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1. CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL Y CULTURAL DEL CENTRO Y
DE LOS ALUMNOS

1.1 Características del entorno social y cultural del centro
El municipio de Santomera está formado por este pueblo y dos pedanías, Siscar y
Matanzas. Aproximadamente la población está en torno a 15.000 habitantes.
Este municipio ha experimentado una expansión demográfica bastante importante en las
dos últimas décadas. Se han creado numerosos barrios en zonas que eran de cultivo hasta
entonces.
Sin duda el aumento de la población se ha visto favorecido por el boom inmobiliario y el
asentamiento de familias de emigrantes procedentes de Marruecos (en mayor número)
Colombia, Ecuador y Países del Este de Europa.
Santomera es uno de los municipios más jóvenes de la región de Murcia, sólo tiene 30
años, nacido con la incorporación de la Democracia. Desde entonces se han construido dos
colegios públicos y uno concertado. En septiembre de 2.013 se inauguró un nuevo IES
público.

1.2 Características del alumnado.
Nuestro centro cuenta con diferentes etapas educativas, lo que hace que el número de
alumnado sea elevado.
Nuestro centro tiene 823 alumnos.
-148 alumnos de Infantil.
-336 alumnos de Primaria.
-243 alumnos de ESO.
-37 alumnos de Bachillerato.
-59 alumnos de Formación Profesional.
De los alumnos que tenemos, hay muy pocos extranjeros. La mayor parte de los alumnos
proceden del municipio y también de pueblos próximos como Cobatillas, El Esparragal, El
Raal, La Orilla del Azarbe, etc.
El clima existente en el centro es de un alto grado de convivencia.
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1.3 Características físicas del centro.
El centro está formado por dos edificios, uno para las etapas de Infantil y Primaria y otro
edificio para las etapas superiores de ESO, Bachillerato y Formación Profesional. Cada
edificio dispone de sala de profesores, biblioteca, sala de música y aulas especializadas
para el desarrollo de las clases de FP.
Disponemos de seis patios repartidos en las diferentes etapas y una cantina que da servicio
a los mismos. También disponemos de un pabellón de deportes y un sector dedicado a la
futura construcción de una piscina cubierta.

1.4 Personal del centro.
El profesorado del centro es el adecuado para las diferentes unidades en todas las etapas.
La plantilla presenta estabilidad en la medida que son pocos los cambios de personal que
hacemos cada año.
Disponemos de personal no docente compuesto por las áreas de:
-

Consejería (uno para cada edificio).
Personal de cocina.
Personal de limpieza.
Personal de monitores de extraescolares.
Administración.

1.5 Estructura Organizativa.
1.5.1 ÓRGANOS DE GOBIERNO
ÓRGANOS UNIPERSONALES
• El equipo directivo:
Es el órgano de liderazgo pedagógico encargado de la gestión del centro.
ÓRGANOS DE GOBIERNO
• Consejo Escolar
Es el órgano de representación de todos los sectores de la Comunidad.
• Claustro de Profesores
Formado por todo el profesorado que está impartiendo sus enseñanzas en el Colegio, a él
competen las decisiones de carácter pedagógico, teniendo la responsabilidad de planificar,
coordinar y decidir sobre todos los aspectos de carácter docente.
1.5.2 ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE
- Equipos de tramo.
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Equipo de coordinación docente que comprende los docentes que forman dicho tramo. Su
función es coordinar y proponer medidas docentes a la Comisión de Coordinación
Pedagógica.
-Comisión de Coordinación Pedagógica.
La Comisión de Coordinación Pedagógica es un órgano que coordina de forma permanente
las labores docentes del profesorado, de los ciclos, de los departamentos, de los tutores y
especialistas y de las actividades lectivas.
-Tutores.
El tutor/a es el docente encargado de un grupo de alumnado cuyo objetivo primordial es la
integración del alumnado y la coordinación de todo el profesorado que interviene en su
educación.
-Equipo de Atención a la Diversidad.
Es el equipo encargado de la atención a la diversidad del alumnado.
*Dentro de la PGA se detalla estos órganos con más amplitud.

2. OFERTA EDUCATIVA Y SERVICIOS DEL CENTRO.
2.1 Oferta educativa.
Nuestro centro consta de todas las etapas educativas:
Primer ciclo de Educación Infantil de 0 a 3 años, con tres aulas. Un aula de uno a dos años
y dos aulas de dos a tres años. Este ciclo tiene carácter privado.
Segundo ciclo de educación infantil está formado por seis grupos: dos grupos de tres años,
dos de cuatro años y dos de cinco años.
Todos los niveles de Educación Primaria, con carácter concertado, a doble línea hasta 6º
y un pico de tres aulas en 4º de primaria. Un total de trece aulas de Educación Primaria.
Destacar el desarrollo del Proyecto de Enseñanza Bilingüe en el Programa SELE en nivel
intermedio desde Infantil hasta la Enseñanza Secundaria Obligatoria. También, entre otros
proyecto destacamos el de Centros Digitales a partir de 4º de Primaria.
Así la etapa de ESO queda formada por nueve aulas: 9 aulas.
La etapa de Bachillerato queda implantada desde hace seis cursos, habiendo dos
modalidades de Ciencias y Tecnología y Ciencias Sociales en 1º curso y en 2º.
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Hemos iniciado el segundo nivel de Formación Profesional Básica en la rama de Peluquería
y Estética con una aceptación considerable. Durante este curso el ciclo está completo,
implementados los dos cursos.
Respecto al incremento de nuestra escolarización, comentar que va a depender de:
1.

El aumento de aulas concertadas. Esto hará no sólo que se aumente por abrir
otros niveles, si no porque así también aumentará en los grupos que ya están
escolarizados.
2. La labor que realicemos los trabajadores que hemos emprendido este proyecto.
Ya sabemos que estamos sometidos a una evaluación interna de nuestro centro,
pero estamos siendo el punto de evaluación y crítica del resto de la comunidad
educativa.
3. La promoción que hagamos de nuestro trabajo y de la importancia que para
nosotros representa la calidad de la enseñanza.
4. De la distribución de la población escolar de ESO del municipio teniendo en
cuenta que ahora hay tres centros de ESO.
Por todo esto estamos apostando y creemos que en esta línea iremos
consiguiendo nuestros objetivos de Centro.
Nuestro centro tiende a crecer en doble línea, consolidar el Proyecto en este sentido y
acabar de afianzar todos los puestos de trabajo que estaban previstos en el Plan de
Viabilidad. Es importantísimo que los objetivos marcados se cumplan.

2.2 Servicios complementarios.

Disponemos de varios servicios complementarios:
-Comedor (destacar que disonemos de cocina propia gestionada por el propio centro, los
alumnos están atendidos por monitores bajo supervisión de encargados.
- Servicios de matutinos y vespertinos.
- Servicios de extraescolares.
3.

VALORES, OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN

3.1 Misión, visión y valores.
Para seguir en la línea de consonancia en cuanto a nuestras señas de identidad nos
referimos a versión de Misión, Visión y Valores aprobada por el Claustro de profesores y
Consejo Escolar.
-MisiónLa cooperativa de Enseñanza Majal Blanco está ubicada en Santomera en la zona
agraria, a una distancia de menos de dos kilómetros, perteneciendo a los centros de
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enseñanza de la localidad y siendo el único Centro Concertado del municipio.
Fundamentos de nuestra misión:
1. Impartir todas las etapas educativas desde los dos ciclos de Educación Infantil,
Primaria, Secundaria, Bachillerato y Ciclos de Formación Profesional.
2. Dar respuesta educativa a la población de Santomera y cercanías en todas las
etapas de enseñanza no Universitaria.
3. Educar al alumnado teniendo en cuenta la diversidad de sus características
personales.
4. Proporcionar a nuestro alumnado, mediante su esfuerzo y nuestra ayuda, una
buena formación, tanto académica como humana, que les prepare bien para las
etapas posteriores de su vida.
5. Impartir una educación de calidad, atenta a los cambios que genera la evolución
social.
6. Proyectar nuestra labor educativa y cultural en la vida del municipio.

-VisiónEntendemos por Visión la declaración que describe la realidad futura. Las mayores
aspiraciones de nuestro centro y en un plazo de tiempo muy cercano estarán basadas en
ser:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Ser democrático y abierto a la participación de todos los sectores.
Ser integrador de las diferencias individuales y culturales de sus miembros.
Innovar, con visión de futuro y capacidad de adaptación a los cambios.
Ser Centro referente para el entorno en cuanto a centro de Formación Profesional.
Ser Centro de Formación Profesional No Reglada ofreciendo cursos para
desempleados, formación continua de trabajadores y Certificaciones de
Profesionalidad.
Colaborar con las instituciones desde todos los ámbitos educativos.
Favorecer la formación continua del profesorado.
Ser sensible a la satisfacción de las necesidades de la comunidad educativa y con
la idea de ser una Escuela Inclusiva. Para ello seguiremos avanzando en la
incorporación de personal especializado en Educación Especial (Profesores
Terapeutas y Logopedas).
Preparar a alumnos para que puedan alcanzar sus metas laborales fuera de España
y para ello hemos apostado por la implantación y seguimiento de los programas de
enseñanza bilingüe e inmersión lingüística y su futura ampliación.

-Valores1. Tenemos un modelo de gestión escolar democrático y participativo.
PARTICIPACIÓN
2. Optamos por un modelo participativo y democrático que involucre a la mayor parte
de los miembros de la Comunidad Escolar, facilitando ámbitos de negociación que
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conduzcan a consensos en los objetivos fundamentales. DEMOCRACIA Y
PARTICIPACION
3. Somos escuelas autónomas con un proyecto educativo y de gestión propios.
LIBERTAD
4. Nuestra acción se basa en la cooperación, la ayuda mutua y el trabajo en equipo.
SOLIDARIDAD, COOPERACION Y RESPETO.
5. Nuestro Centro está integrado por equipos de profesores estables que colaboramos
en la puesta en marcha de un proyecto pedagógico y empresarial común, aportando
nuestro trabajo solidario y cooperativo y ofreciéndoselo a los demás.
PROFESIONALIDAD
6. Nuestra escuela es innovadora e investigadora. INNOVAVION E INVESTIGACION
7. El profesorado se encuentra particularmente sensibilizado y comprometido con los
procesos de transformación, innovación y mejora, tanto de las instituciones
escolares como del sistema educativo. MEJORA E INNOVACION.
8. Respondemos a una exigencia de calidad de los servicios educativos.
EXCELENCIA EDUCATIVA.
9. A nuestros alumnos/as los educamos en la adquisición de actitudes humanistas,
sociales e intelectuales positivas y tratamos de optimizar el rendimiento personal de
cada alumno/a. ATENCION PERSONALIZADA.
10. Nuestros centros están vinculados a su entorno, y se comprometen con el medio
social y natural. SOLIDARIDAD.
11. Colaboramos con instituciones públicas y/o privadas en todo tipo de actividades de
formación, educativas, culturales, deportivas, festivas, etc. COLABORACION.
12. Fomentamos en nuestros alumnos/as el amor a la naturaleza y las actitudes
participativas y solidarias con la comunidad a la que pertenecen, para la mejora de
la calidad de vida. ECOLOGISMO.
13. Difundimos la cultura cooperativa en nuestro entorno social y escolar.
COOPERATIVISMO

3.2 Objetivos y prioridades de actuación.
3.2.1. Sobre la participación en el entorno.
•
•
•
•
•

Crear proyectos de trabajo conjuntos con diferentes asociaciones e instituciones.
Siempre se intentará que sean del municipio.
Mejorar la relación con los Servicios Sociales para establecer una comunicación
más fluida.
Mantener las relaciones con las diferentes universidades para la realización de las
Prácticas de magisterio.
Establecer relaciones con las empresas del entorno para el desarrollo del
emprendimiento del alumnado.
Desarrollar un plan estratégico para convertir el centro poco a poco en una
Comunidad de Aprendizaje.

