cumplimentar todos sus apartados. 

• Las entradas y salidas deben hacerse en el horario de recreo. 
• Todas las puertas de la valla quedarán cerradas durante todo el día. 
• La persona que haya en el control de acceso no abrirá la puerta si asegurarse de la identificación  

 

4. La apertura para la recogida de los alumnos se hará a las 13:55 horas. 

5. La puerta se volverá a cerrar a las 14:30 (cuando hayan terminado de salir los alumnos de la ESO). 

6. Toda persona que acceda al Centro deberá llamar e indicar el motivo de su entrada. 

 

 

3.7. NORMAS DE USO DE INSTALACIONES Y AULAS ESPECÍFICAS. 

Instalaciones y aulas específicas con su horario  de uso correspondiente: 

- Biblioteca del Centro:  
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La Biblioteca Escolar estará abierta durante la jornada escolar. El horario de la biblioteca escolar será de octubre a mayo los miércoles de 11:30 a 12: y 

los jueves de 14:00 a 14:30 , además de poder abrirla en horario extraescolar de tardes con la colaboración de padres/madres voluntarios.  

La BE permanecerá a disposición del Profesorado para las actividades programadas en el aula que precisen su uso, durante el horario lectivo. 

En estas horas la BE estará atendida por el tutor/-a o maestro correspondiente, ya que todos los tutores/-as de Infantil, Primaria, secundaria y los 

especialistas están comprometidos con el Proyecto. 

Habrá cinco maestros/as con horario específico encargadas de la organización, dinamización y préstamo de fondos; así como otros maestros/-as de 

apoyo (cabe la posibilidad de implicar a alumnos y padres). 

 
- Aula de usos múltiples de E.I. (equipada con televisión y DVD) 
- Aula de usos múltiples de Infantil (equipada con pizarra digital) 
-  

HORARIO AULA DIGITAL NFANTIL 
HORAS LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9:00-10:00  

AULA DE 
INFANTIL 

 

TALLER 
INGLÉS 

E.I.  

 

AULA DE 
INFANTIL 

 

TALLER 
INGLÉS  

E.I. 

 

AULA DE 
INFANTIL 

10:00-
11:30 

AULA DE 
INFANTIL  

AULA DE 
INFANTIL 

AULA DE 
INFANTIL 

AULA DE 
INFANTIL 

AULA DE 
INFANTIL 

11:30-
12:00 

 

RECREO 

12:00- AULA DE AULA DE AULA DE AULA DE AULA DE 

 
13 



                                                                                                                                                                                                                                                                                       
13:00 INFANTIL  INFANTIL INFANTIL INFANTIL INFANTIL 

13:00-
14:00 

AULA DE 
INFANTIL 

AULA DE 
INFANTIL 

AULA DE 
INFANTIL 

AULA DE 
INFANTIL 

AULA DE 
INFANTIL 

 
 
 

- Aula de Informática (equipada con ordenadores y pizarra digital). 
 
Para la reserva del aula de Informática tenemos una App de Google Calendar en la que hay días fijos  y días  en los que se reservan  las horas 
dependiendo de las actividades o el uso previsto. 
 

- Aula Magna 
Este aula es la más grande del centro y está destinada a diversos eventos que requieran su uso, tales como citas con los autores del plan lector, 
actividades de animación para los alumnos, charlas etc. 

La disponibilidad de las instalaciones que hay en el Centro estará sujeta al horario establecido en los cuadros horarios dispuestos para cada uno de los 
usos.  

 

3.8. NORMAS SOBRE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Entendemos como: 

Actividad complementaria: Aquella que se realiza dentro del horario escolar. Las entendemos como aquellas que ofrecen al alumno un refuerzo en su 
formación y se relacionan con la Programación Docente. Se podrán llevar a cabo dentro o fuera del recinto escolar e implicar a un curso o a varios. Se podrán 
desarrollan en un marco diferente con el que el alumno se encuentra diariamente.  

Las actividades complementarias son responsabilidad del profesorado que las planifica pudiendo tener colaboración de monitores y padres. También se 
considerarán como actividades complementarias las actividades que se organizan desde instituciones (Ayuntamiento, C. Autónoma) que el profesorado crea son 
adecuadas para su grupo de alumnos. 

Las actividades realizadas fuera del recinto escolar tendrán la misma consideración que las llevadas a cabo dentro del mismo, con las siguientes obligaciones: 
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a) Para el profesor la obligación de organizarlas en función de los objetivos del currículo y de la programación general anual, extremar el cuidado y seguridad 

de los alumnos, informar con detalle a los padres de la misma e informar al Jefe de Estudios. Solamente las actividades imprevisibles serán permitidas 
por el Consejo Escolar y únicamente el Director, a propuesta del Jefe de Estudios, podrá autorizarlas cuando estime que es imposible convocar al 
Consejo Escolar por premura de tiempo. 

b) Para los padres, asumir que es una actividad educativa más, informarse de todas las salidas que se vayan a realizar cuando el profesorado se reúna con 
el grupo de padres al inicio de curso y solicitar las aclaraciones que consideren. 

c) Para aquellas actividades que impliquen más de una jornada, se informará a los padres con reuniones específicas al efecto y se les pedirá una 
autorización firmada a los mismos. 

d) Para los alumnos seguir las indicaciones que el profesorado fije y respetar los espacios y materiales que sean objeto de observación y manipulación en 
la actividad formativa. 

El coste de las actividades complementarias deberá correr por cuenta de los padres de los alumnos los cuales serán debidamente informados con antelación del 
importe de las mismas y por lo tanto serán voluntarias por tener coste. 

Para su realización deberán asistir un mínimo de los 2/3 de alumnos de los alumnos afectados. Los alumnos que no realicen la actividad y asistan al 
centro, se incorporarán a una clase de su mismo nivel o de un nivel próximo y realizará la tarea que se le indique 

 

Modalidades: visitas, excursiones, recorridos por el entorno más próximo, jornadas, representaciones, fines de trimestre,... 

 

Entendemos como actividad extraescolar: Aquella que se realiza fuera del horario escolar y va dirigida a aumentar el campo de experiencias de los alumnos: 
actividades lúdicas, deportivas, expresión plástica, musical, nuevas tecnologías, etc. Estas actividades podrían ser impartidas por toda persona que disponga de 
la titulación adecuada, demuestre conocimientos prácticos y presente un plan de trabajo. 

Modalidades: grupos de trabajo, talleres, acampadas, ... 

Elaboración de la propuesta de actividades complementarias y extraescolares. 
Actividades complementarias:  

Será el Claustro el que recogerá todas aquellas propuestas de actividades para que sean incluidas en el PGA. Previamente se habrán discutido en los niveles  
su necesidad, fechas, relación con los programas, etc. Cualquier actividad complementaria debería tener un sentido en el marco de la programación de aula. 
Quedará constancia de las mismas en la Jefatura de Estudios, bien mediante un informe escrito o en las reuniones de Ciclo. Se hará una previsión de las 
interferencias entre horarios cuando sea necesario. 
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3.9. SOBRE LOS TURNOS DE RECREO. 

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: 
 
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 ser 
sustituido.  

 
Existen dos patios independientes para Educación Infantil y uno para Educación Primaria, por lo tanto, los recreos de ambas etapas son 
simultáneos. 

 
Teniendo en cuenta que la ratio profesor/alumno es de 1 maestro por cada 60 alumnos o fracción, a comienzo de cada curso escolar se 
calculan los profesores necesarios para realizar la vigilancia en el patio de Educación Primaria. En Educación Infantil la ratio profesor/alumno 
es 1/30. 

 
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 
serán, en orden de preferencia: 
 
En los días de lluvia, los alumnos permanecerán dentro de su aula, siendo vigilados por su tutor, que será sustituido en esta tarea de vigilancia, 
durante los primeros quince minutos de recreo, por un especialista adscrito a su ciclo.  

 
Cuando por diversas circunstancias algún alumno no pueda salir al patio de recreo, no podrá estar solo en los pasillos ni en un aula, 
permaneciendo siempre con él su tutor/a o, en su caso, el profesor relacionado con la mencionada circunstancia. 
 
 

ED INFANTIL: TURNOS DE RECREO INFANTIL Y PRIMARIA CURSO 2016-17 
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PATIOS GRUPO 1  

LUNES 

GRUPO 2 

 MARTES 

GRUPO 3  

MIÉRCOLES 

GRUPO 4  

JUEVES 

GRUPO 5 

 VIERNES 

3 y 4 años CARMEN Mª (A) 

ADELINA (B) 

ANTONIO MURCIA (D) 

JOSE JAVIER (E) 

GUNITA  

ROTACIÓN 

M.DEL MAR (G) 

DIANA (H) 

LAURA (J) 

CARMENCITA (K) 

5 años IRENE (C) MANOLI (F) ROSANA INÉS (I) GLORIA VILLA (L) 

En el mes de septiembre serán dos personas las que roten puesto que Gunita no se incorporá hasta Octubre. La rotación se harán los miércoles y se 
hacen en el patio de 3 y 4 años. 

 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

SEPTIEMBRE        45g 5   1 2 3AB 4 5   1 2 3CD 4 5   1 2 3EF    

OCTUBRE   1 2 3G 4    1 2  4 5   1 2 3H 4 5   1 2 3I 4 5   1 

NOVIEMBRE  3J 4 5   1 2 3K 4 5   1 2 3L 4 5   1 2 3A 4 5   1 2 3B  

DICIEMBRE 4 5   1  3C  5   1 2 3D 4 5   1 2 3E 4 5         

ENERO         1 2 3F 4 5   1 2 3G 4 5   1 2 3H 4 5    2 

FEBRERO 3I 4 5   1 2 3J 4 5   1 2 3K 4 5   1 2 3L 4 5   1 2    

MARZO 3A 4 5   1 2 3B 4 5   1 2 3C 4 5   1 2 3D 4 5   1 2 3E 4 5 

ABRIL   1 2 3F 4 5                 1 2 3J 4 5    

MAYO  2 3K 4 5   1 2 3L 4 5   1 2 3A 4 5   1 2 3B 4 5   1 2 3C 

JUNIO 4 5   1 2 3D 4    1 2 3E 4 5   1 2 3F 4 5         
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GRUPO 1: JOSE MANUEL (A), MARÍA JOSÉ (B) Y JOSEFA (C)     

GRUPO 2: MARI CARMEN ROS (D), GLORIA G. (E) Y ROCÍO (F)      

GRUPO 3: SILVIA (G), ANTONIO MÁRMOL (H)  Y CARMEN MERCEDES (I)     

 GRUPO 4: RUBÉN (J), ROSALÚ (K) Y MARIA TERESA (L)   

GRUPO 5: ROSABEL  Y DOS ROTACIONES. 

 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

SEPTIEMBRE        45g 5AB   1 2 3 4 5CD   1 2 3 4 5EF   1 2 3  5GH  

OCTUBRE   1 2 3 4    1 2  4 5IJ   1 2 3 4 5KL   1 2 3 4 5AB   1 

NOVIEMBRE  3 4 5CD   1 2 3 4 5EF   1 2 3 4 5GH   1 2 3 4 5IJ   1 2 3  

DICIEMBRE 4 5KL   1  3  5AB   1 2 3 4 5CD   1 2 3 4 5EF         

ENERO         1 2 3 4 5GH   1 2 3 4 5IJ   1 2 3 4 5KL    2 

FEBRERO 3 4 5AB   1 2 3 4 5CD   1 2 3 4 5EF   1 2 3 4 5GH   1 2    

MARZO 3 4 5IJ   1 2 3 4 5KL   1 2 3 4 5AB   1 2 3 4 5CD   1 2 3 4 5EF 

ABRIL   1 2 3 4 5GH                 1 2 3 4 5IJ    

MAYO  2 3 4 5KL   1 2 3 4 5AB   1 2 3 4 5CD   1 2 3 4 5EF   1 2 3 

JUNIO 4 5GH   1 2 3 4    1 2 3 4 5IJ   1 2 3 4 5KL         
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3.10. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE DE UN ALUMNO. 

 

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 a los padres del alumno, consulta y autorización,en cada caso. 
3. Llamada al Servicio Médico de Urgencias o traslado al Centro Médico más cercano en situaciones donde el transporte no implicara 

perjuicio para la salud del alumno/a (AVISAR). 
4. Aplicar los primeros auxilios además de la lectura detallada de la ficha médica si la tuviera (SOCORRER). 
 

Más información en Seguridad y Salud Laboral (carm.es) 
 
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. 
 
Actuación en caso de enfermedad contagiosa o pediculosis: 
Los alumnos afectados no deberán asistir al colegio hasta que no cese el riesgo de contagio para los demás. En caso de pediculosis o 
enfermedad contagiosa grave se enviará una nota informativa a los alumnos del mismo curso (nivel). 
 

3.11. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE MALTRATO INFANTIL. 

Se estructura en tres fases: 
 
1. Detección de casos de maltrato infantil. 
 
Consiste en identificar aquellas señales que indiquen desprotección o sospecha de maltrato y comunicarlas a la entidad competente en la 
materia. 
Existe un catálogo de indicadores de maltrato infantil en dirección. 
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2. Valoración inicial de la situación de desprotección. 
 
El director designa al tutor del alumno afectado o a otro profesional que coordine la recogida de información basándose en los indicadores 
mencionados en el apartado anterior. 
 
El director y el profesional designado realizan una primera valoración de urgencia de la situación detectada para notificarla a la entidad que 
corresponda. 
 
Para valorar la gravedad se atenderá al: 

a) Tipo de lesión. 
b) Localización de la lesión. 
c) Nivel de vulnerabilidad de la lesión. 

 
Para valorar la probabilidad de que el maltrato vuelva a producirse: 

a) Cronicidad y frecuencia. 
b) Accesibilidad del perpetrador al niño. 
c) Características comportamentales del menor. 
d) Tipo de relación del cuidador principal con el niño. 
e) Características de los padres o cuidadores principales. 
f) Características del entorno familiar. 

 
Se iniciará el procedimiento de urgencia cuando se los criterios de gravedad y alta probabilidad de que el suceso vuelva a repetirse. Si estos 
criterios no se cumplen se iniciará el procedimiento ante situaciones no urgentes. 
 
 
3. Procedimiento ante situaciones urgentes y no urgentes. 
 
Procedimiento de actuación ante situaciones urgentes: 
 
Se inicia cuando la vida del menor corre peligro o cuando su integridad física o psicológica se encuentren gravemente comprometidas. 
 
El director comunicará a la mayor brevedad posible a: 
 

a) La Dirección General de Familia y Menor. 
b) Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 
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c) El Juzgado de la zona, interponiendo una denuncia. 

 
Además implica una actuación que va más allá de la preceptiva notificación y es la protección del menor en casos de mayor urgencia: 
 

a) Se atenderá a la salud del menor cuando está se halle en peligro (lesiones, grave negligencia o sospecha de abuso 
sexual) solicitándolo al Servicio de Urgencias o Centro de Salud, comunicándolo posteriormente a los padres. 

b) Se trasladará, por medio de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, a un centro de protección de menores. 
 
Procedimiento de actuación ante situaciones no urgentes: 
 
Notificar a los Servicios Sociales de Atención Primaria cualquier indicador o situación que implique que el menor no está siendo atendido con 
las garantías suficientes para su bienestar y no siendo urgente la situación detectada. 
Se realizará con a través de la hoja de notificación expuesta a continuación. 
 
Notificación en casos de maltrato (urgente o no urgente): 
 
Existen hojas de notificación en casos de maltrato urgente y no urgente que efectuará el director en todos los casos. 
 
 
 
3.12. PROGRAMA PRAE. 

http://www.majalblanco.es/documentos-institucionales  

 

4. LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO: HORARIO GENERAL, HORARIO DEL PROFESORADO Y DEL ALUMNADO, CALENDARIO ESCOLAR Y DE 
EVALUACIONES, ETC. 

4.1. HORARIO GENERAL DEL CENTRO. 

       Horas en  que se llevarán a cabo las actividades lectivas 
 
                            

HORARIO DE ACTIVIDADES LECTIVAS 
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SEPTIEMBRE Y JUNIO De lunes a viernes de 9’00 a 13’00 h. 

DE OCTUBRE A MAYO De lunes a viernes de 9’00 a 14’00 h. 

 

4.2. HORARIOS  RVICIOS E INSTALACIONES. 

       Horas en que estarán disponibles para los alumnos cada uno de los servicios e instalaciones del centro, en especial, su dedicación a las actividades 
extraescolares. 
De 16 a 18 horas de lunes a jueves. 
 

DISTRIBUCIÓN HORARIA EN SEPTIEMBRE Y JUNIO 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9 a 11 
Actividades 

lectivas 

Actividades 

lectivas 

Actividades 

lectivas 

Actividades 

lectivas 

Actividades 

lectivas 

11 a  11,30 RECREO 

11,30  a 13 
Actividades 

lectivas 

Actividades 

lectivas 

Actividades 

lectivas 

Actividades 

lectivas 

Actividades 

lectivas 

13 a 15 HORARIO DE COMEDOR ESCOLAR 

 

DISTRIBUCIÓN HORARIA DE OCTUBRE A MAYO 

HORA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

9 a 11,30 
Actividades 

lectivas 

Actividades 

lectivas 

Actividades 

lectivas 

Actividades 

lectivas 

Actividades 

lectivas 

11,30 a  12 RECREO 
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12 a 14 
Actividades 

lectivas 

Actividades 

lectivas 

Actividades 

lectivas 

Actividades 

lectivas 

Actividades 

lectivas 

14 a 16 HORARIO DE COMEDOR ESCOLAR 

T A R D E 

16 a 18 
Actividades 

Extraescolares 

voluntarias 

Actividades 

Extraescolares 

voluntarias 

Actividades 

Extraescolares 

voluntarias 

Actividades 

Extraescolares 

voluntarias 

 

 
 

Horas y condiciones en que el centro permanecerá abierto, a disposición de la comunidad educativa. 
Todos los días lectivos hasta las 19 horas. Bajo petición anticipada para celebración de reuniones. 
Fines de semana y festivos siempre que sea solicitado con antelación. 

SEPTIEMBRE Y JUNIO 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

De 9 a 13h HORARIO LECTIVO. ACTIVIDADES ESCOLARES 

De 13 a 15h COMEDOR ESCOLAR 

De 9 a 13h PABELLÓN DEPORTIVO 
 
 

DE OCTUBRE A MAYO 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

De 9 a 14h HORARIO LECTIVO. ACTIVIDADES ESCOLARES 

De 14 a 16h HORARIO DE COMEDOR 

De 9 a 14 y 
de 16 a 17,30h PABELLÓN DEPORTIVO 
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De 16 a 18h ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
(De lunes a jueves)  

 
   

Horario no lectivo del profesorado  

Con carácter complementario, las sesiones de obligada permanencia en el centro se destinan a abordar cuatro áreas de trabajo: reunión de Ciclo y nivel; 
tutoría de padres y preparación de trabajo de aula. 
 
El horario queda reflejado en el siguiente cuadro: 

 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

14 a 15 horas  

CCP con la 

Orientadora de los 

EOPS 

Reunión de nivel 

(Todo el 

profesorado) 

TUTORÍAS 

PADRES/MADRES 
  

16 a 18 horas   

Claustros,Nivel, 

Tramos, 

Bilingüísmo. 

 

  

NOTA: en el punto 4.4 de este apartado, viene detallada la tabla horaria de este horario no lectivo. 
Además de lo anterior, cada profesor destina una hora más de su horario personal a preparación de trabajo de aula. 
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 4.3. CALENDARIO ESCOLAR. 

CALENDARIO ESCOLAR CURSO 2.016/2.017 
 

 ED. INFANTIL Y PRIMARIA ESO Y BACHILLARATO 

INICIO Jueves 8 se septiembre Viernes 16 de septiembre 

FIN Viernes 23 de junio Viernes  23 de junio 

NÚMERO DE DÍAS LECTIVOS 178 175 

VACACIONES DE NAVIDAD Del 24 de diciembre al 6 de enero, ambos incluidos. 

VACACIONES DE SEMANA SANTA Del 10 al 21 de abril, ambos incluidos. 

FESTIVIDADES DEL PATRÓN 30 de enero. Santo Tomás de Aquino 

DÍAS FESTIVOS DE CARÁCTER 
LOCAL. 

29 de septiembre y 7 de octubre 

TRES DÍAS NO LECTIVOS 
CORRESPONDIENTES AL MUNICIPIO 

 

 

Aprobado por el Consejo Escolar Municipal el día 4 de mayo de 2.015 . 
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4.4. CALENDARIO DE EVALUACIONES Y COORDINACIÓN DE CCPS, TRAMOS, NIVELES Y PADRES. 

Cada ciclo se reunirá todas las semanas una tarde para coordinarse. 
Los padres serán atendidos un día a la semana que se les indica a principio de curso. Nuestra labor se encamina a que todos los padres se 
atiendan en tutoría una vez al trimestre, siempre priorizando a aquellas familias que necesiten más orientaciones o cuyos alumnos necesiten 
una atención más individualizada en algún aspecto. 
Cada mes se celebrará una reunión de etapa. 
 
El calendario de reuniones para este curso queda de la siguiente manera: 
 

CALENDARIO DE REUNIONES CURSO 2016/17  

A LOS CLAUSTROS GENERALES ACUDIRÁ TODA LA PLANTILLA DEL PROFESORADO. 

A LOS CLAUSTROS, ACUDIRÁ EL PROFESORADO POR ETAPAS, INFANTIL CON PRIMARIA, Y ESO CON BACHILLERATO. 

LAS REUNIONES DE NIVEL SE LLEVARÁN A CABO LOS MARTES DE 14 A 15 H EN UN AULA. 

LAS REUNIONES DE ETAPA Y TRAMO LOS MIÉRCOLES DE 16 A 18 H 

LAS REUNIONES DE BILINGUISMO SE HARÁN UNA POR MES. 

ATENCION A PADRES SE HARÁ LOS MIÉRCOLES DE 14 A 15 H 

CUANDO HAYA CURSOS DE FORMACION, LAS REUNIONES DE LAS TARDES DE LOS MIERCOLES SE SUSPENDERÁN. 

SEPTIEMBRE 
FECHA LUGAR PRIMARIA INFANTIL CCP ORIENTACIÓN 

5  REUNIÓN ETAPAS  
6  ATENCIÓN A PADRES  

12  BILINGÜÍSMO /ETAPA  
13   ATENCIÓN A PADRES  
14  CLAUSTRO GENERAL  
19 SALA NIVEL NIVEL PTIS (INFANTIL-PRIMARIA) 
20 SALA EV. INICIAL TRAMO 1º ETAPA  
21 SALA EV. INICIAL TRAMO 2º NIVEL  
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26  NIVEL NIVEL  
27  ATENCIÓN A PADRES  
28  TRAMO ETAPA  

 

OCTUBRE 

FECHA LUGAR PRIMARIA INFANTIL CCP ORIENTACIÓN 

Lunes 3 AULA NIVEL  
Martes 4 AULA/TUTORIA ATENCIÓN A PADRES  

Miércoles 5 AULA 4º PRIM CLAUSTRO  GENERAL  
Martes  11 AULA NIVEL ETAPA CCP Orientadora 
Martes 18  NIVEL NIVEL  

Miércoles 19  ATENCIÓN A PADRES (de 14 a 15 h)  
CCP INFANTIL Y PRIMARIA ( de 16 a 18 h) 

 

Martes 25  BILINGÜÍSMO/NIVEL NIVEL  
Miércoles 26  ATENCIÓN A PADRES (de 14 a 15 h) 

TRABAJO EN EQUIPO HALLOWEEN 
 

 

NOVIEMBRE 

FECHA LUGAR PRIMARIA INFANTIL CCP  

Miércoles 2 Sala  ATENCIÓN A PADRES 
CLAUSTRO INFANTIL-PRIMARIA 

 