3.2.2. Sobre la participación de la comunidad educativa.
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•
•
•
•

Animar a todos los sectores educativos -docentes, alumnado, familias y personal
no docente- a formar parte activa de la vida del centro.
Introducir medidas para mejorar la relación familia-escuela.
Colaborar con la Asociación de Madres y Padres para la realización de actividades
del centro.
Mejorar la participación del Consejo Escolar de Centro.

3.2.3. Sobre la organización y funcionamiento del centro.
•
•
•
•
•

Introducir medidas de transparencia para la difusión de todos los planes del centro.
Favorecer y dinamizar la comunicación entre las distintas etapas educativas y
tramos, así́ como entre los docentes y las familias.
Potenciar el trabajo en equipo, colaborativo, participativo y coordinado del
profesorado.
Mejorar el funcionamiento de los órganos de coordinación didáctica.
Mejorar en la medida de lo posible las instalaciones del centro tanto desde el
punto de vista organizativo como estético.

3.2.4. Sobre la formación e innovación del profesorado.
•
•
•
•

Promover la formación del profesorado en el uso de las TIC
Estimular la formación del profesorado en el bilingüismo.
Impulsar la realización de proyectos de innovación educativa en el centro.
Promover entre el profesorado la inclusión de nuevas metodologías: Aprendizaje
Basado en Proyectos, Flipped classroom, etc.

3.2.5. Sobre los aspectos académicos y curriculares del alumnado.
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Promover la formación TIC del alumnado.
Fomentar una buena formación en habilidades comunicativas en lengua inglesa en
los alumnos de Educación Primaria.
Fomentar y promover el hábito de la lectura.
Incentivar una evaluación del alumnado por competencias.
Fomentar la autoevaluación del alumnado.
Fomentar los procesos de autoevaluación del alumnado.
Analizar y evaluar de manera periódica por parte del profesorado los contenidos
curriculares de las distintas áreas con la finalidad de introducir las modificaciones
programáticas necesarias para mejorar la competencia del alumnado.
Desarrollar las competencias de los alumnos a través de nuevas metodologías de
enseñanza-aprendizaje.
Introducir una evaluación interna de centro en los cursos de 3o y 6o.

3.2.6. Sobre la convivencia y la igualdad
•

Fomentar un clima escolar positivo que favorezca el trabajo.
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•
•
•
•
•
•
•

Fomentar en los alumnos el respeto a otros grupos sociales, culturales y/o étnicos.
Detectar y eliminar las posibles conductas de acoso que puedan darse en el
centro.
Detectar y corregir las posibles conductas sexistas que puedan surgir en el centro.
Infundir el respeto y la protección de los derechos de los demás entre los alumnos.
Formar al alumnado en habilidades sociales y resolución de conflictos de forma
pacifica.
Mantener reuniones mensuales con el equipo de Atención a la diversidad para el
seguimiento del alumnado con necesidades especiales de apoyo educativo.
Continuar con el Plan de Tutorización y firma de contrato de buen comportamiento
para alumnos con conductas disruptivas.

3.2.7. Sobre el absentismo escolar.

•

Mantener una comunicación fluida con los actores municipales para el control de
absentismo en los diferentes municipios.

3.2.8. Sobre la imagen corporativa

•
•

Utilizar las redes sociales para dar a conocer nuestras actividades para toda la
comunidad educativa.
Planificar actividades para mejorar la estética del centro.

4. LAS MEDIDAS PARA PROMOVER LOS COMPROMISOS ENTRE LAS
FAMILIAS Y EL CENTRO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO
DE LOS ALUMNOS.
Los objetivos del Proyecto Educativo de nuestro Centro relacionados con la necesaria
colaboración entre los distintos sectores que influyen en la educación de los niños y niñas,
son los siguientes:
a) Facilitar la cooperación educativa entre el profesorado, los padres y madres y el
alumnado
b) Relacionar el centro con el medio social y atender las sugerencias y propuestas de
padres y alumnos con el fin de adquirir compromisos de mejora.
c) Lograr la coordinación entre los distintos sectores de la Comunidad Educativa y los
servicios sociales y educativos del Municipio y otras instituciones.
La idea de una escuela democrática implica la necesidad de una participación real y efectiva
de todos los estamentos que la componen en su gestión por medio de los representantes
elegidos por cada uno de los sectores. En un estado de derecho se garantiza el derecho de
los ciudadanos a participar en los asuntos públicos. En nuestro caso, la Comunidad Escolar
ejerce este derecho eligiendo a sus representantes en los órganos de gobierno.
§

La participación de los alumnos, padres de alumnos y profesorado en el gobierno del
centro se efectuará a través del Consejo Escolar. Los órganos de gobierno favorecerán
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la participación efectiva de todos los miembros de la comunidad educativa en la vida del
centro, en su gestión y en su evaluación.
§

En cada grupo se elegirán delegados de alumnos que serán sus portavoces. El Jefe de
Estudios se reunirá periódicamente con ellos.

§

Los miembros que componen el Consejo Escolar son los determinados en la legislación
vigente que se renovará parcialmente cada dos años.

§

En el Consejo Escolar se podrán crear comisiones de trabajo para agilizar su
funcionamiento.

Profesorado.
Tutores, coordinadores de tramo, Comisión Pedagógica, Claustro y Equipo Directivo son las
personas y órganos desde las cuales llevamos a cabo la coordinación pedagógica.
Los tutores son los responsables directos de la enseñanza de los alumnos. Coordinan la
actividad de los demás especialistas que inciden en su grupo/aula.
Los tramos y los departamentos didácticos son los encargados de elaborar los proyectos
curriculares, definir las necesidades de material, proponer las actividades extraescolares,
llevar a cabo la coordinación entre niveles, proponer los criterios y procedimientos de
evaluación.
La Comisión Pedagógica es la encargada de dinamizar y hacer el seguimiento del Proyecto
Curricular del Centro.
El colegio pertenece a la demarcación del Centro de Profesores y Recursos CPR Murcia I y
del EOPS I para alumnos con N.E.E.
El colegio dispondrá de un representante ante el mismo con las siguientes funciones:
§
§
§

Asistir a las reuniones de representantes que convoquen el CPR.
Conocer y difundir entre los profesores del Centro de las posibilidades formativas
existentes.
Recoger las demandas de formación del Centro y transmitirlas al CPR.

Alumnos
En ESO, quincenalmente al menos, cada profesor realizará una sesión de tutoría, asamblea,
con los alumnos para recoger sus propuestas y sugerencias que una vez valoradas serán
tenidas en cuentas en futuras actuaciones.
Padres.
Los profesores tutores organizarán al menos una reunión reuniones colectivas al trimestre y
reuniones individuales con los padres de los alumnos de sus grupos cuando se considere
oportuno. En ellas los padres podrán participar proponiendo y sugiriendo aquellas ideas
que crean necesarias para que el tutor las valore en las futuras actuaciones que sean de
su competencia.
Los padres tienen el derecho y la obligación de asistir a las reuniones con el fin de colaborar
en el proceso educativo de sus hijos.
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Asimismo, los profesores dispondrán, a lo largo del curso, de una sesión no lectiva semanal
para dedicarla a la atención de padres. En ellas cada tutor atenderá individualmente a los
padres citados previamente o que voluntariamente acudan al centro.
Ocasionalmente, para facilitar las entrevistas con la familia, se podrán usar, además, algunas
de las sesiones en las que no tenemos atención directa con alumnos. En ellas se informará a
los padres de todo aquello que les concierne en relación con las actividades docentes y el
rendimiento académico de su hijo en particular. Del mismo modo, se solicitarán los datos
necesarios para el mejor conocimiento de la realidad familiar de los alumnos.
El profesor tutor será quien atienda y canalice las propuestas, quejas y sugerencias de los
padres sobre cualquier aspecto del colegio no relacionado con la organización general. El Jefe
de Estudios será informado de las mismas. De lo tratado el tutor lo reflejará en la ficha de
tutoría y realizará un balance de la acción tutorial al Jefe de Estudios al final del curso.
La participación de la Asociación de Padres
Se realizará al amparo del Real Decreto del Reglamento Orgánico de las Escuelas de
Educación Infantil y Primaria. El artículo 55 del citado decreto señala que la Asociación de
Padres de Alumnos pueden intervenir en la elaboración y modificación del PEC, informar al
colectivo de padres de cuantos asuntos sean de su interés, recibir el orden del día e
información sobre lo tratado en el Consejo Escolar, elevar propuestas de actividades
extraescolares, ser informado de los cambios de los libros de texto, utilizar las instalaciones
en los términos que establezca el Consejo Escolar y fomentar la colaboración entre padres y
profesorado.
La colaboración entre AMPA y Colegio es bastante estrecha, contamos con su colaboración
en la organización de algunas fiestas (navidad, carnaval, fin de curso), y en ocasiones, con
ayuda económica para cuestiones concretas.
Apertura del Centro a la Comunidad.
Nuestros alumnos tienen oportunidad de participar en las actividades que promueve
el Ayuntamiento como son las exposiciones, actividades medio ambientales y deportivas.
Pero también desde el propio Centro se fomentan actividades culturales y de convivencia
con las familias en los finales de trimestre y curso.
En los niveles de Educación Infantil colaboran en los talleres, visitas y excursiones
y se impulsan actividades complementarias para todos los niveles en horas posteriores a
las escolares.
Al ser la educación una tarea conjunta y compartida por las diversas personas que
participamos en ella, desde el Centro se impulsará la participación, la cooperación y la
corresponsabilidad de padres, profesores y alumnos con el objeto de que desde esa
colaboración se consigan los objetivos educativos propuestos en este proyecto educativo.
5. CONCRECIÓN CURRICULAR.
La concreción del currículo que realiza el Claustro de profesores es conforme a lo
establecido en los anexos I y II del Decreto n. o 198/2014, de 5 de septiembre, por el que
se establece el currículo de la Educación Primaria, Decreto n.º 220/2015, de 2 de
septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria
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Obligatoria y Decreto n.º 221/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el
currículo del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. En materia
de Formación Profesional, de acuerdo a los Decretos y Órdenes que establecen los
currículos y las competencias profesionales de cada uno de los títulos y ramas.
Tal como señala la normativa, antes del inicio de las actividades lectivas, atendiendo a
criterios pedagógicos, el Claustro determina la distribución de las horas lectivas de
autonomía de centro entre una o varias de las áreas troncales (Ciencias de la Naturaleza,
Ciencias Sociales, Lengua Castellana y Literatura, Matemáticas y Primera Lengua
Extranjera).
Asimismo, en el segundo tramo, (asignaturas de libre configuración), se eligen dos horas
en el área o en cada una de las áreas que el centro acuerde impartir (no pueden ofertarse
dos áreas y dar una hora a cada una de ellas).
Para la etapa de primaria se queda de la siguiente manera: reparto de 1º a 3º de primaria
de una hora para Matemáticas y otra para Lengua. Para 4º de primaria la hora destina será
para Matemáticas. Respecto a profundización en el segundo tramo, las sesiones serán
para el área de primera lengua extranjera.
En Educación Secundaria se ofertan las asignaturas optativas, la enseñanza bilingüe y la
enseñanza digital. De esta manera queda configurada la enseñanza:
En 1º de ESO: optativas de Francés e Iniciación a la Investigación, junto con la opción
propuesta por el equipo docente de primaria de curso Competencia en Comunicación
Lingüística.
En 2º de ES: Francés, Iniciación a la Investigación y Competencia en Competencia en
Comunicación Lingüística.
En 3º de ESO: Francés, Cultura audiovisual.
En 4º de ESO: se ponen en marcha los dos itinerarios, Ciencias Académicas (ciencias y
letras) y Ciencias Aplicadas, al mismo tiempo que se continua con el programa Bilingüe.
En Bachillerato, tanto en primero como en segundo, se cursan las modalidades de Ciencias
y Tecnología y Ciencias Sociales.
Nuestro proyecto en Formación Profesional abarca todos niveles de ciclos. En Formación
Profesional Básica, el título de Peluquería y Estética. En Grado Medio, Cuidados Auxiliares
de Enfermaría. En Grado Superior, Higiene Bucodental y Técnico en Educación Infantil.