Martes 8 Aulas NIVEL NIVEL CCP ORIENTADORA 
Miércoles 9 Sala  ATENCIÓN A PADRES 

TRAMO 
ATENCIÓN A PADRES 

ETAPA 
 

Martes 15 Aulas  NIVEL NIVEL  
Miércoles 16  ATENCIÓN A PADRES 

ETAPA  
ATENCION A PADRES 

ETAPA 
 

Martes 22 Aulas  NIVEL NIVEL  
Miércoles 23 Sala  ATENCIÓN A PADRES 

CCP INFANTIL Y PRIMARIA 
 

Martes 29 Aula  BILINGÜÍSMO GENERAL/NIVEL NIVEL  
Miércoles 30 Sala 

 
ATENCIÓN A PADRES 

TRABAJO EN EQUIPO. NAVIDAD 
 

 

DICIEMBRE 

FECHA LUGAR PRIMARIA INFANTIL CCP  

Miércoles 7 Sala  ETAPA. TRABAJO EN EQUIPO 1ª EV. ED. INFANTIL   
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Martes 13 Sala 1ª EVALUACIÓN TRAMO 1º NIVEL  

Miércoles 14 Sala  1ª EVALUACIÓN TRAMO 2º NIVEL  
Martes 20 ATENCION A PADRES Y ENTREGA DE NOTAS 

Miércoles 21 
 

ENERO 

FECHA LUGAR PRIMARIA INFANTIL CCP  

Martes 10 Aula NIVEL NIVEL CCP ORIENTADORA 
Miércoles 11 Sala  ATENCIÓN A PADRES 

CLAUSTRO INFANTIL Y PRIMARIA 
 

Martes 17 aula NIVEL NIVEL  
Miércoles 18 Sala ATENCIÓN A PADRES 

ETAPA 
 

Martes 24 Aula NIVEL NIVEL  
Miércoles 25 sala ATENCIÓN A PADRES 

CCP Y PTI  
 

Martes 31  Sala  NIVEL  
 

 

FEBRERO 

FECHA LUGAR PRIMARIA INFANTIL CCP  

Miércoles 1 Sala ATENCIÓN A PADRES 
CLAUSTRO INFANTIL Y PRIMARIA 

 

Martes 7 Aulas NIVEL NIVEL  
Miércoles 8 Sala ATENCIÓN A PADRES 

ETAPAS  INFANTIL Y PRIMARIA 
 

Martes 14 Aulas NIVEL NIVEL CCP ORIENTADORA 
Miércoles 15 Sala ATENCIÓN A PADRES 

CCP 
 

Martes 21 Aulas BILINGÜÍSMO GENERAL/NIVEL NIVEL  
Miércoles 22 Sala ATENCIÓN A PADRES 

TRAMOS Y ETAPA INFANTIL 
 

Martes 28  NIVEL NIVEL  
 

MARZO 

FECHA LUGAR PRIMARIA INFANTIL CCP  

Miércoles 1 Sala ATENCIÓN A PADRES  
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CLAUSTRO INFANTIL Y PRIMARIA 

Martes 7 Aula NIVEL NIVEL  
Miércoles 8 Sala ATENCIÓN A PADRES 

CCP Y TRABAJO EN EQUIPO (SEMANA CULTURAL) 
 

Martes 14 Aula NIVEL NIVEL CCP ORIENTADORA 
Miércoles 15 Sala ATENCIÓN A PADRES 

TRABAJO EN EQUIPO 
 

Martes 21 Aula NIVEL NIVEL  
Miércoles 22 Sala ETAPA 2ª EVALUACIÓN ED. INFANTIL  

Martes 28 Aula/ tutoria 2ª EV. TRAMO 1º ATENCIÓN A PADRES/NOTAS  
Miércoles 29 Aula/tutoria 2ª EV. TRAMO 2º ATENCIÓN A PADRES/NOTAS  

 

ABRIL 

FECHA LUGAR PRIMARIA INFANTIL CCP  

Martes 4 Aula/tutoria  ATENCIÓN A PADRES/NOTAS ATENCIÓN A PADRES/NOTAS  
Miércoles 5 Aula/tutoria ATENCIÓN A PADRES Y ENTREGA DE NOTAS 

 
 

Martes 25 Sala/aula NIVEL NIVEL  
Miércoles 26 Sala  ATENCIÓN A PADRES 

CLAUSTRO INFANTIL Y PRIMARIA 
 

 

MAYO 

FECHA LUGAR PRIMARIA INFANTIL CCP  

Martes 2 Aula NIVEL NIVEL   
Miércoles 3 Sala ATENCIÓN A PADRES 

ETAPAS 
 

Martes 9 Aula  NIVEL NIVEL CCP ORIENTADORA 
Miércoles 10 Sala  ATENCIÓN A PADRES 

CCP 
 

Martes 17 Aula 
 

NIVEL NIVEL  

Miércoles 18 Sala/aula ATENCIÓN A PADRES 
TRAMOS Y NIVEL 

 

Martes 23 Aula NIVEL  NIVEL  
Miércoles 24 Sala  ATENCIÓN A PADRES 

 
INFANTIL Y PRIMARIA. DOCUMENTOS DE CIERRE DE CURSO 

 

 

Martes 30 Aula NIVEL NIVEL  
Miércoles 31 sala  

TRABAJO EN EQUIPO (FIESTAS FINAL DE CURSO) 
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JUNIO 

FECHA LUGAR PRIMARIA INFANTIL CCP  

Martes 6 Sala/aula  CCP PRIENTADORA 
Miércoles 7 Aula/sala NIVEL EVALUACIÓN INFANTIL  
Martes 13 sala 2ª EV. PRIMER TRAMO NIVEL  

Miércoles 14  2ª EV. SEGUNDO TRAMO ETAPA  
Martes 20  ATENCIÓN A PADRES/ NOTAS  

Miércoles 21  ATENCIÓN A PADRES/ NOTAS  
 

JULIO 

FECHA LUGAR PRIMARIA INFANTIL CCP  

Viernes 7 4º primaria  CLAUSTRO GENERAL  
 

 

5. PLAN DE CONVIVENCIA. 

 

Aspectos del entorno del centro docente que pueden influir en la convivencia y en los que el Plan va a incidir1. 
1 Para ello es conveniente analizar: 
 
a) Características del centro: ubicación, alumnado, equipo docente, espacios, etc. 
b) Situación actual de la convivencia en el centro, identificando y analizando qué se considera conflicto; qué conflictos se producen con más 
frecuencia, y cuáles son las causas; quién está implicado en ellos y de qué forma inciden en la convivencia del centro. 
c) Las respuestas que el centro da a estas situaciones, la implicación del profesorado, del alumnado y de las familias. 
d) Relación con las familias y los servicios externos: Asociación de Madres y Padres de Alumnos, Servicios Sociales, Centro de Salud, etc. 
e) Experiencias y trabajos previos desarrollados en relación con la convivencia en el centro.  
f) Necesidades de formación y recursos. 
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Objetivos que se pretenden conseguir con su desarrollo2.  
 
2 Al menos los siguientes:  
a) Conseguir la integración de todo el alumnado sin discriminación por razón de raza, sexo o edad. 
b) Fomentar la implicación de las familias. 
c) Mejorar las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
d) Prevenir los conflictos. 
 
 
 

El CEIPS “Majal Blanco” con este plan de convivencia acometerá las siguientes medidas: 
 

A) PROFESOR-PROFESOR: 
• Formación en habilidades para el control y la gestión de grupos de alumnado, evitando el desgaste profesional. 
. • Establecer intercambios profesionales entre los docentes. 
• Proceder a través de técnicas de mediación en caso de conflicto entre profesores, donde el diálogo sea lo más importante. 
 
B) CENTRO-ALUMNOS-FAMILIAS: 
• Realización de actividades en las que estén implicados todos los integrantes de la comunidad escolar. 
• Realización de actividades culturales abiertas a la comunidad. 
• Invitar a los padres a que participen en alguna actividad de aula. 
 
 
C) PROFESOR-ALUMNO: 
• Objetivos del profesor que favorecen el aprendizaje y la convivencia en el aula. 
• Adaptar al máximo los contenidos a trabajar en clase, acercando al nivel real de los alumnos los objetivos curriculares. 
• Programar los contenidos y las actividades (No improvisar). 
• Mantener a los alumnos en tareas adecuadas a sus necesidades 
• Aprendizaje cooperativo. 
• El profesor llevará a cabo las consecuencias negativas (castigos y consecuencias naturales) derivadas de un incumplimiento de una norma, 
sin delegar esta función a otros compañeros o al equipo directivo si no es estrictamente necesario. 
• El profesor focalizará la atención sobre las conductas positivas en lugar de las negativas. 
• El profesor implicará a los alumnos en las normas de clase, en sus consecuencias y tendrá en cuenta lo que piensan y sus opiniones. 
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• El profesor posibilitará espacios y tiempos suficientes para que los alumnos hablen con libertad de la disciplina y de los problemas sin que se 
hablen de problemas concretos referidos a alumnos concretos. 
• El profesor llevará a cabo una tutorización individualizada al menos con los alumnos que manifiesten alteraciones del comportamiento. 
• El profesor llevará a cabo de forma privada e individualmente, las llamadas de atención respecto a las conductas problemas, utilizando: 

1. Mostrar empatía y comprensión a sus explicaciones. “Entiendo lo que me dices” 
2. Manifestando la molestia o la queja de manera asertiva de tal manera que se diferencie la 
3. conducta de la persona. Se valora la persona y se recrimina la conducta. 
4. Establecimiento claro de las consecuencias. 
5. Llegar a acuerdo o compromisos/contratos. 
6. Seguir manteniendo la amistad y buena relación. 

• El profesor evitará plantear cuestiones individuales de conducta en gran grupo, ya que esto evitaría confrontación con los alumnos, de 
vergüenza y castigo emocional. 
• El profesor actuará inmediatamente ante los problemas de conducta, aplicando las consecuencias establecidas. 
• El profesor establecerá dos o tres normas claras y fundamentales en el aula que ayude a que los alumnos conozcan las reglas del juego. 
• Ante los conflictos ambiguos o graves, el profesor se tomará tiempo para establecer las medidas a adoptar. 
• El profesor no tomará medidas o consecuencias que humillen al alumno. 
• El profesor mantendrá el autocontrol ante conductas desafiantes o disruptivas de los alumnos ya que lo contrario, fomentaría la “Escala del 
conflicto”, llegando a perder la autoridad y el respeto. 
• El profesor utilizará el refuerzo positivo de conductas alternativas (conductas positivas que se den en el aula, tanto académica como social). 
• El profesor utilizará el ejemplo de sí mismo para mejorar la convivencia en la clase: 

1. Hablar en tono bajo de voz. 
2. Ser puntual. 
3. Ser coherente. 
4. Llevar a cabo mediante la acción tutorial un programa de Habilidades Sociales teniendo en cuenta el desarrollo evolutivo de los 

diferentes alumnos del centro. 
Las habilidades más importantes que se podrían incluir serían: 
• La asertividad (Las interacciones sociales asertivas son aquellas que respetan por igual las cualidades y características de uno mismo y las 
de aquellas personas con quienes que se interactúa.) 
• Reforzar a los otros o realizar cumplidos y aceptarlos. 
• Pedir por favor y dar las gracias. 
• Dar quejas y saber cómo proceder cuando nos dan una queja. 
• Saber decir “NO”. 
• Saber reaccionar ante las críticas y los insultos. 
• Iniciar, mantener y terminar conversaciones. 
• Resolver los conflictitos a través de los cauces establecidos. 
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D) PROFESOR-FAMILIA: 

Incluir actuaciones relacionadas con los objetivos en las reuniones del tutor con el grupo de padres y con los padres individualmente. 
Las de principio de curso serán momentos muy adecuados para transmitir los valores y normas de nuestro centro. 
Estas reuniones se podrán emplear entre otras cosas para hablar del clima de convivencia en la clase e informar y sensibilizar a las familias de 
alumnos de sobre el fenómeno del acoso entre iguales, sus consecuencias y posibles líneas para prevenirlo en el seno de la familia. 
 