6. PLAN DE CONVIVENCIA.
6.1 Normativa de referencia.
• Constitución española
• Ley Orgánica 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación.
• Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la
violencia de género.
• Decreto 115/2005, de 21 de octubre, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
por el que se establecen las normas de convivencia en los centros docentes sostenidos con
fondos públicos que imparten enseñanzas escolares.
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• Resolución de 4 de abril de 2006, de la Dirección General de Ordenación Académica, por
la que se dictan instrucciones en relación con el acoso escolar en los centros docentes
sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas escolares.
• Estatutos Europeos para los centros educativos democráticos sin violencia
• Resolución 28 septiembre 2009 aplicación normas convivencia escolar
• Ley 1/2013, de 15 de febrero, de Autoridad Docente de la Región de Murcia
Este enlace descargará un archivo
• Decreto 16/2016, de 9 de marzo, por el que se establecen las normas de
convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

6.2 Características del centro.
El alumnado del centro procede de familias de un nivel sociocultural medio, como indica el
dato que se extrae de los cuestionarios de ISEC que envía la Consejería para las
evaluaciones de diagnóstico que normalmente está en la puntuación 500.
Al albergar todas las etapas de la enseñanza, desde Educación Infantil en los dos ciclos,
Primaria, Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional y Formación Profesional Básica,
el Plan de Convivencia debe tener una amplitud de objetivos de manera que se satisfagan
todas las ideas de un buen funcionamiento y normas adecuadas a todos los públicos.
Normalmente, cada curso escolar hemos tenido que abrir expedientes disciplinarios. El
resto de faltas leves y graves son pocas y ocasionadas siempre por un grupo muy pequeño
de alumnos.
Es muy importante dejar constancia de la problemática que surgen en ocasiones por
conflictos y riñas a través de los mensajes de texto de wasap y por las redes sociales. Las
situaciones del conflicto no se han producido en el centro, pero la mala sintonía entre
alumnos sí que nos llega a nosotros.
El trabajo de Jefatura de estudios y la coordinación con los tutores y la Orientadora es la
clave para el buen funcionamiento del Plan. Se trata de un intento de poder coincidir en los
horarios para atender a los alumnos y a sus padres. Los profesores por su parte están cada
vez más implicados en materia de disciplina y trabajan más autónomamente sin necesidad
de pasar por las manos de Jefatura de Estudios.
La participación de las familias nos es muy mayoritaria. Hacemos reuniones informativas
durante el curso y entregamos los informes de evaluación a los padres de los alumnos
menores de edad con la finalidad de asegurarnos al menos tres contactos durante el curso.
La opinión de los alumnos a cerca clima de convivencia en el centro se basa en la confianza
y en la seguridad y actuación inmediata. Creen que son tratados con justicia y que las
medidas adoptadas se ajustan a la envergadura de las faltas cometidas.
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6.3 Objetivos del plan.
• Potenciar la solución de conflictos de forma pacífica.
• Hacer un uso moderado de las sanciones de privación del derecho de asistencia a clase.
• Lograr la satisfacción de la comunidad educativa en cuanto a la convivencia en el centro.
6.4. Procedimientos preventivos y de resolución pacífica de conflictos.
6.4.1 La comisión de convivencia.
Formada por la directora, la jefa de estudios, un padre, un profesor y un alumno. Se reúne
a demanda, según los acontecimientos derivados de la marcha habitual del centro. No
establecemos fechas de contacto predeterminadas dado que la frecuencia de aparición de
faltas graves y muy graves es muy baja.
Además de asesorar al Equipo directivo en materia de convivencia referida a todos los
sectores de la comunidad educativa, uno de sus objetivos más importantes es estudiar qué
corrección es la más adecuada para cada caso de acumulación de amonestaciones; así
pues, deberá ser oída antes de aplicar una sanción correspondiente a una falta muy grave.
6.4.2 La vigilancia de turnos de patio.
Se establece un turno de patio semanal. Los profesores se distribuyen por todas las zonas
del patio para que siempre haya presencia de éstos para poder solucionar posibles
conflictos.
Cualquier conflicto detectado en el patio, será comunicado al tutor de los responsables para
que actúen con los medios dispuestos.
6.4.3 Normas de convivencia.
Deben de ser comunicadas a las familias y al alumnado a principio de curso. Será
responsabilidad de los tutores comunicar estas normas de convivencia a las familias.
6.4.4 Control de los aseos.
Dentro de las normas de convivencia se establecen los momentos en los que se puede ir a
los aseos como norma general haciendo las excepciones que se consideren.
6.4.5 La mediación.
Durante cursos anteriores, nos acogemos a Programa de Mediación entre iguales
propuesto por la Concejalía de Educación y gestionado por el técnico de absentismo
escolar. El seguimiento y puesta en marcha a cargo de este departamento con la
colaboración de una experta en mediación.
Este curso, debido a la pandemia, queda por determinar el funcionamiento del mismo.
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6.4.6 Policía tutor.
Debemos de tener el objetivo de tener una comunicación fluida con el policía tutor para dar
cuenta de todas las incidencias que pueden ser de su competencia en cuanto a asuntos
internos y externos de nuestros alumnos y de la vigilancia de las instalaciones en horarios
no lectivos y de familias con riesgo de exclusión social.
6.4.7 Puntualidad.
Para la etapa de Infantil y Primaria, se establece el procedimiento relativo a las faltas de
asistencia según lo establecido en el PRAE. En secundaria le haremos llegar un SMS desde
la aplicación de Plumier a los padres a primera hora al igual si se produce en los cambios
de clase. Dos retrasos serán considerados como una falta leve y se notificarán
trimestralmente.
6.4.8 Objetores sin recreo.
Para la etapa de Secundaria, el alumnado que se niegue sistemáticamente a trabajar en
clase podrá ser castigado a permanecer todos los recreos en un aula donde, bajo la
vigilancia de un profesor, deberán realizar las tareas que éste determine. Esta medida la
conocemos como Objetores. La inasistencia al aula o la negativa a realizar estas tareas se
considerarán incumplimiento de sanción.
A esta aula acudirán también, aparte del alumnado antes especificado, el que acumule dos
retrasos al Centro.
6.5 Normas de convivencia y conducta.
6.5.1 Derechos y deberes del alumnado.
Derechos de los alumnos.
Todos los alumnos disfrutarán de los derechos básicos recogidos en el artículo 6.3 de la
Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, sin más distinciones que las derivadas de su edad y del
nivel que estén cursando, conforme a las normas de convivencia y conducta establecidas
por el centro. Los centros favorecerán igualmente el ejercicio del derecho de asociación de
los alumnos y facilitarán el derecho de reunión de los mismos reconocidos por los artículos
7 y 8 de la citada ley.
Cuando no se respeten los derechos de los alumnos o cuando cualquier miembro de la
comunidad educativa impida el efectivo ejercicio de los mismos y, sin perjuicio de la
aplicación de los mecanismos de reacción que frente a su vulneración arbitra el presente
decreto, el director adoptará las medidas que procedan conforme a lo dispuesto en la
legislación vigente, previa audiencia de los interesados y consulta, en su caso, a otros
órganos del centro, dando posterior comunicación al consejo escolar.
Deberes de los alumnos
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Conforme a lo dispuesto en el artículo 6.4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, son
deberes básicos de los alumnos:
• Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades.
• Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y
complementarias.
• Seguir las directrices del profesorado.
• Asistir a clase con puntualidad.
• Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de
un adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus
compañeros a la educación y la autoridad y orientaciones del profesorado.
• Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la
dignidad, integridad e intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa.
• Respetar las normas de organización, de conducta y convivencia del centro
educativo.
• Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y materiales
didácticos.
• Todos los alumnos están obligados a respetar al profesor en el ejercicio de sus
funciones, a respetar su autoridad, a cumplir las normas y seguir las pautas
establecidas por el profesor para hacer posible la organización del aula, el trabajo
sistemático y la mejora del rendimiento.
• Los alumnos como miembros de la comunidad educativa tienen el deber de:
• Observar las normas de convivencia del centro.
• Estudio y aprovechamiento del puesto escolar que la sociedad pone a su
disposición. Cumplir y respetar los horarios aprobados para el desarrollo de las
actividades del centro y asistir a clase con puntualidad, ya que la falta de ésta
interfiere en el estudio de sus compañeros y dificulta gravemente el seguimiento de
las actividades formativas por parte del alumno.
• Participar plenamente en las actividades orientadas al desarrollo de los planes de
estudios. Para ello traerá diariamente el material solicitado por el profesor de
acuerdo
con
la
programación
de
la
asignatura.
Seguir las orientaciones del profesor respecto a su aprendizaje, realizando las
actividades propuestas. En ningún caso realizará en el aula otra actividad distinta a
la solicitada por el profesor.
• Desplazarse por los pasillos en silencio, sin voces o acciones que perturben el
normal
desarrollo
de
la
vida
del
centro.
Informar a los órganos de gobierno de aquellas conductas contrarias a las normas
de convivencia y de las deficiencias observadas en el centro.
• Atender las indicaciones del personal no docente y de administración y servicios de
nuestra comunidad educativa, los cuales podrán, ante conductas contrarias a las
normas del centro, llevar a un alumno ante el director o Jefe de Estudios.
Los alumnos mayores de 18 años se ajustarán a las normas del centro, y no podrán
salir de las aulas ni del centro, excepto en el recreo, sin causa justificada y sin la
autorización del profesor o de Jefatura de Estudios, respectivamente.
•
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6.5.2.

Derechos y deberes del profesorado.