E) CENTRO-FAMILIA: 
• Mejorar el intercambio de información entre el centro-familias-alumnos: 
• Elaborar y distribuir por la Comunidad Educativa un tríptico informativo sobre el Centro (Servicios educativos, instalaciones, proyecto 
educativo, equipo de profesores). 
• Mantener informada a la familia de cualquier modificación funcional o estructural del colegio en el tablón de anuncios o Internet (página web). 
• Informar al comienzo de la escolaridad de: 
 El Proyecto Educativo. 
 Normas del colegio y sus consecuencias si se incumplen (ver más adelante y Anexo con Hoja Informativa) 

• Indicar las fechas de las reuniones grupales con el tutor y las fechas de visita individual con el mismo. 
• Indicar las actividades programadas en el Plan Anual de Centro que se van a realizar durante el curso con alumnos y con toda la comunidad 
escolar. 
 
F) CENTRO-ALUMNOS: 

• Elaboración de unas normas de convivencia consensuadas y contextualizadas en el centro, teniendo en cuenta el Reglamento de 
Organización y Funcionamiento. 

• Revisar y aplicar el Plan de Acción Tutorial para utilizarlo. 
• Actuar de manera coordinada todo el profesorado del centro estableciendo unos buenos canales de comunicación cuando surjan 

problemas o conflictos entre los alumnos. Algunos temas son: 
a) Puntualidad en las clases. 
b) Coordinación en las entradas y las salidas a clase. 
c) Vigilancia en los recreos. 
d) Preparación de juegos cooperativos y participativos en los recreos donde prime la tolerancia 
e) y el respeto mutuo. 
f) Preparar con antelación las clases. 
g) Poner a trabajar la clase de inmediato. 
h) Participación de toda la clase. 
i) Utilizar la voz de forma eficaz. 
j) Corregir al día. 
k) Evitar las comparaciones. 
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l) Hacer que se cumplan las promesas. 

 
G) FAMILIA-HIJOS: 
• Mejorar el conocimiento de sus hijos mediante los mecanismos que se estimen de interés. 
• Conocer su desarrollo evolutivo. 
• Qué pueden hacer sus hijos en cada una de las edades a nivel conductual, cognitivo, social y afectivo-moral.” 
• Fomentar en sus hijos el respeto hacia sus profesores y compañeros. “No hablar mal de los profesores delante del niño”. Canalizar las críticas 
hacia los profesores mediante el diálogo con ellos y con el Equipo Directivo. 
• Que fomenten la “No violencia” entre sus hijos y que discutan con ellos las normas de convivencia así como sus consecuencias. Sobre todo 
“No pegar”, “NO Insultar” 
• Fomentar en sus hijos habilidades básicas de: 
• Atención al profesor cuando explica y manda los deberes. 
• Tener todo el material preparado en las mochilas. 
• Anotar todos los ejercicios que hay que hacer en casa. 
• Insistir en la realización de los mismos antes de hacer otras cosas como ver la TV o salir al parque. 
• Comprobar, haciéndoles preguntas cómo ha sido su comportamiento en clase. 
 
 
Acciones previstas para la consecución de los objetivos3.  
 
 

En el DECRETO 85/1999, de 6 de Abril se establecen los derechos y deberes del alumnado (Capítulo II DE LOS DERECHOS Y 
DEBERES DEL ALUMNADO) y las modificaciones recogidas en el DECRETO 19/2007, de 23 de enero por el que se adoptan medidas para la 
promoción de la cultura de la paz y la mejora de la convivencia en los centros educativos sostenidos con fondos públicos, en su Disposición 
final primera. 
Más adelante se establecen las normas de convivencia y las correcciones que se deben hacer a las conductas contrarias a las mismas. 

El interés por aprender y la asistencia a clase, es decir, el deber del estudio es la consecuencia del derecho fundamental a la educación. 
El alumno tiene también como deberes básicos los de respetar a los demás miembros de la comunidad educativa, hacer un buen uso de las 
instalaciones y cumplir las normas de convivencia. 

Todos los alumnos tienen derecho a la integridad, a la intimidad, a ser evaluados objetivamente, al aprendizaje, a no ser discriminados 
por causa alguna, a la participación, a percibir ayudas y a que se compensen sus posibles carencias educativas. 

3 Incluyéndose la sistematización de actuaciones en la prevención y resolución de conflictos: personas responsables de las mismas, metodología y desarrollo de actividades, temporalización, espacios, recursos, 
materiales, etc. 
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Ningún alumno será privado de su derecho a la educación ni escolarización. Cualquier corrección a la conducta de un alumno deberá 

tener en cuenta la edad, las circunstancias familiares y sociales, tener carácter educativo más que punitivo y guardar proporción con la falta 
cometida. También plantea la necesidad de elaborar medidas preventivas y establece circunstancias atenuantes (el reconocimiento 
espontáneo, la reparación del daño producido, la falta de intencionalidad y la petición de excusas) y circunstancias agravantes (premeditación, 
reiteración, daños e injurias a menores, acciones que impliquen discriminación por sexo, raza,...; incitación a la actuación colectiva,...) 
Entendemos que la principal preocupación del centro es la formación integral de las niñas y niños que componen nuestro alumnado. En este 
sentido, el desarrollo del trabajo cotidiano en condiciones óptimas, la adquisición de hábitos de convivencia y respeto a las personas y al 
medio, la resolución de conflictos de forma dialogada, el respeto a la diferencia, y la práctica de la colaboración y la participación activa, son, 
entre otros, los principios que nos marcan el estilo de convivencia que pretendemos. 
 
 5.1. NORMAS GENERALES DE CONVIVENCIA Y CONDUCTA DEL CENTRO: 
 
a) Normas para el alumnado 
1. Como norma principal de convivencia está el respeto a los compañeros, profesores y personal de administración y servicios del colegio: 
pedimos las cosas por favor y damos las gracias. 
2. Asistir a clase con puntualidad. Excepcionalmente, se permitirá el acceso a las aulas hasta cinco minutos después. A partir de este momento 
sólo se podrá entrar con justificante médico o explicando las causas mayores por las que se ha producido el retraso. La Jefatura de Estudios 
anotará el retraso del escolar. 
Tres retrasos continuados sin justificación médica dará lugar a conducta gravemente contraria a las normas de convivencia, con la posible 
suspensión de asistencia al centro. 
3. Estudiar con aprovechamiento, así como respetar el derecho al estudio de los compañeros. Terminar las tareas y deberes que pongan los 
profesores/as, limpios y bien presentado. 
4. Adquirir los materiales educativos necesarios para el desarrollo de las clases. 
5. Los escolares asistirán al colegio habiendo dormido las horas necesarias, desayunado y con perfecto aseo personal. En caso de pediculosis 
se seguirá el protocolo establecido. 
6. Se respetarán los horarios de entrada y salida del Centro. Cinco minutos después de la hora fijada para entrar se cerrarán las puertas, 
pudiendo acceder al Centro sólo aquellos alumnos que expliquen debidamente su retraso por motivos médicos y la justificación oportuna. 
7. Los alumnos no podrán salir solos debiéndose encargar de recogerlos los padres o persona autorizada por los mismos. Para ello se pasará 
por Secretaría donde con el Documento de Solicitud correspondiente se justificará la ausencia ante el profesorado. Este custodiará dicho 
documento. 
8. Los alumnos deben colaborar en la conservación del colegio: mantenerlo limpio (hacer uso de las papeleras del aula y de los patios), hacer 
buen uso de los cuartos de baño (no malgastar agua ni papel higiénico) 
9. Cuando hablen lo harán sin gritar, pidiendo turno de palabra si es necesario. 
10. Al desplazarse por el colegio lo harán sin correr, y cuando entren y salgan de clase con todos los compañeros lo harán en fila. 
11. Cuidar el material o mobiliario del colegio. 
12. Respetar las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 
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13. Participar en la vida y funcionamiento del centro. 
14. Respetar estas normas tanto en horario escolar como en horario de comedor, actividades extraescolares y demás servicios 
complementarios. 
 
b) Atribuciones del profesorado-tutor: 
1. Conocer las aptitudes e intereses de cada alumno o alumna, con objeto de orientarle en su proceso de aprendizaje y en la toma de 
decisiones personales y académicas. 
2. Coordinar la intervención educativa de todos los profesores y profesoras que componen el equipo docente de un grupo de alumnos y 
alumnas. 
3. Garantizar la coordinación de las actividades de enseñanza y aprendizaje que se propongan al alumnado a su cargo. 
4. Organizar y presidir las reuniones del equipo docente y las sesiones de evaluación de su grupo de alumnos y alumnas. 
5. Coordinar el proceso de evaluación continua del alumnado y adoptar, junto con el equipo docente, las decisiones que procedan acerca de la 
evaluación y promoción del alumnado de acuerdo con los criterios que, al respecto, establezca por Orden la Consejería competente en materia 
de educación. 
6. Cumplimentar la documentación académica del alumnado a su cargo. 
7. Recoger la opinión del alumnado a su cargo sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado en las distintas áreas que conforman 
el currículo. 
8. Informar al alumnado sobre el desarrollo de su aprendizaje, así como a sus padres, madres o tutores legales. 
9. Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado del equipo docente y los padres, madres o tutores del alumnado. 
10. Mantener una relación permanente con los padres, madres o tutores del alumnado, a fin de facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos 
en las letras d) y g) del artículo cuarto, apartado 1, de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación. 
11. Cuantas otras se establezcan por Orden de la persona titular de la Consejería competente en materia de educación o se incluyan en el plan 
de orientación y acción tutorial del centro. 
12. Si algún alumno se pone enfermo en horario escolar, se avisará por teléfono a la familia para que vengan a recogerlo. En caso de que sufra 
un accidente grave, se le llevará inmediatamente al hospital previo aviso a los padres. 
13. Los maestros y maestras pondrán especial cuidado en los momentos de cambio de clase, velando por que no se produzca ningún conflicto, 
procurando siempre la mayor puntualidad. 
 
c) Atribuciones de las familias: 
1. Las faltas a clase deberán justificarse debidamente por parte de los padres. Mensualmente se comunicará a los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento los alumnos con faltas injustificadas y el número de éstas. 
2. Acudir al Centro en horario de Tutoría o cuando sean citadas por la Tutoría o el Equipo Directivo e interesarse por el desarrollo del 
aprendizaje de su hijo/a. 
3. Cuidar para que el alumnado acuda al Centro en correctas condiciones de vestuario, alimentación y con el material necesario para su 
participación en clase. 
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4. No mandar a los niños/as enfermos/as al colegio, por el bien de la salud personal de su hijo/a y la de los demás. Cuando sea necesario que 
se le administre alguna medicación mientras esté en el colegio, los padres han de traer una petición por escrito así como la prescripción 
médica de dicha medicación (si es posible cada 12 horas). 
5. Los familiares que se lleven a algún niño o niña durante el horario lectivo tendrán que rellenar un impreso en Secretaría y facilitarlo al tutor o 
la tutora de sus hijos. 
6. Los padres no han de retrasarse en recoger a sus hijos a la salida de las actividades lectivas o de los servicios complementarios. Si se 
repitiera el retraso en más de dos ocasiones, se informará a los Servicios Sociales. 
3. No se permitirá la entrada a las clases, salvo en actividades programadas que requieran de su colaboración. 
4. Para hablar con el tutor o tutora, o bien con algún miembro del Equipo Directivo, utilizará el horario establecido para ello. 
5. Colaborar con el profesorado para la modificación de la conducta de su hijo/a en caso de ser necesario. 
6. Colaborar para mejorar la percepción por parte del alumno/a del centro y del profesorado. 
 
d) Normas dentro del aula: 
Durante la primera quincena de clase, el tutor o tutora de cada clase establecerá unas normas de aula consensuadas con el alumnado. Dichas 
normas serán propias de cada clase y estarán adecuadas a las edades y características del alumnado. Se expondrán en su propio lenguaje en 
los tablones del aula. 

1. En cada clase se elegirá un delegado o delegada que será la persona, junto con el tutor o tutora, encargada de velar por el cumplimiento 
de las normas del aula. Además, el delegado o delegada tendrá participación en la Asamblea de Delegados y Delegadas del Centro. 

2. Será preciso mantener un clima de respeto entre compañeros y compañeras y hacia el profesorado que imparta docencia en el aula, 
potenciando las actitudes de diálogo ante cualquier tipo de conflicto que pueda surgir. 

       3.   Desde las diferentes tutorías se velará por el cuidado de las aulas y el material recogido en ellas, procurando en todo momento que, 
tanto el mobiliario como el material escolar, así como las pertenencias personales, las plantas, etc. sean respetados y tratados con el cuidado 
necesario para su conservación. 
      4.   Las aulas deberán mantenerse limpias y ordenadas, respetando los criterios anteriormente establecidos y que se refieren a la 
distribución del mobiliario para la posterior limpieza, el apagado de las luces, la limpieza de suelo y paredes, el uso de papeleras, etc. 
      5.   Cuidar y conservar los libros de texto y de la biblioteca de aula. 
      6.   Entrar y salir de clase en fila . 
En los inicios de cada trimestre haremos pequeñas sesiones de repaso y concienciación de las normas de convivencia. 
 
e) Correcciones: 
El incumplimiento de las normas de convivencia tendrá sus debidas consecuencias y correcciones formadoras: limpiar lo ensuciado, ordenar lo 
desordenado, estudiar lo no estudiado, pedir disculpas, cooperar en tareas colectivas, hacer tareas a la hora del recreo o en otro horario no 
lectivo, y siempre informando a los padres de lo sucedido. Pero también usaremos la felicitación y el reconocimiento por el buen proceder del 
grupo o de algún alumno/a en particular. 
Las medidas sancionadoras se recogen en  el decreto 115/2.005 en el que se dictan las Normas de Convivencia en los Centros educativos de 
la Región de Murcia. La dirección del Centro se hace cargo de que se cumplan las normas y de imponer las sanciones pertinentes al mismo 
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tiempo que pone en conocimiento al claustro de profesores la manera de proceder ante cualquier situación que perturbe la convivencia en el 
centro. 
 
Medidas educativas y formativas para prevenir actuaciones contrarias a las normas de convivencia profesorado del Centro en 
general y los tutores y tutoras en particular, mediante la propia acción tutorial y gracias al permanente contacto con su alumnado y la 
regular relación con las familias, serán los encargados de adoptar las medidas educativas necesarias para prevenir los conflictos en 
el Centro. 

 
Entre las medidas para prevenir los conflictos se contemplarán las siguientes: 

a) Actividades encaminadas a facilitar la integración y la participación del alumnado. 
• Plan de Acogida. 
• Asambleas de clase. 
• Asamblea de Delegados y Delegadas. 
b) Medidas para dar respuesta a la diversidad del alumnado. 

• Plan de Acción Tutorial. 
• Plan de Atención a la diversidad. 
• Plan de acogida. 

c) Actividades dirigidas a favorecer la relación de las familias con el Centro. 
       •     Atención a las familias por el equipo directivo. 

• Atención de los tutores en horario de Tutoría. 
• Asambleas de Tutoría a comienzos de curso. 
• Reuniones con las familias cuando sea necesario. 
• Participación de las familias a través del Consejo Escolar. 

d) Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada vigilancia de los espacios y tiempos considerados de riesgo (entradas, salidas, 
recreos…). 
 
 
Medidas organizativas para prevenir casos de acoso e intimidación entre alumnos y procedimiento específico de actuación. 
 
1. Para valorar la situación denunciada el Jefe de Estudios, siguiendo las instrucciones del Director, solicitará al tutor del alumno afectado que 
recabe información relacionada con esa situación. Para ello podrá utilizar, entre otros y con carácter orientativo, los indicadores que figuran en 
el Anexo II. Si considerara necesario  completar ésta información con la aportada desde el entorno familiar podrá utilizar los indicadores 
contenidos en el Anexo III. No obstante, se podrá incorporar cualquier otro tipo de información que se considere significativa. Todo ello con la 
necesaria confidencialidad. El resultado de estas actuaciones se comunicará de forma inmediata al Director. 
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2. En función de la información aportada por el tutor, el Director podrá establecer medidas preventivas de protección que garanticen la 
inmediata seguridad del alumno supuestamente acosado. Estas medidas de protección consistirán en el incremento de la vigilancia en aquellas 
zonas y durante los momentos en los que se haya denunciado que se suele producir el acoso y/o cambio de grupo. 
 
3. Si de la intervención del tutor del alumno afectado se confirmara la existencia de indicios de acoso, y  para verificar la situación, el Director 
instará al tutor, o a la persona que designe, para que continúe el procedimiento. 
A tal efecto se mantendrán las siguientes entrevistas: 
a) Con el alumno presuntamente acosado. Al iniciar  la entrevista se asegurará al alumno la confidencialidad de sus informaciones. A lo largo 
de  esa entrevista se dará prioridad a la información que permita identificar: 
- Alumno o alumnos agresores. 
- Observadores no participantes. 
- Alumnos que, en ocasiones, han protegido y ayudado a la víctima. 
- Localización de espacios y tiempos en los que suele producirse la agresión. 
- Consecuencias de la intimidación para la víctima (absentismo escolar, disminución del rendimiento académico, repercusiones emocionales y 
físicas, etc.). 
b) Con observadores no participantes. Se trata de recabar información de aquellos compañeros que conocen los hechos pero que nunca se 
han involucrado activamente en ellos. Especialmente interesa conocer: 
- Frecuencia con la que se produce el acoso. 
- Tipo de acoso. 
- Lugar donde se produce. 
- Sentimiento de seguridad que tienen los alumnos en la escuela. 
Como se ha indicado anteriormente, al realizar estas entrevistas conviene señalar el carácter confidencial de las mismas y, en todo caso, 
garantizar el anonimato del alumno con relación a las informaciones  que aporte. 

a) Con los padres de la presunta víctima. En esta entrevista se informará sobre los hechos que se investigan, sobre las medidas 
preventivas adoptadas, sobre el proceso disciplinario que se iniciaría si se confirmase la existencia de una situación de acoso y, en caso 
necesario, de las medidas paliativas que se adoptarían. 

 
Cuando se planifiquen las entrevistas se evitará que coincidan los padres de los alumnos implicados como supuestos acosados y agresor o 
agresores. 
d) Con los padres del alumno o alumnos presuntos agresores. En esta entrevista se informará sobre la acusación que se ha realizado, sobre 
las evidencias que existen relacionadas con esa acusación y que, si se confirma la existencia de acoso, se iniciará el procedimiento 
disciplinario legalmente establecido. En cualquier caso se manifestará a los padres la preocupación y el interés del profesorado por ayudar a 
los alumnos a que establezcan unas relaciones sociales adecuadas, y se solicitará la colaboración familiar para conseguir ese objetivo. 
e) Con el presunto agresor o agresores. Dentro de lo posible, la primera entrevista se realizará inmediatamente después de concluir la reunión 
con sus padres. 
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Se pedirá al alumno que informe sobre los hechos que están sucediendo al alumno supuestamente acosado, y se contrastará su versión con 
los datos conocidos. 
4. Si es necesario a lo largo del proceso, el Jefe de Estudios, a solicitud del tutor o persona en quien se haya delegado, podrá recabar 
orientaciones al Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica o al orientador en el caso de los Institutos de Educación Secundaria. 
5. Una vez concluidas las entrevistas, el tutor o persona encargada de realizar el proceso, realizará un breve informe sobre los datos más 
relevantes de la situación denunciada y lo trasladará al Director. Éste, en función de la información aportada, decidirá si procede la incoación 
de expediente disciplinario al alumno o alumnos agresores, en cuyo caso les aplicará de inmediato las medidas contempladas en el Decreto 
115/ 2005 de 21 de octubre, y trasladará toda la documentación existente al instructor del mismo. 
En este caso el instructor, antes de finalizar el expediente, podrá pedir al alumno acosador que proponga y adopte compromisos con el fin de 
que cese la situación de acoso, repare moralmente al acosado y colabore con el profesorado en la erradicación de este tipo de 
comportamientos. La actitud y compromiso del alumno ante estas propuestas se podrá tener en cuenta a la hora de determinar la medida 
correctiva que corresponda. 
6. El Director, confirmada la situación de acoso y considerando el informe del tutor o persona en quien se haya delegado, podrá solicitar la 
intervención más especializada del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica Específico para la Convivencia Escolar, solicitándola 
formalmente a través de la Dirección General de Ordenación Académica. 
7. El Director, una vez decidida la incoación de expediente disciplinario, informará por escrito de los hechos a la Fiscalía de Menores. Además, 
si alguno de los escolares implicados en la situación de acoso escolar fuera menor de catorce años se trasladará también esta información a la 
Consejería competente en materia de protección de menores, a los efectos de que dentro de sus atribuciones adopte las medidas procedentes. 
8. Igualmente el Director, al comunicar la incoación de expediente disciplinario a la Dirección General de Ordenación Académica, adjuntará una 
copia de la información recogida en los Anexos I y IV, y de los escritos contemplados en el párrafo anterior. 
 
Actuaciones posteriores con los implicados 
 
Una vez verificada la situación de acoso, e iniciadas las medidas correctoras previstas en el Decreto 115/2005 de 21 de octubre, el Director 
adoptará las medidas necesarias para paliar sus efectos negativos y evitar la reproducción de situaciones similares. A estos efectos dispondrá 
que se lleven a cabo actuaciones con la víctima, agresor o agresores y observadores. 
1. Actuaciones con la víctima: 
a) El tutor, o persona que se designe, en colaboración con el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica u orientador, asesorará al 
alumno para que adopte conductas de afrontamiento adecuadas ante aquellas situaciones conflictivas que, con anterioridad, habían concluido 
en una situación de acoso. En la instauración de estas pautas se contará con la colaboración de los padres. 
b) El profesorado, coordinado por el tutor, introducirá actuaciones tendentes a ampliar y fortalecer el círculo de relaciones de la víctima. Estas 
medidas se llevarán a cabo con la adecuada discreción para evitar que la situación personal de la víctima sea comentada delante de todos los 
alumnos. 
c) En el caso de que se observe que el alumno está especialmente afectado desde el punto de vista psicológico, el responsable de la 
orientación en el centro recomendará a la familia que sea atendido por los servicios externos pertinentes. 
2. Actuaciones con el agresor o agresores: 
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a) Como complemento a las acciones correctoras a las que hubiere lugar, según lo dispuesto en el Decreto 115/2005 de 21 de octubre, el tutor 
adoptará las medidas necesarias para favorecer la integración del agresor o agresores en el grupo respetando los intereses y derechos de los 
demás. 
b) En caso necesario, el responsable de la orientación en el centro podrá recomendar a la familia que el alumno sea atendido por apoyos 
externos (especialistas sanitarios, servicios sociales, etc.) 
3. Actuaciones con los observadores: 
El tutor realizará actividades con el grupo de clase para que los alumnos conozcan cómo actuar ante diferentes situaciones de acoso. 
Especialmente se incidirá sobre: 
‡NIC‡ 
‡NF‡‡CPF‡ 
- Modo de reprobar las conductas de acoso. 
- Modo de mostrar apoyo a la víctima. 
- Procedimiento para aislar al agresor cuando se comporta de modo inadecuado. 
- Procedimiento para denunciar las agresiones. 
Las actividades anteriores se realizarán evitando, en la medida de lo posible, que los alumnos las consideren como una consecuencia de la 
situación de acoso que se ha producido. Dado que las actividades paliativas indicadas, tienen también carácter preventivo, deberán ser 
incluidas como tales en el Plan de Acción Tutorial. 
 
Actuaciones de seguimiento y evaluación. 
1. El Director mantendrá informado al Consejo Escolar de las situaciones detectadas y de las actuaciones adoptadas, sin perjuicio de la 
información que debe ser facilitada, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 
115/2005 de 21 de octubre, sobre la incoación de expedientes a la Dirección General de Ordenación Académica y a la Inspección de 
Educación. 
2. La Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento de compromisos y pautas de actuación adoptados con alumnos y con padres. 
3. El Consejo Escolar evaluará la eficacia de las medidas correctivas y orientadoras adoptadas. 
 
Mecanismos para la difusión del plan y conocimiento por la comunidad educativa.  

 
Desde el Equipo Directivo se buscará la difusión de este Plan de Convivencia a través del Claustro, Consejo Escolar, reuniones con el 

AMPA y página web del CCEIPS ”Majal Blanco”. El objetivo es que todos los miembros de la Comunidad Educativa conozcan, acepten y sean 
partícipes de la mejora de la Convivencia en el Centro. 