Derechos del profesorado
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Impartir la docencia de acuerdo con las normas y horarios aprobados en el centro.
Participar con voz y voto en las sesiones de Claustro y demás reuniones que le
corresponda asistir así como hacer uso del derecho de reunión y de información de
cuantos asuntos le conciernen.
Emitir sus calificaciones con total independencia, sin perjuicio de los procedimientos
de reclamación legalmente establecidos en la legislación vigente.
Utilizar, previa autorización de los órganos de gobierno, las instalaciones, material y
servicios del centro en orden a la mayor eficacia de su labor docente y disponer de
todos los medios necesarios para realizar su actividad docente.
Formular peticiones al Equipo Directivo, Consejo Escolar o Claustro para aportar
sugerencias que reducen en beneficio de la comunidad educativa.
Ser tratado respetuosamente por el resto de los miembros de la comunidad
educativa.
Realizar su labor con plenas condiciones de seguridad e higiene.
A efectuar las reclamaciones que considere necesarias, ante los hechos que puedan
deteriorar su labor docente o una conducta contraria a las normas de convivencia
del centro.
A adoptar medidas que corrijan hechos contrarios a las normas de convivencia del
Centro.
Ser informados por los órganos de gobierno y coordinación docente de todas
aquellas cuestiones relativas al centro y a su labor docente.
Derecho a la libertad de expresión sin perjuicio de los derechos de los restantes
miembros de la comunidad educativa.
Derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones educativas que les
afecten.
Disponer de las instalaciones y medios adecuados para realizar su labor docente y
tutorial.
Recibir la formación permanente que le permita su actualización científica y didáctica
y toda
aquella necesaria para su labor docente.
Recibir actualización informática y en nuevas tecnologías organizada por el centro
docente.
Participar activamente en la gestión del centro a través de los órganos y
departamentos correspondientes.
Derecho a la actualización de los tableros de anuncios para comunicaciones de
índole particular, colectiva o sindical, sin más requisito que la previa
responsabilización con la firma del profesor anunciante.
Todos los demás derechos que le reconoce la legislación vigente.
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Por otro lado, los derechos del profesorado se detallan en el artículo 16 del Decreto 16/2016
de Convivencia. Al ser considerados autoridad pública, los hechos constatados por el
profesorado tendrán valor probatorio y disfrutarán de presunción de veracidad, salvo prueba
en contrario.
Todo docente, en el ejercicio de su autoridad, es responsable de propiciar un buen clima
de convivencia que permita el correcto desarrollo de las actividades educativas organizadas
por el centro y el mantenimiento, dentro del aula, de las normas de conducta establecidas
para llevar a cabo el proceso educativo. Por ello, tendrá el deber de respetar y de hacer
que se respeten las normas de convivencia del centro y de corregir, en el ámbito de sus
competencias, cualquier comportamiento que, cometido por el alumnado, atente o
contravenga las mismas.
Deberes del profesorado.
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Respetar y actuar conforme a lo dispuesto en el Proyecto Educativo y en el Proyecto
Curricular del centro.
Educar al alumnado atendiendo especialmente a los principios educativos y los
objetivos aprobados por el centro e impartir una enseñanza con la calidad adecuada.
Fomentar la capacidad y actitud crítica del alumnado, impartiendo una enseñanza
objetiva que fortalezca la libre adopción de criterios.
Asistir al trabajo (horas lectivas, guardias, bibliotecas, claustros, reuniones de
seminario, evaluaciones, etc.) con puntualidad y justificar debidamente sus
ausencias.
Colaborar con su departamento en la elaboración de la programación didáctica de
las áreas, materiales o módulos y en la memoria final del curso.
Controlar las faltas de asistencia del alumnado. Según las instrucciones de los
órganos de gobierno, y comunicarlas periódicamente al tutor del grupo.
Atender e informar al alumnado y a sus padres o tutores sobre su rendimiento
escolar en los momentos establecidos al efecto.
Usar responsablemente las instalaciones, mobiliario y servicios del centro. Así como
contribuir a su conservación.
Cumplir las normas elaboradas por los órganos de gobierno del centro relativas a la
actividad docente (fechas de entrega de calificaciones, horarios de las sesiones de
evaluación, mantenimiento del orden académico, etc.).
No fumar en ninguna dependencia del centro educativo.
Colaborar con los restantes miembros de la comunidad educativa el cumplimiento
de las normas de convivencia.
Todos los demás deberes que les exige la normativa vigente.

6.5.3 Comportamiento en aula.
El comportamiento en el aula vendrá determinado por las normas establecidas por cada
nivel, cada tramo o etapa. Estas normas son conocidas por todo el alumnado, debiéndose
comprometer a su cumplimiento.
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En el aula el profesor tiene la autoridad para establecer las normas de comportamiento no
recogidas en este Plan, siempre que estén basadas en el respeto mutuo y tiendan a la
consecución del adecuado clima de estudio. En caso de disconformidad de la mayoría del
alumnado de un grupo con alguna norma establecida por el profesor, el delegado acudirá
al tutor; si persiste el desacuerdo, acudirá, sucesivamente, a un Jefe de estudios y al
Director; si, finalmente, no se llega a un acuerdo, será el Consejo Escolar o su Comisión
Permanente quien decida sobre el caso, oída la Comisión de Convivencia. La
desobediencia a un profesor se considera falta, aun cuando exista disconformidad con él.
6.5.4 Comportamiento en el centro.
Se obligará a abandonar el Centro, o se prohibirá la entrada en él, a cualquier persona
ajena a la comunidad escolar y que perturbe el desarrollo de las actividades del Instituto.
Al comienzo del curso escolar y a lo largo del mismo, el tutor recordará al alumnado de su
grupo la necesidad de la conservación de todos los enseres de las aulas, así como de la
limpieza y orden de éstas y de los pasillos.
Si se realiza un desperfecto en un aula, no aparece el responsable, será todo el grupo que
ocupaba el aula cuando se produjo el daño elque pagará el coste económico de la
reparación, si hay motivos para creer que todo el grupo conoce al responsable.
Cuando se observe cualquier desperfecto, desorden o anormal suciedad en un aula o en
los pasillos, se notificará inmediatamente al conserje, al profesor tutor o al Jefe de estudios,
quienes tomarán las medidas oportunas.
Está prohibido fumar, consumir bebidas alcohólicas o estupefacientes y utilizar sustancias
peligrosas o nocivas para la salud.
Salvo que haya mal tiempo, todo el alumnado deberá salir al patio durante el recreo. La
Jefatura de estudios podrá habilitar ciertas aulas (biblioteca, salas de ordenadores, salón
de actos) para usos específicos por parte del alumnado.
Al terminar la clase, el profesor será el último en salir del aula y la cerrará con llave. En la
medida de lo posible, el profesorado llegará a las aulas antes que el alumnado para evitar
problemas en los pasillos.
El profesorado que imparte clase antes del recreo esperará 5 minutos a que llegue el
alumnado de la siguiente hora para dejar la mochila en el aula.
Si un profesor va a cambiar puntualmente de aula, el alumnado debe saberlo con
anterioridad. El profesor habrá reservado el hueco horario correspondiente en el cuadrante
de aulas libres disponible en la Sala de profesores.
El alumnado se desplazará por pasillos y escaleras con orden y compostura: las carreras,
gritos, ruidos innecesarios, juegos violentos y otros actos injustificados que perturben el
normal desarrollo de las actividades del Centro se considerarán contrarios a la convivencia
y podrán ser sancionados.
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6.6 Medidas correctoras.
6.6.1 Ámbito de aplicación.
Tal como establece en su artículo 20 el Decreto 16/2016, podrán corregirse los actos
contrarios a las normas de convivencia del Centro, realizados por el alumnado en el recinto
escolar o durante la realización de actividades complementarias y extraescolares;
igualmente, podrán sancionarse las actuaciones del alumno que, aunque realizadas fuera
del recinto escolar estén motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y
afecten a sus compañeros o a otros miembros de la comunidad educativa.
Tanto para las medidas como para la resolución de las faltas, nos apoyamos en dicho
decreto para concretarlas.
6.6.2 Gravedad de las faltas.
El Decreto 16/2016 establece tres tipos de faltas: leves, graves y muy graves. Tal como se
establece en el artículo 8.2 del Decreto 16/2016, el director es el órgano competente para
valorar la gravedad de las conductas o hechos cometidos.
6.6.3 Delegación de competencias.
La Dirección del Centro, al amparo del artículo 8.3 del Decreto 16/2016, delega en el
profesorado, el tutor y Jefatura de estudios las correcciones que se indican en el Artículo
29 y en el Artículo 31.
6.6.4 Medidas preventivas.
De acuerdo con el artículo 24.3 del Decreto 16/2016, se procurará solucionar los problemas
de convivencia del centro mediante alguna vía previa, sustitutiva o complementaria
(advertencia, rectificación, reflexión, interiorización de conductas, realización de tareas en
casa…) y se evitará, en la medida de lo posible, recurrir a los procedimientos correctivos.
6.6.5 Reparación de daños.
1. Hay tres conductas que, además de la sanción correspondiente a la gravedad de la falta,
conllevan la obligación de reparar el daño causado:
a) Quien tire al suelo papeles, chicles, envoltorios o cualquier otro desecho tendrá que
recoger lo que haya tirado.
b) El alumnado que, individual o colectivamente, cause daños de forma intencionada o por
negligencia a las instalaciones del Centro o al material existente en el mismo, queda
obligado a reparar el daño causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación.
d) El alumnado que sustraiga bienes del Centro o de cualquier miembro de la comunidad
educativa deberá restituir lo sustraído.
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2. La reparación de daños influirá como circunstancia atenuante o, en su defecto,
agravante.
3. Las familias o representantes legales de cada alumno serán responsables civiles en los
términos previstos en el artículo 1903 del Código Civil.

6.6.6 Circunstancias paliativas.
Se consideran circunstancias paliativas o atenuantes:
a) El reconocimiento espontáneo de la conducta incorrecta, así como la petición pública o
privada de disculpas en los casos de injurias, ofensas o alteración del desarrollo de las
actividades del centro, si se hubiera efectuado.
b) La falta de intencionalidad.
c) La reparación voluntaria de los daños producidos.
d) El carácter ocasional de la falta en la conducta habitual del alumno.
e) El compromiso voluntario adquirido por el alumno, de forma escrita, en el proceso de
acuerdo, conciliación o de mediación realizado ante una situación conflictiva entre iguales.
f) Otras circunstancias de carácter personal del alumno.

6.6.7 Circunstancias acentuantes.
Se consideran circunstancias acentuantes o agravantes:
a) La premeditación.
b) La reiteración (se considera reiteración haber cometido durante el curso otra conducta
de igual o mayor gravedad, o por dos de gravedad inferior, si han sido sancionadas). Esta
circunstancia no podrá apreciarse cuando sea precisamente la reiteración de faltas leves o
graves lo que se tipifica como conducta contraria a las normas de convivencia.
c) El daño, injuria u ofensa causados a los compañeros de menor edad, a los recién
incorporados al Centro o a los que se encuentren en situación de minusvalía o indefensión.
Esta circunstancia no podrá apreciarse cuando se corrijan las infracciones tipificadas como
muy graves en la letra e) del Artículo 30.
d) Actuar con alevosía o ensañamiento.
e) El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras o desafiantes, de menosprecio
continuado o de acoso dentro o fuera del centro. Esta circunstancia no podrá apreciarse
cuando se corrijan las infracciones tipificadas como muy graves en las letras c) y d) del
Artículo 32.
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f) La naturaleza de los perjuicios causados.
g) Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de cualquier miembro de
la comunidad educativa.
6.6.8 Finalidad de las correcciones.
Las correcciones que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las normas de
convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán garantizar el
respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora en las relaciones de
todos los miembros de la comunidad educativa. Se procurará que las medidas adoptadas
no aumenten el riesgo de abandono escolar.
6.6.9 Prescripción

Prescripción
Conductas
(desde su comisión)
Medidas correctoras
(desde su comunicación al
interesado)

Falta leve

Falta grave

Falta muy grave

Un mes

Tres meses

Seis meses

Un mes

Seis meses

Doce meses

Se excluyen los periodos de vacaciones escolares. Las leves prescriben, en todo caso, a la
finalización del curso escolar; las graves y muy graves se podrán cumplir en el siguiente
curso o en el nuevo centro.
6.6.10 Absentismo y recusación.
1. De acuerdo con el artículo 46 del Decreto 16/2016, el profesorado en quien concurra
alguno de los motivos de abstención, se abstendrá de intervenir en la aplicación de medidas
correctoras.
2. Igualmente, el alumno y, en su caso, sus padres o representantes legales podrán solicitar
la recusación de un profesor que intervenga en la aplicación de medidas correctoras.
6.6.11 Trabajos durante la expulsión.
Cuando un alumno sea sancionado con la privación del derecho de asistencia al Centro o
a determinadas clases, ha de evitarse la interrupción en su proceso formativo. Para ello, el
profesorado del alumno encomendará diariamente tareas educativas que, en el caso de
que el alumno cumpla su sanción en el Centro, se le hará llegar al profesor o educador que
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esté a cargo del alumno o, en el caso de expulsión fuera del Centro, habrá de recoger el
propio alumno o alguno de sus familiares. El alumno siempre conservará el derecho de
presentarse a los exámenes y demás pruebas de evaluación que el profesorado determine.