El seguimiento de este Plan se llevará a cabo en primera instancia por la Comisión de Convivencia, quien redactará un informe-memoria 
para el Consejo Escolar incluyendo, si da lugar, las actuaciones realizadas así como la valoración de las mismas y del clima de Convivencia en 
el Centro en general. 

Finalmente será el propio Consejo Escolar quien evaluará el Plan de Convivencia y la resolución de los conflictos producidos durante el 
curso, incluyendo dicha valoración en la Memoria Final de Curso. 
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Procedimientos para que la Comisión de Convivencia realice el seguimiento y coordinación de la aplicación del plan.  
 
 
La Comisión de Convivencia formada por: 

• El Director o la Directora como presidente/a . 
• El Jefe de Estudios.. 
• Un profesor.. 
• Un alumno.  
• Un padre o madre. 

Elegidos por y entre los representantes de cada sector del Consejo Escolar. 
 
Pautas de actuación: 

• La Comisión de Convivencia se reunirá trimestralmente, a tantas veces como creyese  necesario el Equipo Directivo del Centro. 
Toda la información relevante, acuerdos tomados, etc de estas reuniones será recogido en un libro de actas, con la finalidad de elevar al 
Consejo Escolar las propuestas de mejora de la convivencia. 
Con  estas actas se redactarán informes trimestrales de convivencia, en los que quedarán reflejadas todas las incidencias de interés 
como: 
 Partes de disciplina. 
 Expulsiones. 
 Expedientes disciplinarios. 
 Situaciones de acoso. 
 Dinámicas grupales con dificultades. 

• El lugar de reunión será en la sala de profesores, una vez al trimestre y el 30 de junio en Consejo Escolar. 
 

El Equipo Directivo, a tal fin, facilitará al Consejo Escolar para su análisis, información relativa a la aplicación del Plan de Convivencia 
escolar y las normas de convivencia en los siguientes aspectos: 

 Actividades realizadas durante el curso. 
 Formación relacionada con la convivencia. 
 Recursos utilizados. 
 Asesoramiento y apoyo técnico recibido (Orientadores, Equipos, servicios externos, etc) 
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 Porcentaje de correcciones impuestas relativo a las conductas contrarias y gravemente perjudiciales para la convivencia en el 

Centro; tipología de las conductas recogidas y de las medidas educativas aplicadas; casos de acoso e intimidación detectados, 
etc. 

 
El Consejo Escolar elaborará, a partir de la información facilitada por el Equipo Directivo, el Informe Anual de Convivencia que incorporará la 
evaluación del Plan de Convivencia escolar. 
 
 
 

Mecanismos para su evaluación.  
 
A través de la memoria de la Comisión de Convivencia. 
 
 

Protocolos de actuación elaborados por el centro para aplicar en las situaciones en que se produzca alteración de la 
convivencia en los que se refleje la forma de intervención de cada uno de los órganos competentes en las correcciones.  

 
 
Los protocolos de actuación que utilizamos son los que están colgados en la página de Educarm en Convivencia. 
 

Medios y procedimientos para comunicar las situaciones de acoso al equipo directivo por parte de cualquier miembro de 
la comunidad educativa. 
Los tutores tras conocer la sospecha de una situación de acoso se ponen en contacto con la Jefe de estudios y éste con la 

Directora. Se sigue el protocolo de acoso que está legislado y resumido en una publicación que recibimos el pasado curso. 
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6.  PROPUESTA CURRICULAR DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

     6.1. PERIODO DE ADAPTACIÓN EN EL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

Como OBJETIVO GENERAL de este Período de Adaptación pretendemos que los niños y niñas de tres años se integren progresivamente en el grupo – 
clase. 

Como Objetivos Específicos, esperamos que al finalizar el Período de Adaptación los niños y niñas sean capaces de: 

 Separarse de las figuras de apego, sin llegar al llanto, la angustia o la ansiedad. 

 Relacionarse con el grupo de niños y niñas y con los adultos tanto en el aula como en el patio.  

 Comunicar sus experiencias a los demás sin temor. 

 Conocer los distintos rincones en que está dividida el aula. 

 Participar en los distintos juegos y actividades que se realizan en el seno del grupo – clase. 

 Moverse con autonomía por los distintos espacios del aula, el aseo y el patio. 

 

Plan de Acogida 
 
 Distinguimos: 

b) Alumnado de 3 años, Primer Curso de Infantil. 
c) Resto del alumnado. 

 
A) El alumnado de 3 años, al incorporarse por primera vez al Sistema Educativo, necesita un periodo de adaptación. Este suele ser determinado por las 

especialistas de Educación Infantil y, teniendo en cuenta tanto el número de alumnos como sus características. Se realiza en el mes de septiembre. 
Se tienen reuniones con padres tanto en grupo como a nivel individual, con el fin de familiarizarse con el centro, así como recibir información de sus 
hijos/as que será muy valiosa para la tutora. 

 
B) Resto del alumnado 

Corresponde al Equipo Directivo la recepción del alumno y de sus padres. 
 
Finalidades: 
- Matriculación del alumno en el centro escolar. 
- Información básica del Sistema Educativo, en el caso de inmigrantes. 
- Información de las etapas, horario, servicios y funcionamiento del centro. 
- Entrega de la lista de libros de texto y material escolar por parte del tutor/a una vez matriculado. 
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Si el alumno ya estaba matriculado en España: 

- Se notificará a Inspección Educativa o a la Comisión de Escolarización correspondiente. 
- Se le matriculará en el nivel que determine su documentación académica, en el caso de un alumno procedente de nuestro sistema educativo y se 

requerirá del centro de procedencia el expediente personal del alumno. 
 
Si el alumno procede del extranjero: 
- Se notificará a Inspección o a la Comisión de Escolarización y se tomará una determinación sobre su solicitud de admisión. 

 
Solicitud de matrícula en el centro 
 

Se recibe la petición de matrícula por parte de los padres y se notifica a Inspección o a la Comisión de Escolarización de dicha solicitud. 
Se le pide a la familia toda la documentación de matrícula. Se muestra al alumno y padres las instalaciones y dependencias del centro emplazándole a una 
entrevista previa con la tutoría asignada del centro. 
La recepción tendrá lugar en la secretaría o despachos de la directora. 
 
 
Presentación y entrada al aula 
 
 Previamente el equipo directivo presenta al alumno y a sus padres al profesor/tutor. En esta entrevista, el alumno visita el centro y conoce a su tutor. 
El tutor, en presencia de los padres, recibe al alumno y le da información respecto a: 

- El horario del curso 
- La relación de profesores y áreas 
- materiales imprescindibles o necesarios, junto con los libros de texto 
- Una relación de normas básicas: entradas y salidas del aula, uso de aseos, disciplina,… 
Antes de la presentación del alumno, el tutor puede prepara a la clase hasta la presentación en el aula. Puede nombrar a algún compañero para que 
oriente al nuevo alumno en sus tareas escolares, normas de funcionamiento, integración en el grupo, jugar con él en los recreos,… 
 
Evaluación Inicial 
 

Para aquellos alumnos que, al incorporarse al centro, aporten informe de presentar necesidades educativas específicas, se partirá de dichos 
documentos y se esperará a recibir del centro de procedencia el expediente personal para conocer la adaptación curricular realizada. 

Si al matriculara al alumno se ha detectado la posible existencia de necesidades educativas específicas, cada uno de los profesores que le van a dar 
clase, le prestarán una atención más detallada mediante la observación de su actitud, trabajo escolar, participación en clase, formulación de pruebas 
específicas,… principalmente en las áreas instrumentales. 

 
Posteriormente, se reunirá el equipo de profesores del ciclo o nivel para: 

- ratificar la continuidad del alumno en el nivel asignado o pasarlo al que le correspondería por la edad ( para alumnos procedentes del extranjero) 
- determinar la necesidad, o no, de realizar una adaptación curricular 
- formular, si es necesario, las propuestas de apoyo educativo que se estimen  
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- de toda las decisiones adoptadas, el tutor informará a los padres 

 
 
 

6.2. PROGRAMACIÓNES DOCENTES DEL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL. 
       6.2.1. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS. 
 

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. 
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6.2.2. MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y PEDAGÓGICAS. 
1.1. Calendario. 

Atendiendo a la actual normativa, que permite la autonomía organizativa y pedagógica, con respecto a la adopción de medidas educativas que faciliten 
la adecuada adaptación del alumnado a la dinámica escolar, el calendario del periodo de adaptación se prolongará dos semanas desde el inicio del 
período lectivo previsto en el calendario escolar, con el fin de que el conjunto del alumnado conozca paulatinamente el espacio del aula y a sus 
compañeros, darles una mejor atención si surge algún tipo de problema o dificultad y que se habitúen poco a poco al horario escolar. 

1.2. Distribución del horario escolar. 
Los criterios para la formación de los grupos han sido: la fecha de nacimiento de los niños, sexo, escolarización anterior y necesidades educativas. Una 
vez  realizados los grupos distribuimos  en cada uno a niños y niñas de mayor edad con otros que cumplen los años en el último trimestre del año, así 
como a niños de edad intermedia, de modo que se compensaran los posibles desequilibrios a nivel madurativo dentro de la lógica heterogeneidad del 
grupo – clase. 

1.3. Entrevistas individualizadas con los padres. 
 A partir de los primeros días, se inician las entrevistas individualizadas con los padres de los alumnos y alumnas de 3 años. 

 Se realizan cuatro, desde las once hasta las doce y media. Debido a la relevancia de esta primera entrevista entre los padres y la tutora, se da un 
margen de 30 minutos por entrevista.  
 
 

1.4. Reuniones, visitas al aula e instalaciones del centro. 
Durante el periodo de matriculación, los padres pudieron visitar el centro, recibir información sobre sus características más relevantes así como recoger 
datos de interés sobre el alumnado de 3 años que se iba a incorporar al centro. 

En el periodo de matriculación se informa a los padres de la reunión que se realizaría antes del comienzo de las clases.  

1.5. Mecanismos de colaboración con la familia establecidos antes y durante el curso académico. 
La relación entre familia y escuela tiene un sentido fundamental, en tanto en cuanto ambas instituciones ejercen una labor educativa sobre el niño, 
dotándole de experiencias formativas. La eficacia de la Educación Infantil depende, en gran medida, de la unidad de criterios pedagógicos en el 
seguimiento del niño y en las pautas de actuación que se llevarán a cabo, tanto en casa como en la escuela. Para que esto sea posible es necesaria 
una permanente comunicación y coordinación entre educadores y padres y, por consiguiente, es imprescindible establecer mecanismos de colaboración 
con la familia a lo largo del curso académico: 

 En el periodo de matriculación se entrega a los padres un documento instructivo sobre la importancia del período de adaptación, incluyendo una serie de 
orientaciones básicas para el control de esfínteres,  que el centro educativo facilita para que los padres preparen física y psicológicamente a su hijo ante 
su futura incorporación a la escuela. Asimismo en este periodo se realiza un primer contacto con los padres para intercambiar información sobre el 
desarrollo del niño, facilitando informes médicos, psicológicos, pedagógicos y sociales de interés.  
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 Durante los días no lectivos del mes de septiembre, las tutoras, las maestras de apoyo y la jefa de estudios del centro convocan a los padres a una 

reunión general. 

 En octubre, una vez finalizado el periodo de adaptación las tutoras convocan a los padres a una reunión para informar a los padres de los siguientes 
puntos: 

 Valoración del periodo de adaptación  

 Trabajo de hábitos en el cole y en casa. 

 Objetivos de trabajo para el primer trimestre. 

 Horarios y especialistas. 

 Otros asuntos relativos al transcurso de la dinámica cotidiana del aula: salidas, cumpleaños, almuerzos… 

Intervención de la especialista en logopedia del centro para dar unas orientaciones sobre maduración del lenguaje. 

 A lo largo del curso académico se realizará, al menos, una reunión por trimestre para mantener informados a los padres sobre la programación del aula 
y para darles la oportunidad de que expresen sus dudas y sugerencias.  

 Antes de iniciar un proyecto en el aula, los padres recibirán una circular en la que se indicará: 

 El periodo de duración del proyecto 

 Los contenidos de aprendizaje fundamentales que se trabajarán 

 Cómo pueden colaborar con la maestra y con sus hijos para que el proyecto se desarrolle de forma adecuada y enriquecedora. 

 Libros recomendados relacionados con el proyecto que se está llevando a cabo para que el niño pueda continuar su aprendizaje con sus padres, 
existiendo así una coherencia entre lo que se realiza en el aula y en casa. 

 Además existen otros mecanismos de colaboración entre padres y maestros, como es la transmisión de información siempre que sea necesario: 

 De manera informal en las entradas y salidas, preferentemente en las salidas para no interrumpir el comienzo de la jornada escolar. 

 Mediante entrevistas en la hora de tutoría de padres. 

 

1.6. Tareas y responsabilidades asignadas a cada maestro y mecanismos de coordinación docente. 
Las maestras tutoras de forma conjunta y siempre en coordinación con la maestra de apoyo, tienen como tareas y responsabilidades las siguientes: 

 Planificar el periodo de adaptación, incluyendo la entrada escalonada, el calendario y las entrevistas individuales. 

 Organizar el espacio del aula, distribuido en rincones, de manera que resulte acogedor a los niños y éstos tengan a su alcance materiales adecuados a 
su edad y características. 

 Programar los objetivos, contenidos y las actividades que se van a realizar con los alumnos durante el periodo de adaptación. 

 
49 



                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 Planificar los contenidos de las reuniones de padres. 

 Participar en las reuniones llevadas a cabo a nivel de ciclo para la oportuna coordinación entre los distintos maestros  y para la elaboración de 
documentos propios de la etapa de infantil. 

 

2. INFORMACIÓN PROPORCIONADA A LA FAMILIA. 
 

En el periodo de matriculación, tal y como hemos señalado anteriormente, se da a los padres un documento de carácter orientador. . 

En la reunión de padres de septiembre se informa a los padres de los siguientes aspectos: 

 Presentación y saludo del Equipo Directivo. Normas generales de ciclo y centro. 

 Importancia del periodo de adaptación. 

 Justificación de la entrada escalonada. 

 Organización de los primeros días. 

 Calendario de entrada. 

 Entrega de documentación: tríptico informativo, calendario de entrada escalonada y entrevista individual. 

 

3. ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON LOS  ALUMNOS. 
Las actividades programadas con los alumnos son las siguientes: 

 Primera semana del periodo de adaptación: 

 acogida con las madres y presentación de espacios en que se moverán los niños 

 juego libre en rincones una vez que se han despedido de las madres 

 Segunda semana del periodo de adaptación: 

 incorporación al aula en fila, desde el patio 

 asamblea: presentarse al grupo, conocerse 

 juego libre en rincones 

 asamblea con actividades dirigidas: cuento, canción. 

 despedida. 
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 A partir de la tercera semana del periodo de adaptación: seguimos el ritmo de la semana anterior pero ya comienzan a incorporarse actividades de 

trabajo en algunos rincones. además se incorporan al recreo, donde juegan con palas, rastrillos, cubos, carretillas, etc. además de jugar libremente por 
el espacio. 

Las actividades dirigidas que realizarán en el rincón de plástica (una cada día), son las siguientes: 

 Pegado libre de gomet en folio A3. 

 Dibujo libre con ceras duras. 

 Pintar con pintura. 

 Meter gomets dentro de un círculo. 

 Rasgado de papel. 

 Picado libre sobre folio en blanco. 

 Pintar con ceras blandas. 

 

ANEXOS: Modelo de la entrevista inicial de información familiar realizada a los padres, dentro del proceso de evaluación inicial.  

http://www.majalblanco.es/documentos-institucionales 
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6.3. PROGRAMACIÓNES DOCENTES DEL DEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL. 

6.3.1. EDUCACIÓN INFANTIL 3 AÑOS 

http://www.majalblanco.es/documentos-institucionales  

6.3.2. EDUCACIÓN INFANTIL 4 AÑOS 

http://www.majalblanco.es/documentos-institucionales 

6.3.3. EDUCACIÓN INFANTIL 5 AÑOS 

http://www.majalblanco.es/documentos-institucionales 

 

6.3.4 EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE (DOCUMENTO PARA EL SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL) 

 

VALORACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Grupo: Curso: 20___/___ Evaluación: 

Tutor/a: 

Especialista:  

(en su caso) 
Especialidad: 

 

Valora los siguientes indicadores, de 1 (pésimo) a 4 (excelente): 1 2 3 4 
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a.1) La organización del aula. 1 2 3 4 

a.2) El aprovechamiento de los recursos del centro. 1 2 3 4 

b) La coordinación entre los órganos y personas responsables de la planificación y desarrollo de la práctica docente:  

b.1) Coordinación con órganos (equipo directivo, claustro, equipo de ciclo, CCP…) 1 2 3 4 

b.2) Coordinación tutor-especialistas. 1 2 3 4 

b.3) Coordinación tutor-maestros de apoyo (apoyo ordinario, PT, AL, orientadora, en su caso) 1 2 3 4 

c.1) La regularidad de la relación con las familias. 1 2 3 4 

c.2) La calidad de la relación con las familias. 1 2 3 4 

d.1) La adecuación de los objetivos a las características de los alumnos. 1 2 3 4 

d.2) La adecuación de los criterios de evaluación. 1 2 3 4 

e) La distribución equilibrada y apropiada de los contenidos. 1 2 3 4 

f.1) La idoneidad de la metodología. 1 2 3 4 

f.2) La idoneidad de los materiales curriculares empleados 1 2 3 4 

g.1) La pertinencia de las medidas de refuerzo educativo (apoyo ordinario) adoptadas en relación con el alumnado con necesidad 
específica de apoyo educativo. 

1 2 3 4 

g.2) La pertinencia de las medidas de P.T. y/o A.L. adoptadas en relación con el alumnado con necesidad específica de apoyo 
educativo. 

1 2 3 4 
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h) Aspectos de la práctica docente que se hayan detectado como poco adecuados a las características de los alumnos y al contexto del centro y medidas que 
se proponen: 
 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORA:  

 
7. PROPUESTA CURRICULAR DE EDUCACIÓN PRIMARIA. 

 

7.1. PERIODO DE ADAPTACIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA, ASÍ COMO LAS MEDIDAS DE COORDINACIÓN CON  EDUCACIÓN INFANTIL.  

        7.1.1. PERIORIODO DE ADAPTACIÓN DE ED. PRIMARIA 

Este centro cuenta con un total de 2 aulas de 1º de Primaria. Al término del curso se repasan los reagrupamientos para tener la máxima 
homogeneidad en las dos aulas. 
Los criterios que se tienen en cuenta para realizar los agrupamientos al pasar de Infantil a Primaria son los siguientes: 
 

1. Mismo número de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 
2. Reparto equitativo por niveles de conocimiento y/o dificultades de aprendizaje, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de los 

alumnos y las observaciones de la tutora correspondiente del último curso de Educación Infantil. 
3. Mismo número de alumnos procedentes de diferentes nacionalidades con necesidades educativas asociadas a su condición 

sociocultural desfavorecida o al desconocimiento del idioma. 
4. Reparto equitativo por fechas de nacimiento. 
5. Mismo número de alumnos y alumnas. 
6. Carácter, comportamiento, afinidades e incompatibilidades de cada alumno y del grupo. 
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7. Cualquier otro criterio pedagógico que el Equipo Docente considere adecuado y necesario. 

 
La planificación de este periodo de adaptación, se realiza de acuerdo con  el Artículo 14 de la Orden de Organización y Evaluación sobre la 
incorporación de alumnos a la etapa. 
 
Se establece 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. 
 
Las características de nuestro centro, y dado que el periodo de adaptación de Infantil y Primaria son simultáneos, obligan a disponer de una 
maestra de apoyo del curso anterior para que acuda una sesión al día durante todo el mes de septiembre a las clases de 1º de Primaria. Esta 
maestra de apoyo suele ser una de las tutoras de 5 años que pasa a ser la maestra de apoyo. 
 
 
Asimismo, durante el periodo de adaptación a Primaria (septiembre), los maestros de primero seguirán una metodología y organización del 
aula que facilite el cambio desde la Educación Infantil (asamblea natural, aseo y relajación después del recreo, etc.). 
 
 

7.1.2. LAS MEDIDAS DE COORDINACIÓN CON  EDUCACIÓN INFANTIL. 

Los centros educativos deben establecer medidas de coordinación entre los maestros del último curso de Educación Infantil y los de los grupos 
de primer curso de Educación Primaria para favorecer una incorporación a la etapa gradual y positiva. A tal fin, se realizarán las siguientes 
acciones: 
 
a) En el caso de que se conozca quienes 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 
dentro del aula en el segundo ciclo de Educación Infantil a sus futuros alumnos. 
 
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 para que estos últimos les expliquen cómo trabajan en esta etapa. 
 
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 

 
55 



                                                                                                                                                                                                                                                                                       
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. 
 

 

7.2. MEDIDAS DE COORDINACIÓN CON LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. 

Cuando los alumnos pasan de Primaria a Secundaria se producen una serie de cambios, tanto a nivel del profesorado, de objetivos y 
contenidos de más dificultad  como técnicas e instrumentos nuevos introducidos  en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Es necesario programar una serie de estrategias básicas para llevar a cabo y conseguir una buena coordinación entre las etapas para que a 
los alumnos les sea lo menos traumático posible. Estas actuaciones son: 

a) Los tutores de los grupos de 6º conocerán y comentarán a su grupo de alumnos las características básicas del primer 
curso de la ESO. 

 
b) Se mantendrá al menos una reunión entre los tutores de sexto y el Jefe de Estudios de la E.S.O. 

 
c) Se organizarán visitas guiadas de los alumnos de 6º de primaria a las aulas del edificio de la E.S.O. 

 
 

7.3. MEDIDAS DE COORDINACIÓN ENTRE EL PROFESORADO QUE IMPARTE DOCENCIA EN EL PRIMER Y SEGUNDO TRAMOS. 

7.3.1.  MEDIDAS DE COORDINACIÓN ENTRE EL PROFESORADO QUE IMPARTE DOCENCIA EN EL PRIMER TRAMO. 

Reuniones de tramo: se realizará una reunión cada 15 días, el segundo y cuarto miércoles del mes, para tratar aspectos pedagógicos y 
organizativos que afecten a los tres cursos del tramo. 
 
Se nombrará a un coordinador de tramo, elegido entre los docentes que imparten docencia en dicho tramo,  excluyendo a los miembros del 
equipo directivo al ser incompatibles ambas funciones. 
 

7.3.2.  MEDIDAS DE COORDINACIÓN ENTRE EL PROFESORADO QUE IMPARTE DOCENCIA EN ELGUNDO TRAMO. 

Reuniones de tramo: se realizará una reunión cada 15 días, el segundo y cuarto miércoles del mes, para tratar aspectos pedagógicos y 
organizativos que afecten a los tres cursos del tramo. 
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Se nombrará a un coordinador de tramo, elegido entre los docentes que imparten docencia en dicho tramo,  excluyendo a los miembros del 
equipo directivo al ser incompatibles ambas funciones. 
 

 

7.4.  MEDIDAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS MAESTROS QUE IMPARTEN LA MISMA ÁREA O EL MISMO CURSO DE LA ETAPA. 

7.4.1. MEDIDAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS MAESTROS QUE IMPARTEN LA MISMA ÁREA 

Reuniones de área: se realizarán cuantas reuniones de área se consideren oportunas para coordinar aspectos pedagógicos del área que 
afecten a todos o varios grupos de la etapa. 
 
En caso necesario, se nombrará un responsable de área que impulse la coordinación de los docentes que correspondan. 
 

7.4.2. MEDIDAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS MAESTROS QUE IMPARTEN MISMO CURSO EN LA ETAPA 

Reuniones de nivel: sólo son estrictamente necesarias en septiembre y junio debido a que la comunicación informal entre los maestros del 
mismo curso es continua. En cualquier caso, se convocarán por jefatura de estudios o a petición razonada de cualquier docente del nivel, todas 
aquellas reuniones de maestros que imparten el mismo curso cada vez que se consideren oportunas, de manera puntual o con la periodicidad 
necesaria para dar respuesta al objeto de la coordinación que se pretende alcanzar. 
 