6.6.12 Conductas constitutivas de faltas leves.
Se consideran faltas leves:
a) Las siguientes faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase:
1. La tercera falta injustificada de asistencia a clase.
2. La quinta falta injustificada de puntualidad a clase menor de 10 minutos, la segunda
mayor de 10 minutos a clase o la segunda al Centro.

3. La falta injustificada de asistencia a clase cuando el resto del grupo está participando en
una actividad extraescolar.
b) Las conductas que impidan o dificulten al resto del alumnado el estudio, el
comportamiento disruptivo o los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades
del Centro.
c) La tercera vez que el alumno asiste a clase sin el material necesario.
d) Negarse a realizar en clase las actividades de aprendizaje indicadas por el profesor.
e) No trasladar a sus padres la información del Centro facilitada dirigida a ellos.
f) El uso, sin autorización del profesorado, de teléfonos móviles y otros dispositivos
electrónicos durante las clases o el cambio de clases.
g) Los actos de indisciplina, desobediencia, incorrección o desconsideración hacia el
profesor o demás personal del Centro.
h) Los actos no graves de desconsideración, insultos o agresiones entre compañeros.
i) Los daños leves causados en las instalaciones o el material del Centro, así como el
deterioro de las condiciones de limpieza e higiene del mismo.
j) Los daños leves causados en los bienes o pertenencias de los miembros de la comunidad
educativa, así como la apropiación indebida de material escolar de escaso valor.
6.6.13 Correcciones faltas leves.
1. Las faltas leves podrán ser corregidas hasta con dos de las siguientes medidas:
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Medidas correctoras

b) Comparecencia inmediata ante el
Jefe de estudios o el Director.

Observaciones

Impuesta por profesor, tras oír al alumno e
informando al tutor y al jefe de estudios. El
director
o
el
jefe
de
estudios
excepcionalmente, podrán dejar al alumno
a cargo de un profesor de guardia si
consideran necesario que el alumno no
regrese inmediatamente al aula.

c) Retirada del teléfono o del
dispositivo electrónico usado
indebidamente.

Impuesta por profesor, tras oír al alumno
e informando al tutor y al jefe de estudios.
Sólo aplicable por la conducta f) del
punto 5.12. El profesor determinará
cuándo y a quién se devolverá el
dispositivo.

d) Privación del recreo por un periodo
máximo de 5 días.

Impuesta por profesor, tras oír al alumno e
informando al tutor y al jefe de estudios. El
alumno permanecerá bajo la vigilancia del
profesor que lo ha sancionado.

e) Realización, durante un máximo de 5
días en el recreo, 7ª hora o tarde, de tareas
dirigidas a reparar el daño causado a los
bienes del Centro o a las pertenencias de
otros miembros de la comunidad educativa

Impuesta por el tutor, tras oír al alumno e
informando al jefe de estudios. Sólo
aplicable por la conducta i) del punto 5.12.
Se avisará previamente a las familias si la
sanción se va a desarrollar por la tarde o
a7ªhora.

f) Realización de tareas educativas en el
aula de objetores durante un máximo de 5
días lectivos

Impuesta por el jefe de estudios, trasoír al
alumno e informando al tutor. Sólo aplicable
por las conductas a) o d) del punto 5.12. El
alumno llevará una hoja de seguimiento que
podrá determinar la extensión de la estancia
en el aula de objetores otros 5 días lectivos
adicionales.

g) Realización, durante un máximo de 5 Impuesta por el jefe de estudios, trasoír al
días, de tareas educativas, dentro o fuera alumno e informando al tutor.
del horario lectivo.
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h) Asistencia a una charla de
concienciación medio ambiental durante
un recreo.

Impuesta por el jefe de estudios, trasoír al
alumno e informando al tutor.

i) Suspensión del derecho a participar en
alguna actividad extraescolar

Impuesta por el jefe de estudios, trasoír al
alumno e informando al tutor.

j) Cambio de grupo por un periodo máximo
de 5 días lectivos

Impuesta por el jefe de estudios, trasoír al
alumno e informando al tutor.

2.Todas estas medidas son inmediatamente ejecutivas.
4. En la etapa de Primaria, los tutores legales firmarán, previa explicación de los
acontecimientos, el anexo correspondiente a dicha tipología de falta.
3. En las etapas superiores, el alumno firmará un recibí en el momento y se le requerirá que
al día siguiente traiga el recibí de sus padres.
6.6.14 Conductas constitutivas de falta graves.
Se consideran faltas graves:
a) La comisión de una falta leve tras haber sido corregido el alumno durante el curso por la
comisión de tres faltas leves.
b) El incumplimiento de las sanciones impuestas ante la comisión de alguna falta leve, salvo
que el incumplimiento se deba a causas ajenas al propio alumno.
c) La grabación o difusión, sin autorización del profesorado, de imágenes o comentarios que
guarden relación con la vida escolar.
d) Los actos graves de indisciplina, incorrección, desconsideración, injuria u ofensa contra
el personal del Centro o encargado de las actividades extraescolares o servicios
complementarios.
e) Las amenazas, insultos o actos violentos entre compañeros que no causen un daño grave.
f) Los actos de falta de respeto, amenazas, insultos, coacciones o agresión cometidos contra
el profesorado, cuando por su entidad y circunstancias no sean considerados como muy
graves, así como aquellos que pudieran causar grave perjuicio a la integridad, dignidad o a
la salud personal de cualquier miembro de la comunidad educativa.
g) Copiar en los exámenes, trabajos o pruebas de evaluación, consultando o plagiando los
trabajos o ejercicios de otros alumnos, u obteniendo, en el caso de los exámenes y pruebas
de evaluación, información de libros de texto, apuntes o dispositivos electrónicos o
telemáticos.
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h) La suplantación de personalidad en actos de la vida académica y la falsificación o
sustracción de pruebas de evaluación, documentos académicos, boletines de calificaciones
o cualquier otro documento de notificación a los padres.
i) El acceso indebido o sin autorización a ficheros, documentación y dependencias del Centro
o del profesorado.
j) Los daños graves causados en los documentos, locales o materiales del Centro, transporte
escolar, instalaciones donde se desarrollen actividades complementarias o extraescolares o
en los bienes de otros miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de los
mismos.
k) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la
comunidad educativa del Centro, así como la introducción o tenencia en el Centro de objetos
peligrosos.
l) El consumo dentro del recinto del Centro o en el desarrollo de actividades complementarias
o extraescolares de alcohol, tabaco, drogas y de cualquier tipo de sustancias perjudiciales
para la salud.
m) Las faltas leves si concurren circunstancias de colectividad o publicidad intencionada.
n) La incitación o estímulo a la comisión de cualquier falta grave.
6.6.15 Correcciones de las faltas graves.
Las faltas graves podrán ser corregidas con:

Medidas correctoras

Observaciones

a) Hasta dos medidas previstas en el punto Ver las observaciones correspondientes.
5.12.
b) Cambio de grupo por un periodo
máximo de quince días lectivos

Impuesta por el jefe de estudios. Ver
Artículo 34.

c) Realización de tareas educativas dentro
del programa de medidas alternativas a la
expulsión durante un máximo de quince
días lectivos.

Impuesta por el jefe de estudios. Ver el
punto 5.18

d) Realización, fuera del horario lectivo (7ª
hora o tardes) y durante un máximo de
quince días, de una tarea o un servicio a la
comunidad educativa como fórmula de
reparación del daño causado

Impuesta por el jefe de estudios. Ver punto
5.18. Sólo aplicable por la conducta j) del
punto 5.16. Se avisará previamente a las
familias.
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e) Suspensión del derecho a participar en
determinadas actividades extraescolares o
complementarias que tenga programada el
Centro en los tres meses siguientes a la
comisión de la falta grave.

Impuesta por el jefe de estudios, trasoír a la
junta de profesores. Ver punto 5.18.

f) Suspensión del derecho a la utilización
del transporte escolar del Centro durante
un periodo máximo de quince días
lectivos.

Impuesta por el director. Sólo aplicable si la
conducta ha tenido lugar en el transporte
escolar. Supeditada a la edad del alumno y
a la existencia de transporte público
alternativo. Ver puto 5.18.

g) Suspensión del derecho de asistencia a
determinadas clases por un periodo máximo
de15 días lectivos.

Impuesta por el director, trasoír
alumno. Ver punto 5.11 y punto 5.18.

h) Suspensión del derecho de asistencia al
Centro por un periodo máximo de 15días
lectivos

Impuesta por el director, trasoír al alumno.
Ver punto 5.11 y Ver punto 5.18.

al

6.6.16 Conductas constitutivas de falta muy grave.
Se consideran faltas muy graves:
a) La comisión de una falta grave tras haber sido corregido el alumno durante el curso por
la comisión de dos faltas graves.

b) El incumplimiento de la medida correctora adoptada ante la comisión de faltas graves
contra las normas de convivencia, salvo que el incumplimiento se deba a causas ajenas al
propio alumno.
c) Las amenazas, insultos y agresiones o actos violentos entre compañeros que causen un
daño grave, así como los actos que atenten gravemente contra la integridad, intimidad o
dignidad de los compañeros o demás miembros de la comunidad educativa.
d) Los actos graves de agresión, insultos, amenazas o actitudes desafiantes cometidos
hacia los profesores y demás personal del centro, así como el acoso físico o moral,
realizado por cualquier vía o medio, contra los miembros de la comunidad educativa.
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e) Las vejaciones, humillaciones, discriminaciones u ofensas muy graves contra cualquier
miembro de la comunidad educativa, que tengan como origen o consecuencia una
discriminación o acoso basado en el sexo, orientación o identidad sexual, o un origen racial,
étnico, religioso, de creencias o de discapacidad, o que se realicen contra el alumnado más
vulnerable por sus características personales, sociales o educativas.
f) La grabación, publicidad o difusión, a través de teléfono móvil o de cualquier otro medio,
soporte o dispositivo electrónico o telemático, de agresiones, actos que tengan un
componente sexual, humillaciones o actos violentos, que guarden relación con la vida
escolar o que atenten contra la intimidad, el honor, la integridad o dignidad de algún
miembro de la comunidad educativa.
g) Los daños muy graves causados en los documentos, locales o materiales del centro,
transporte escolar, instalaciones donde se desarrollen actividades complementarias o
extraescolares, o en los bienes de otros miembros de la comunidad educativa.
h) La venta en el centro de sustancias perjudiciales para la salud, o la incitación de su
consumo a otros alumnos, así como la incitación al uso de objetos peligrosos para la
integridad personal de los miembros de la comunidad educativa.
i) La posesión o venta de sustancias estupefacientes.
6.6.17 Correcciones de las faltas muy graves.
Medidas correctoras
a) Cualquiera de las sanciones previstas
en el punto 5.11 y en el5.18
b) Suspensión del derecho de asistencia
al centro durante un periodo comprendido
entre dieciséis y treinta días lectivos
c) Suspensión del derecho a la utilización
del transporte escolar del centro durante
todo el curso académico, cuando la
conducta contraria haya sido cometida en
el transporte escolar
d) Suspensión del derecho a participar en
actividades
extraescolares
o
complementarias durante todo el curso
académico
e) Cambio de centro, cuando se trate de
un alumno de enseñanza obligatoria

Observaciones
Impuesta por el director. Ver punto 5.11 y
punto 5.18.

Impuesta por el director. Sólo aplicable si
la conducta ha tenido lugar en el
transporte escolar. Supeditada a la edad
del alumno y a la existencia de transporte
público alternativo. Ver punto 5.18.
Impuesta por el director. Ver punto 5.18.

Impuesta por el director. Obligatorio para
la conducta e) del punto 5.16. Se
acordará con carácter excepcional, una
vez agotadas todas las medidas
adoptadas para el alumno en aplicación
del plan de convivencia del centro, o
cuando concurran circunstancias que la
hagan necesaria. El director del centro
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deberá exponerlas razones que, a su
juicio, justifican o exigen que el alumno
sea trasladado o expulsado del mismo y
motivar, en su resolución, la necesidad de
la medida. Ver punto 5.18.

6.6.18 Procedimiento para las faltas graves o muy graves.
1. El profesor que haya de notificar conductas constitutivas de falta grave o muy grave,
entregará en el plazo de los dos días lectivos siguientes en la jefatura de estudios un informe
en el que describirá detalladamente los hechos, las personas que hayan intervenido en su
realización, el lugar y las circunstancias en que se han producido, así como los testigos,
que en su caso, los hayan presenciado.
2. Tal como se establece en el artículo 39 del Decreto 16/2016, el director podrá adoptar
las medidas provisionales que resulten necesarias para asegurar serán comunicadas al
alumno y, en su caso, a su familia, no podrán exceder de la duración de la medida que
previsiblemente pudiera llegar a imponerse a la finalización del procedimiento.
3. A la vista del informe del profesor, el director designará a un instructor (preferentemente,
un jefe de estudios para hechos constatados, el tutor para hechos graves no constatados o
un miembro de la Comisión de Convivencia para hechos muy graves no constatados), quien
elaborará el expediente conforme a los artículos 36 y 37 del Decreto 16/2016 de
Convivencia.
4. En un plazo máximo de 30 días desde su incoación, el expediente se resolverá con la
medida correctora adoptada por el director o, en su caso, el jefe de estudios. El alumno o
sus padres podrán presentar, en los dos días lectivos posteriores a la notificación, una
reclamación ante el Consejo Escolar, que emitirá un informe en un plazo máximo de una
semana. Como más tarde, a los 5 días lectivos de haber recibido el informe del Consejo
Escolar, el director dictará una nueva resolución.
5. El alumno o sus padres podrán reclamar contra esta nueva resolución, conforme a lo
establecido en el artículo 40 del Decreto 16/2016 de Convivencia.

6.7 Acoso escolar.
Según Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la dirección general de atención a la
diversidad y calidad educativa, por la que se dictan instrucciones para la mejora de la
convivencia escolar en los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos
públicos de la comunidad autónoma de la región de Murcia en la que viene determinado el
protocolo de acoso que debemos llevar a cabo en las situaciones de acoso.
pág. 28

El Plan de Acción Tutorial de las diferentes etapas deberá recoger como actividad para las
primeras sesiones de tutoría del curso, actividades de prevención del acoso escolar e
información de actuación para el caso de sufrirlo u observarlo en un compañero.
Cualquier miembro de la comunidad educativa que tenga conocimiento o indicios
razonables de una situación de acoso tiene la obligación de ponerla inmediatamente en
conocimiento del Equipo directivo; para este fin puede recurrirse a la cuenta de correo del
Centro convivencia@majalblanco.es o echar una nota anónima en los buzones destinados
para ello.
En este punto, como en todos los demás relacionados con el acoso, se garantizará el
anonimato de quien da la información y se observará la mayor discreción cara al resto del
alumnado.
El acoso escolar, puede adoptar las siguientes manifestaciones: exclusión o marginación
social (ignorar a alguien o no dejarle participar); agresión verbal (insultar, hablar mal de él,
motear, difamar, ridiculizar); agresión física directa (golpear); agresión física indirecta
(esconderle, romperle o sustraerle sus pertenencias); intimidación; extorsión; chantaje y
amenaza (obligarle a hacer cosas, degradar, humillar, ofender e instigar) y ciberacoso
(amenazas, insultos, grabaciones, suplantación de personalidad digital, etc., que se
difunden a través de mensajes de móvil, redes sociales, chats, etc.).
Para ver el procedimiento de actuación de dicho protocolo recurriremos a la resolución de
13 de noviembre de 2017 anteriormente mencionada.
También acudiremos a esta resolución para ver todo lo relacionado con las actuaciones
que afectan a riesgos de autolisis, discriminación o acosa hacia personas LGBTI, protocolos
de actuación ante situaciones de violencia de género y maltrato infantil en el ámbito
educativo.
7. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL.
7.1 Marco normativo.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación:
• Título II. Capítulo I. Artículo 71. “Corresponde a las Administraciones educativas garantizar
la escolarización, regular y asegurar la participación de los padres o tutores en las
decisiones que afecten a la escolarización y a los procesos educativos de este alumnado.
Igualmente les corresponde adoptar las medidas oportunas para que los padres de estos
alumnos reciban el adecuado asesoramiento individualizado, así como la información
necesaria que les ayude en la educación de sus hijos/as.”
• Título III. Capítulo I. Artículo 91. “Funciones del profesorado.” La tutoría de los alumnos,
la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, en
colaboración con las familias.
• Título V. Capítulo II. Artículo 121. “Proyecto educativo”. Dicho proyecto, que deberá tener
en cuenta las características del entorno social y cultural del centro, recogerá la forma de
atención a la diversidad del alumnado y la acción tutorial, así como el plan de convivencia,
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y deberá respetar el principio de no discriminación y de inclusión educativa como valores
fundamentales, así como los principio y objetivos recogidos”. Artículo 125. “Programación
general anual”. Los centros educativos elaborarán al principio de cada curso escolar una
programación general que recoja todos los aspectos relativos a la organización y
funcionamiento del centro, incluidos los proyectos, el currículo, las normas, y todos los
planes de actuación acordados y aprobados”.

Real Decreto 82/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de
las Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria.
• Título III. Capítulo III. “Comisión de coordinación pedagógica” Artículo 44. “Competencias
de la comisión de coordinación pedagógica”. Elaborar la propuesta de organización de la
orientación educativa y del plan de acción tutorial.
• Título III. Capítulo IV. “Tutores”. Artículo 45. “Tutoría y designación de Tutores”. La tutoría
y orientación de los alumnos formará parte de la función docente. Cada grupo tendrá un
maestro tutor que será designado por el Director, a propuesta del Jefe de estudios. Artículo
46. “Funciones del Tutor”. 1. Los maestros tutores ejercerán las siguientes funciones: a)
Participar en el desarrollo del plan de acción tutorial y en las actividades de orientación,
bajo la coordinación del Jefe de estudios. Para ello podrán contar con la colaboración del
equipo de orientación educativa y psicopedagógica. b) Coordinar el proceso de evaluación
de los alumnos de su grupo y adoptar la decisión que proceda acerca de la promoción de
los alumnos de un ciclo a otro, previa audiencia de sus padres o tutores legales. c) Atender
a las dificultades de aprendizaje de los alumnos, para proceder a la adecuación personal
del currículo. d) Facilitar la integración de los alumnos en el grupo y fomentar su
participación en las actividades del centro. e) Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus
posibilidades educativas. f) Colaborar con el equipo de orientación educativa y
psicopedagógica en los términos que establezca la jefatura de estudios. g) Encauzar los
problemas e inquietudes de los alumnos. h) Informar a los padres, maestros y alumnos del
grupo de todo aquello que les concierne en relación con las actividades docentes y el
rendimiento académico. i) Facilitar la cooperación educativa entre los maestros y los padres
de los alumnos. j) Atender y cuidar, junto con el resto de los profesores del centro, a los
alumnos en los períodos de recreo y en otras actividades no lectivas. 2. El Jefe de estudios
coordinará el trabajo de los Tutores y mantendrá las reuniones periódicas necesarias para
el buen funcionamiento de la acción tutorial.

Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la
Educación Primaria:
• Artículo 9.4. “Proceso de aprendizaje y atención individualizada”. La acción tutorial
orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado. El profesor tutor
coordinará la intervención educativa del conjunto del profesorado del alumnado al que
tutoriza de acuerdo con lo que establezca la Administración educativa correspondiente, y
mantendrá una relación permanente con la familia, a fin de facilitar el ejercicio de los
pág. 30

derechos reconocidos en el artículo 4.1.d) y g)de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del Derecho a la Educación.

Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la Educación
Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
• Capítulo IV “Tutoría”. Artículo 14. “Principios”. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo
9.4 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, la acción tutorial orientará el proceso
educativo individual y colectivo de los alumnos. En la Educación Primaria cada grupo de
alumnos tendrá un profesor tutor, quien coordinará la intervención educativa del equipo
docente. Se entiende por equipo docente el conjunto de maestros que imparten docencia
al mismo grupo de alumnos. El tutor mantendrá una relación permanente con los padres,
madres o tutores legales, para facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo
4.1.d) y g) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación,
facilitando orientaciones y pautas de actuación que contribuyan a la maduración personal
del alumno, así como a la mejora del éxito académico de este. El tutor incidirá
especialmente en la orientación del proceso de aprendizaje de sus alumnos, en la detección
precoz de las dificultades de aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, ofreciendo
respuestas educativas acordes a sus necesidades, para lo cual podrá recabar el
asesoramiento y colaboración del orientador correspondiente al centro. Artículo 15.
“Organización”. El tutor de los tres primeros cursos de la etapa será el mismo profesor,
procurando asignar la tutoría del primer curso, siempre que sea posible, a un maestro que
pueda dar esta continuidad. Se designará un tutor distinto a partir de cuarto curso,
procurando su permanencia con el mismo grupo de alumnos durante los tres últimos cursos
de la etapa. Con objeto de que la incorporación de los alumnos a la Educación Primaria sea
gradual y positiva, los centros docentes adoptarán las medidas de coordinación necesarias
entre los tutores de grupos del último curso de Educación Infantil y de los grupos del primer
curso de Educación Primaria. Asimismo, conforme a las instrucciones que al efecto facilite
la Consejería competente en materia de educación, los centros establecerán un periodo de
adaptación para el alumnado que se incorpore a primer curso de Educación Primaria.