 

7.5. DECISIONES A NIVEL DE ETAPA EN RELACIÓN CON LAS ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS. 

Partimos de las siguientes premisas: 
 

a) La evaluación en Primaria es global y continua. 
 
b) La LOMCE incorpora la evaluación de estándares de aprendizaje evaluables. 

 
c) La recomendación de que el peso de la calificación de los estándares de aprendizaje evaluables básicos o esenciales no sea inferior al 

50%.  
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El centro acuerda las siguientes decisiones : 
 

a) Otorgar al total de los estándares básicos o esenciales de cada área y curso una calificación máxima del 50 % y, al resto, el otro 50 %. 
 

b) Establecer una escala o rango de 0 a 5 para todos los estándares. Los indicadores de logro de cada estándar (diferentes niveles o 
grados de adquisición) serán, con carácter general, 0 (no iniciado) (1 (iniciado), 2 (en proceso), 3 (conseguido), 4 (destaca), 5 
(excelente), pudiendo establecerse indicadores de logro específicos para determinados estándares, a criterio de los docentes que 
impartan, en un mismo curso (nivel), la misma área.  
 

c) En la ESO, la escala establecida, o rango es de 0 a 4. 
 

d) Enlazar la necesidad de evaluar al final de trimestre los estándares para comprobar el nivel de logro al final del mismo al tratarse de una 
evaluación continua con la necesidad de evitar el registro de las calificaciones de todos los estándares al final de trimestre debido a que 
se trata de una onerosa tarea. Esta conjugación puede lograrse a través del registro de la calificación durante el trimestre de aquellos 
estándares en los que se sepa que el alumno no va a modificar su grado de adquisición. 

 
Con respecto a los instrumentos de evaluación se recomienda: 
 

a) Evaluar el máximo número de estándares con el mismo instrumento porque así se simplifica la evaluación. 
 
b) Evitar evaluar un mismo estándar con varios instrumentos ya que esto dificulta la evaluación al poder dar informaciones contradictorias. 

 

7.6. CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN DEL CCEIPS MAJAL BLANCO 
 

a) El alumno accederá al curso o etapa siguiente siempre que el equipo docente de manera colegiada considere que ha alcanzado el 
grado de adquisición de las competencias correspondientes y, en el caso de sexto, que ha logrado los objetivos, en función de los 
criterios de promoción aprobados por el claustro, tras un análisis individual. En la decisión sobre la promoción tendrá especial 
consideración la información y el criterio del profesor tutor.  

 
b) Para la promoción en el primer tramo de la etapa, tendrán especial consideración: 

 
- El grado de adquisición de la competencia matemática. 
- El grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística. 
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- El grado de adquisición del proceso de lectoescritura.  
- Los resultados de la evaluación individualizada de tercer curso de Educación Primaria. 

 
c) Para la promoción en el segundo tramo de la etapa, tendrán especial consideración: 
 

- El grado de adquisición de la competencia matemática. 
- El grado de adquisición de las CC.BB. en ciencia y tecnología 
- El grado de adquisición de la competencia en comunicación lingüística. 
- Los resultados de la evaluación individualizada de final de Educación Primaria 

 
d) Se podrá adoptar la decisión de no promoción teniendo en cuenta que sólo se podrá repetir una sola vez durante la etapa, salvo el 

caso específico de los criterios de promoción de los ACNEES  
 
e) Se podrá adoptar la decisión de no promoción siempre que se hayan agotado el resto de medidas ordinarias de refuerzo y apoyo 

para solventar las dificultades de aprendizaje del alumno. 
 
 

f) Además de lo establecido anteriormente, se adoptarán las decisiones de promoción teniendo en cuenta que: 
 

1. Es aconsejable que el alumnado que presente dificultades en la adquisición de la lectoescritura y de las matemáticas al finalizar 
Primero o Segundo de Primaria, no promocione al curso siguiente, para así poder adquirir o afianzar los aprendizajes 
posteriores con mayor éxito. 

 
2. En algunos casos4, para determinar si un alumno/a al finalizar Primero, Segundo, Cuarto o Quinto de Primaria ha alcanzado el 

grado de adquisición suficiente en la competencia matemática y competencia en comunicación lingüística necesario 
correspondiente a su edad, tendrá que haber superado una prueba objetiva de curso de las áreas instrumentales que puede ser 
elaborada por el centro. Esta prueba objetiva sería elaborada, aplicada y corregida por un grupo de maestros/as distintos al 
tutor/a de los grupos implicados. En esta prueba se evaluarían los estándares básicos o esenciales del área de Matemáticas y del 
área de Lengua Castellana y Literatura del curso correspondiente, con los instrumentos de evaluación más apropiados a cada 
estándar. 

 
 
PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE NO PROMOCIÓN: 

4 Incorporación o asistencia irregular de un alumno al curso, ausencias prolongadas o reiteradas justificadas del tutor, diferencias manifiestas de criterio entre los miembros del equipo 
docente… 
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- La decisión de no promoción irá acompañada de un plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo, organizado por los centros 
docentes.  

 
- Cuando se decida, con carácter excepcional, la repetición de un alumno el tutor mantendrá una entrevista con los padres, madres o 

tutores legales para explicarles los motivos que aconsejan dicha decisión. En dicha entrevista se les facilitará el plan de refuerzo y 
recuperación que el alumno deberá realizar durante el periodo vacacional, en relación con los estándares de aprendizaje evaluables 
básicos y esenciales que el alumno debe adquirir.   

 
- Independientemente de la decisión de promoción adoptada el equipo docente deberá realizar la propuesta de medidas de refuerzo para 

todos los alumnos que hubiesen obtenido calificación negativa en algún área. 
 
 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE LOS ACNEES:  
 

- Cuando se realice una adaptación curricular significativa que se aparte de los contenidos, criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje evaluables del currículo ordinario a un alumno con necesidades educativas especiales, la promoción tomará como referente 
los estándares de evaluación fijados en dichas adaptaciones. 

 
- Se podrá prolongar un curso más la escolarización de los alumnos con necesidades educativas especiales al finalizar la etapa 

Educación Primaria, siempre que: 
 

 Favorezca su integración socioeducativa.  
 Sea a propuesta del tutor. 
 Exista acuerdo previo del equipo docente. 
 Cuente con la aprobación de los padres, madres o tutores legales del alumno. 
 Disponga del informe del orientador en el que conste que dicha decisión favorece la integración socioeducativa del alumno.  
 El director, a la vista de la documentación anterior, resuelva y notifique la decisión adoptada a los padres, madres o tutores 

legales, quienes podrán interponer recurso de alzada ante la dirección general competente en materia de ordenación académica 
en el plazo de un mes desde su notificación. 

 
Referentes legales:  
Artículo 20.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo 
Artículo 11.2 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero  
Artículo 27.3, 27.4, 27.5 y 27.8 del Decreto 198/2014, de 5 de septiembre.  
Artículo 24 de la Orden de 20 de noviembre de 2014. 
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7.7. LOS PERFILES DE LAS COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO. 

Los perfiles de las competencias del currículo pueden encontrarse en los documentos Excel (uno para cada competencia) situados en la parte 
inferior del siguiente enlace: 
 
 
http://www.majalblanco.es/documentos-institucionales 

7.8. PROGRAMACIONES DOCENTES D EDUCACIÓN PRIMARIA. 

Todas las programaciones LOMCE se han hecho a través del programa Anota, en Plumier, teniendo serias dificultades para la realización de las mismas 
con incidencias que, se han tramitado a través de la pestaña “CLIP” de la aplicación y notificándolo a Ordenación Académica. 

 

7.8.1. PROGRAMACIONES DOCENTES DE 1º DE EDUCACIÓN PRIMARIA  (LOMCE) 

• NATURAL SCIENCE 
• SOCIAL SCIENCE 
• LENGUA  CASTELLANA Y LITERATURA 
• MATEMÁTICAS 
• PRIMERA LENGUA EXTRANJERA INGLÉS 
• EDUCACIÓN FÍSICA 
• ART 
• MUSIC 
• RELIGIÓN 
• VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
• LECTURA COMPRENSIVA 
• AUTONOMÍA DE CENTRO 

 

7.8.2. PROGRAMACIONES DOCENTES DE 2º DE EDUCACIÓN PRIMARIA  (LOMCE) 

 
61 

http://www.majalblanco.es/documentos-institucionales


                                                                                                                                                                                                                                                                                       
• NATURAL SCIENCE 
• SOCIAL SCIENCE 
• MUSIC 
• ART 
• EDUCACIÓN FÍSICA 
• LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
• LENGUA EXTRANJERA INGLÉS 
• MATEMÁTICAS 
• RELIGIÓN  
• VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
• LECTURA COMPRENSIVA 
• AUTONOMÍA DE CENTRO 

 

7.8.3. PROGRAMACIONES DOCENTES DE 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA  (LOMCE) 

• CIENCIAS NATURALES 
• CIENCIAS SOCIALES 
• LENGUA  CASTELLANA Y LITERATURA 
• MATEMÁTICAS 
• PRIMERA LENGUA EXTRANJERA  INGLÉS 
• EDUCACIÓN FÍSICA 
• ART  
• MUSIC 
• RELIGIÓN 
• VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
• LECTURA COMPRENSIVA 
• AUTONOMÍA DE CENTRO 

7.8.4. PROGRAMACIONES DOCENTES DE 4º DE EDUCACIÓN PRIMARIA  (LOMCE) 

• CIENCIAS NATURALES 
• CIENCIAS SOCIALES 
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• EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
• LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 
• LENGUA EXTRANJERA  INGLÉS 
• MATEMÁTICAS 
• EDUCACIÓN FÍSICA 
• RELIGIÓN 
• VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
• PROFUNDIZACIÓN 
• AUTONOMÍA DE CENTRO 

 
7.8.5. PROGRAMACIONES DOCENTES DE 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA  (LOMCE) 

• CIENCIAS NATURALES 
• CIENCIAS SOCIALES 
• LENGUA  CASTELLANA Y LITERATURA 
• MATEMÁTICAS 
• PRIMERA LENGUA EXTRANJERA INGLÉS 
• ARTÍSTICA 
• RELIGIÓN 
• VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
• SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA FRANCÉS 
• LIBRE CONFIGURACIÓN: REFUERZO TRONCAL MATEMÁTICAS 
• REFUERZO EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
• EDUCACIÓN FÍSICA 

7.8.6. PROGRAMACIONES DOCENTES DE 6º DE EDUCACIÓN PRIMARIA  (LOMCE) 

• CIENCIAS NATURALES 
• CIENCIAS SOCIALES 
• LENGUA  CASTELLANA Y LITERATURA 
• MATEMÁTICAS 
• PRIMERA LENGUA EXTRANJERA INGLÉS 
• ARTÍSTICA 
• RELIGIÓN 
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• VALORES SOCIALES Y CÍVICOS 
• SEGUNDA LENGUA EXTRANJERA FRANCÉS 
• LIBRE CONFIGURACIÓN: REFUERZO TRONCAL MATEMÁTICAS 
• REFUERZO EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 
• EDUCACIÓN FÍSICA 

 
8. PLANES DE ACTUACIÓN ACORDADOS Y APROBADOS POR EL CENTRO . 

 
Los planes acordados por el Centro son los que marca la LOMCE: 
 

• PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 

http://www.majalblanco.es/documentos-institucionales  
 

• EL PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (PAD) 
 

http://www.majalblanco.es/documentos-institucionales  
 

• PLAN DE FOMENTO A LA LECTURA 
 

http://www.majalblanco.es/documentos-institucionales  
 

• CAF 
 

http://www.majalblanco.es/gestion-de-calidad;jsessionid=F3C2A239AFC9FECB1EB012055E49D184  
 

• PLAN HUERTO ESCOLAR 
 

http://www.majalblanco.es/documentos-institucionales 
 

En Santomera a 15 de noviembre de 2016  
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El Equipo Directivo. 
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