Orden de 20 de noviembre de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Universidades
por la que se regula la organización y la evaluación en la Educación Primaria en la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
• Capítulo IV “Tutoría y orientación”. Artículo 12. “Tutoría”. En función de las posibilidades
organizativas de los centros y basándose en los criterios pedagógicos aprobados en el
Claustro de profesores, los directores designarán, a propuesta de jefatura de estudios, los
tutores de los grupos procurando que: a) Los alumnos tengan el mismo tutor durante el
mayor número posible de cursos escolares de cada uno de los dos tramos de la etapa. b)
Ningún grupo de alumnos tenga el mismo tutor durante más de tres cursos escolares. c) El
tutor de primer curso de la etapa sea un maestro que pueda darle continuidad a dicha labor
durante el primer tramo de la etapa. d) La tutoría recaiga preferentemente en los maestros
con mayor carga lectiva con todos los alumnos. Los miembros de un equipo docente
deberán trasladar al tutor del grupo cualquier información que resulte relevante en el
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proceso educativo de sus alumnos. Excepcionalmente, y para atender casos de especial
complejidad en la composición del grupo o la impartición de determinadas enseñanzas, se
podrá nombrar un maestro cotutor en los términos que se determine reglamentariamente.
Artículo 13. “Relación con las familias”. El tutor de cada grupo de alumnos tendrá una
reunión al principio de curso con las familias de sus tutorados en la que informará, entre
otros aspectos, sobre las normas de organización y funcionamiento, los criterios de
promoción y los estándares de aprendizaje evaluables que deberán adquirir los alumnos en
todas las áreas en la primera evaluación. Así mismo, el tutor de cada grupo de alumnos
tendrá una reunión al principio de la segunda y tercera evaluación con las familias de sus
tutorados en las que informará, entre otros aspectos, sobre los estándares de aprendizaje
evaluables que deberán adquirir los alumnos en todas las áreas en estas dos evaluaciones.
Finalizadas las actividades lectivas con alumnos, el tutor mantendrá una entrevista con las
familias para informar sobre los resultados obtenidos y la decisión de promoción de sus
hijos, así como las directrices y, en su caso, el plan de trabajo vacacional del alumnado. Así
mismo, el tutor informará a las familias de manera individual, a iniciativa suya o de las
familias, sobre el rendimiento académico, así como cualquier otra información relevante
para el proceso educativo de sus hijos, favoreciendo el uso de medios telemáticos o
cualquier otro que se considere adecuado. El maestro de un equipo docente deberá atender
y orientar a las familias cuando éstas soliciten información sobre el progreso educativo de
sus hijos en el área que sea impartida por este, de lo cual deberá dar traslado al tutor. Al
amparo de lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del derecho a la educación y en el artículo 28 del Decreto 198/2014, de 5 de septiembre,
los padres, madres o tutores legales de los alumnos tendrán derecho a ser informados
sobre cualquier aspecto del proceso educativo de sus hijos. A tal fin, los centros docentes
deberán, previa solicitud de la familia, facilitar copia de los documentos que sean de interés
en su formación.
Orden de 22 de septiembre de 2008, de la Consejería de Educación, Ciencia e
Investigación, por la que se regulan, para la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
la implantación, el desarrollo y la evaluación en el segundo ciclo de la Educación Infantil.
• Artículo 10. “Tutoría”. Cada grupo de alumnos tendrá un maestro tutor que desempeñará
sus funciones conforme a lo dispuesto en la normativa vigente. El tutor será designado por
el Director, a propuesta del jefe de estudios, de entre los maestros de Educación Infantil. El
Director garantizará la continuidad del tutor a lo largo del ciclo, con la excepción prevista en
el Artículo 2.5 de la presente Orden. Dada la relevancia para el progreso del alumnado que
adquiere el ejercicio eficaz de la tutoría, durante el mes de septiembre la comisión de
coordinación pedagógica, o en su defecto el Claustro de profesores, establecerá las
medidas organizativas necesarias para garantizar: a) La coordinación quincenal de tutores,
junto con el resto de maestros especialistas que imparten docencia, cuando proceda, con
el jefe de estudios o, en su defecto, con el Director. b) Reuniones periódicas de los equipos
docentes, así como en su caso, de los maestros que imparten clase en los distintos grupos
de un mismo curso. c) La atención a los alumnos, tanto individual como en grupo, por el
tutor. d) La oportuna atención a las familias, llevada a cabo por el maestro tutor y por los
restantes miembros del equipo docente. El Equipo de Orientación Educativa y
Psicopedagógica apoyará la labor de los tutores de acuerdo con el plan de acción tutorial y
en colaboración con el coordinador de ciclo, bajo la dirección del jefe de estudios. Para
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realizar adecuadamente esta función el jefe de estudios convocará, al menos, tres
reuniones de tutores durante el curso. El maestro tutor deberá facilitar la integración del
alumnado, conocer sus necesidades educativas, orientar su proceso de aprendizaje y
mediar en la resolución de problemas en situaciones cotidianas. Asimismo, coordinará el
proceso de seguimiento y evaluación, la acción educativa de todos los maestros que
intervienen en la actividad pedagógica del grupo, propiciará la cooperación de los padres o
tutores legales en la educación de los alumnos y les informará sobre la marcha del proceso
educativo de sus hijos. El tutor elaborará un informe de la situación académica del alumnado
que presenta necesidades educativas especiales, en caso de solicitud de permanencia un
año más en el ciclo. Según lo establecido en la Disposición adicional tercera de la presente
Orden, este informe, que tendrá carácter confidencial, incluirá al menos la decisión del
equipo docente sobre la promoción o no promoción y las medidas que se proponen para
que alcance los objetivos programados. Al principio de cada curso escolar los centros
elaborarán el plan de acción tutorial y el plan de acogida, en los que se reflejará la forma
en que serán atendidos de manera efectiva los alumnos y los padres o tutores legales. Su
elaboración será responsabilidad del jefe de estudios. Estos planes formarán parte del
Proyecto educativo del centro, siendo responsables de su ejecución los tutores.
Decreto n.º 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de
la Educación Secundaria Obligatoria.
En el Capítulo VII Tutoría y orientación
Artículo 17. Principios
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 15.3 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de
diciembre, la tutoría personal del alumnado y la orientación educativa, psicopedagógica y
profesional, constituyen un elemento fundamental en esta etapa.
2. En la Educación Secundaria Obligatoria cada grupo de alumnos tendrá un profesor tutor,
quien coordinará la intervención educativa del equipo docente. Se entiende por equipo
docente el conjunto de profesores que imparten docencia al mismo grupo de alumnos.
Excepcionalmente, y para atender casos de especial complejidad en la composición del
grupo o la impartición de determinadas enseñanzas, se podrá nombrar un profesor cotutor
en los términos que se determine en la correspondiente orden de desarrollo.
3. El tutor mantendrá una relación permanente con los padres, madres o tutores legales
de los alumnos, para facilitar el ejercicio de los derechos reconocidos en el artículo 4.1.d),
e) y g) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación,
facilitando orientaciones y pautas de actuación que contribuyan a la maduración personal
del alumno, así como a la mejora del éxito académico de este.
4. Con objeto de que la incorporación de los alumnos a la etapa sea positiva, los centros
docentes adoptarán las medidas de coordinación necesarias entre los tutores de grupos del
primer curso de la misma con los centros donde cursaron Educación Primaria. Asimismo,
los centros recogerán en su plan de acción tutorial medidas que faciliten la integración del
alumnado que se incorpore al primer curso de la etapa.
5. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 22.7 del Real Decreto.105/2014, de 26 de
diciembre, al final de cada uno de los cursos de Educación Secundaria Obligatoria se
entregará a los padres, madres o tutores legales o, en su caso, al propio alumno, un consejo
orientador, que se atendrá a lo establecido en dicho artículo.
Decreto n.º 221/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo del
Bachillerato.
Artículo 12. Tutoría
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1. Al amparo de lo establecido en los artículos 20.7 y 30.3 del Real Decreto 1.105/2014, de
26 de diciembre, cada grupo de alumnos tendrá un profesor tutor, quien coordinará la
intervención educativa del equipo docente. Se entiende por equipo docente el conjunto de
profesores que imparten docencia al mismo grupo de alumnos.
2. El tutor mantendrá una relación permanente y fluida con los padres, madres o tutores
legales de los alumnos menores de edad, para facilitar el ejercicio de los derechos
reconocidos en el artículo 4.1.d), e) y g) de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora
del Derecho a la Educación, facilitando orientaciones y pautas de actuación que contribuyan
a la maduración personal del alumno, así como a la mejora del éxito académico de este.
3. El tutor incidirá en la tutoría personal del alumnado para la orientación de su aprendizaje
y el apoyo en su proceso educativo.
7.2 Justificación.
Entendemos que los maestros no sólo impartimos conocimientos en los aspectos
puramente académicos, sino que también incidimos en el proceso educativo global de
nuestros alumnos/as, como personas que se hallan inmersas en unos grupos sociales
determinados, con características personales diferenciadas y heterogéneas que es
necesario conocer, valorar y mejorar: actitudes, motivación, autoconcepto, priorización de
valores, etc.
La función tutorial debe asegurar que los alumnos de nuestro centro reciben una educación
integral y personalizada. El tutor guía y orienta en momentos críticos o de especial dificultad
tanto en problemas relativos al aprendizaje, como personales o sociales.
Destacar, tal y como establece el artículo 9.4 del Real Decreto 126/2004, la acción del
profesor tutor, el cual coordinará la intervención educativa del conjunto del profesorado del
alumnado al que tutoriza de acuerdo con lo que establezca la Administración educativa
correspondiente, así como mantendrá una relación permanente con la familia.
Por todo ello, consideramos necesario que realicemos desde todo el centro una tarea
coherente y sistemática desde el inicio de la escolaridad hasta el final de la misma
abordando aspectos de mejora personal y social.
Este P.A.T. es el intento que hacemos desde el equipo docente para abordar nuestra labor
como tutores dentro del marco de nuestro P.E.C. y supone una parte más del P.C.C. Por
tanto, su objetivo primordial será la consecución de los objetivos generales reflejados en el
P.E.C. y debe estar en coherencia e interrelación con los P.C.C.
La acción tutorial tiene funciones respecto a los alumnos considerados individual y
grupalmente, respecto a los profesores del grupo y del centro, y respecto del contexto social
y familiar.
Por tanto, el PAT es un instrumento valioso y necesario para la consecución de los objetivos
de nuestro PEC.
Para evitar que se convierta en un conjunto de actividades y actuaciones seleccionadas sin
criterios consensuados o que no respondan a finalidades y objetivos claros, es fundamental
que la Acción Tutorial se planifique en distintos niveles de actuación, que en cada uno de
ellos intervengan los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente del centro y
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que se responsabilicen los profesionales correspondientes. Que la Acción Tutorial se lleve
a cabo en el centro es responsabilidad de toda la comunidad educativa y, como además
ésta debe ser continua y ofertarse a lo largo de los distintos niveles educativos, exige una
planificación rigurosa, dada la amplitud de recursos implicados en ella, y una adecuada
coordinación. Las ventajas que podemos encontrar en hacer esto, son muchas, entre ellas:
se garantiza la continuidad, la coherencia, la eficacia de las actuaciones, el ajuste de las
actividades a unos objetivos y prioridades que responden a las características y
necesidades del centro, del nivel escolar y del grupo de alumnos, fomenta la participación
y el compromiso de todos y contribuye a racionalizar el uso de los medios y recursos
disponibles, etc.

7.3 Objetivos del PAT.
Los objetivos del presente Plan de Acción Tutorial quieren ser coherentes con el marco
legislativo desarrollado en el apartado anterior. Por ello, partimos del mismo para establecer
los objetivos, agrupados por ámbitos, que pueden guiar la planificación de la acción tutorial
en el centro.
7.3.1 Desarrollo personal y social del alumnado.
■ Favorecer la adaptación del alumnado al contexto escolar y la integración del mismo en
el grupo clase.
■ Desarrollar en el alumnado un adecuado conocimiento y valoración de sí mismo,
adquiriendo una imagen positiva sobre sus propias posibilidades y capacidades.
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■ Tomar conciencia de los propios sentimientos y emociones, desarrollando habilidades de
control y autorregulación de los mismos.
■ Potenciar el desarrollo de hábitos básicos de autonomía personal y social.
■ Facilitar la inclusión educativa y la integración escolar y social del alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo.
■ Contribuir a la socialización del alumnado, proporcionando una educación en valores
conectada con la realidad social y comprometida con valores universales como la
tolerancia, la solidaridad, el respeto y la justicia.
■ Adquirir hábitos de vida saludable, aprendiendo a valorar la incidencia de las propias
acciones y hábitos de vida sobre la salud individual y colectiva.
■ Promover un consumo responsable, respetuoso con la conservación y mejora del medio
ambiente.
7.3.2 Atención a la diversidad y apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje.

■ Impulsar la aplicación de un Proyecto Educativo inclusivo que contemple medidas
organizativas, metodológicas y curriculares facilitadoras de la atención a la diversidad del
conjunto del alumnado.
■ Contribuir a la identificación y detección temprana de las dificultades en el aprendizaje,
poniendo en marcha las medidas educativas oportunas tan pronto como las mismas sean
detectadas.
■ Optimizar la atención educativa proporcionada al alumnado con necesidad específica de
apoyo educativo.
■ Reforzar la adquisición de aprendizajes instrumentales, competencias básicas,
estrategias de aprendizaje y técnicas de trabajo intelectual.
■ Potenciar la puesta en marcha, seguimiento y evaluación de adaptaciones curriculares,
planes de refuerzo y apoyo educativo, programas de desarrollo de las competencias
básicas o de enriquecimiento curricular y, en general, de cuantas medidas y programas que
repercutan en la prevención de las dificultades en el aprendizaje y en la mejora de la
atención a la diversidad del conjunto del alumnado.

7.3.3 Orientación académica y profesional.
■ Proporcionar a los alumnos una orientación educativa adecuada, conforme a las
aptitudes, necesidades e intereses de los mismos, a través de una actuación tutorial
individualizada y planificada.
■ Potenciar competencias relevantes, tanto en el ámbito educativo como el laboral, tales
como la responsabilidad, la perseverancia, la toma de decisiones, la resolución de
problemas y el trabajo en equipo.
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■ Afianzar en el alumnado el autoconocimiento, facilitando la progresiva toma de conciencia
sobre sus propias capacidades, posibilidades e intereses.
■ Educar en la igualdad de género, previniendo la futura elección de estudios y profesiones
en función de estereotipos sexistas, y concibiendo la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres como un derecho irrenunciable en los diferentes ámbitos vitales.
7.3.4 Colaboración y coordinación.
■ Establecer una adecuada intervención educativa del equipo docente, coordinada en todo
momento por el profesor tutor.
■ Favorecer procesos de mejora educativa a través de la programación de actividades
formativas por parte de los equipos docentes, y la coordinación con el equipo de apoyo o
departamento de orientación.
■ Establecer cauces de comunicación, colaboración y coordinación con las familias del
alumnado, potenciando su implicación en la vida del centro.
7.3.5 Convivencia.
■ Adquirir valores de cooperación, convivencia y solidaridad, propios de una sociedad
democrática, concibiendo el diálogo como herramienta fundamental para la resolución
pacífica de conflictos.
■ Adquirir las habilidades sociales necesarias para relacionarse, expresar los propios
sentimientos e ideas, cooperar y trabajar en equipo.
■ Respetar la diversidad de creencias, opiniones, culturas y formas de vida, desarrollando
actitudes comprometidas y solidarias con los menos favorecidos.
■ Apoyar, a través de la acción tutorial, el desarrollo y cumplimiento del Plan de Convivencia
del centro, impulsando la puesta en marcha de medidas preventivas para mejorar el clima
de trabajo y convivencia.

7.3.6 Transición y coordinación entre etapas educativas.
■ Acoger adecuadamente al alumnado de nuevo ingreso en el centro, prestando singular
atención al inicio de la Educación Infantil.
■ Apoyar el proceso de transición entre tramos y/o etapas educativas, poniendo en marcha
las medidas organizativas y curriculares necesarias para facilitar dicho proceso.
■ Modificar los obstáculos físicos, organizativos o curriculares que dificulten la acogida, la
adaptación escolar y el desarrollo educativo del conjunto del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo.
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7.4 Criterios de asignación de tutorías.
Una vez clarificadas las funciones, el centro debe tener unos criterios de asignación de
tutorías. Todos estos criterios deben establecerse con un orden de prioridad, pudiendo girar
en torno a:
Conocimiento de las características psicoevolutivas y educativas del alumnado.
Horario disponible del profesor/a.
Horario semanal de atención al grupo.
Criterios pedagógicos:
•
•
•
•

Facilidad para conocer y relacionarse con los alumnos y las familias de éstos.
Capacidad para saber negociar y mediar en las diferentes situaciones y conflictos
que se plantean en la vida escolar.
Conocer en profundidad el currículo y nivel educativo de sus alumnos para ser
capaz de integrar los nuevos conocimientos y personalizarlos en cada uno de sus
alumnos.

La Tutoría de un grupo de alumnos es una parte inherente a la acción educativa que debe
responder a los objetivos establecidos en el P.A.T. Para que exista coherencia interna en
su organización es preciso una planificación que estará recogida en los distintos
documentos institucionales del centro.
La planificación de la tutoría requiere tener en cuenta los siguientes apartados:
1. Criterios de asignación de tutorías.
2. Funciones del tutor.
3. Funciones del resto de profesores.
4. Funciones de Jefatura de Estudios.
5. Funciones del Equipo de Orientación
6. Coordinación.

7.5 Funciones de la función tutorial.
La docencia no tiene por objeto solamente conocimientos y procedimientos, sino también
valores, normas y actitudes; tiene por objeto, en definitiva, el pleno desarrollo personal de
los alumnos, un desarrollo que implica, por parte de los profesores, el ejercicio de la acción
tutorial.
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Y es que, la acción de educar no sólo se ejerce en relación con el grupo docente, ni tiene
lugar exclusivamente dentro del aula. Debemos intentar la personalización de los procesos
de enseñanza y aprendizaje, la atención individualizada a las necesidades educativas
específicas de cada alumno, la preocupación de las circunstancias personales, el apoyo
ante la toma de decisiones sobre el futuro, la conexión con la familia y con el entorno
productivo y cultural, y en general, un trato particular entre profesor y alumno, ya que todo
esto contribuye a que las experiencias escolares y extraescolares puedan ser
progresivamente integradas, convirtiéndose en elementos de referencia de proyectos de
vida cada vez más autónomos.
Las tareas que han de desarrollarse para conseguir los objetivos propuestos en el párrafo
anterior, han de formar parte de un Plan de Acción Tutorial estructurado y que incluya la
intervención de todos los agentes implicados en el proceso de enseñanza. De este modo,
los tutores, con la colaboración del equipo docente, llevarán a la práctica el Plan Tutorial,
coordinados por la jefatura de estudios y asesorados por el Equipo de Orientación.
7.5.1 Funciones del tutor.
Las funciones del tutor se encuentran recogidas en el art. 46 del Real Decreto 82/1996.
Pero creemos que es importante, como punto de partida en la organización de la tutoría,
presentarlas divididas en sus tres ámbitos: alumnado, profesorado y familias. Además,
debido a nuestro contexto educativo, se incluirán otras importantes funciones.
Funciones en relación con el alumnado:
§

Atender a las dificultades de aprendizaje de los alumnos, procediendo a la adecuación
personal del currículo.

§

Facilitar la integración del alumno/ a en el grupo y fomentar su participación en las
actividades del centro.

§

Orientar y asesorar a los alumnos sobre sus posibilidades educativas.

§

Encauzar los problemas e inquietudes de los alumnos.

§

Informar a los padres, maestros y alumnos del grupo de todo aquello que les concierna
a las actividades docentes y el rendimiento académico.

§

Atender y cuidar, junto con el resto de profesores del Centro, a los alumnos en los
periodos de recreo y en otras actividades no lectivas.

Funciones en relación con la familia:
§

Informar a los padres del grupo de todo aquello en relación con las actividades
docentes y rendimiento académico.

§

Facilitar la cooperación educativa entre los maestros y los padres de alumnos.

§

Contribuir a la adecuada relación e interacción entre los distintos integrantes de la
comunidad educativa, asumiendo el papel de mediación y, si hace falta, de negociación
ante los conflictos o problemas que puedan plantearse.
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Funciones en relación con los profesores:
§

Asegurar el cumplimiento del Plan de Acción tutorial por parte de todo el equipo docente
de su tutoría.

§

Unificar criterios metodológicos, organizativos y evaluativos para todo el equipo
docente.

§

Coordinar la intervención educativa, realizando el seguimiento del proceso de
enseñanza-aprendizaje del alumnado.

§

Posibilitar la colaboración entre los distintos profesores en el proceso de enseñanza de
los alumnos.

§

Transmitir a los profesores todas aquellas informaciones sobre los alumnos que les
puedan ser útiles en el desarrollo de sus tareas docentes, evaluadoras y orientadoras.

§

Coordinar y recoger acta de las sesiones de evaluación, procurando que su desarrollo
se ajuste a los principios de evaluación continua, formativa y orientadora que se
propugna para todas las fases del proceso evaluador.

§

Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos de su grupo y adoptar la decisión
que proceda acerca de la promoción de los alumnos, así como trasladarla a los padres
o tutores legales.

§

Colaborar con el Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica para dar una
respuesta educativa ajustada a las necesidades educativas del alumnado.

§

Traspasar la información del grupo de alumnos a su nuevo tutor tanto en el paso de
tramo como en el cambio de etapa.

7.5.2 Funciones del equipo docente.
§

En nuestro centro entendemos que todo el profesorado es en alguna medida tutor/a y
contribuye a la Acción Tutorial. En este sentido, tiene las siguientes funciones:

§

Cumplir con los criterios metodológicos, organizativos y evaluativos unificados por los
tutores.

§

Tutelar el proceso de aprendizaje de cada alumno/a en su área o materia.

§

Atender a las necesidades educativas específicas de cada alumno/a en su área o
materia.

§

Atender a la formación integral del alumno/a más allá de la mera instrucción en
conocimientos sobre su disciplina.

§

Preocuparse por las circunstancias personales de cada alumno/a.

§

Coordinarse con el tutor/a y aportar información y apoyo.
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§

Aportar la información solicitada por las familias de sus alumnos.

7.5.3 Funciones de Jefatura de Estudios.
Esta figura la realiza en nuestro centro el coordinador de tutores. Sus funciones son:
§

Coordinar, a través de los Tutores, el proceso de formación grupal (clases de
Formación Humana) e individual (entrevistas).

§

Fomentar, orientar y coordinar las actividades tutoriales.

§

Elaborar junto con los tutores el plan de actividades.

§

Promover y coordinar, a través de los Tutores la convivencia de los alumnos: motivando
y clarificando las normas y ayudando a cumplirlas.

§

Colaborar con el Área de Formación Cristiana en sus campañas y actividades.

§

Evaluar este plan al final del curso y proponer medidas de corrección o mejora para el
siguiente.

6.5.4 Funciones del Equipo de Orientación.
En nuestro centro entendemos que todo el profesorado es en alguna medida tutor/a y
contribuye a la Acción Tutorial. En este sentido, tiene las siguientes funciones:
§

Elaborar el plan de actividades del Departamento de Orientación, de acuerdo con el
resto de dimensiones educativas del Centro, para someterlo a la aprobación del Equipo
Directivo.

§

Impulsar y coordinar el proceso de orientación académica y vocacional

§

Apoyar y asesorar psicopedagógicamente los procesos de aprendizaje

§

Apoyar y asesorar técnicamente el plan de acción tutorial del Centro.

§

Coordinar la realización de pruebas psicopedagógicas generales en algunos cursos,
sin perjuicio de realizar las anteriores funciones, para ayudar a los Tutores y sus padres
en el conocimiento de las aptitudes, cualidades y actitudes de los alumnos y en su
orientación escolar y profesional.

§

Dirigir y organizar el propio Departamento de Orientación

§

Recoger y custodiar la información profesional y privada que se va realizando con los
alumnos.

§

Formar parte de la Comisión Pedagógica.
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7.6 Coordinación.
Teniendo en cuenta que la acción tutorial en Primaria requiere la presencia de un profesor
que debe coordinar la intervención de los distintos especialistas en el grupo, es preciso
establecer diferentes reuniones de coordinación. La convocatoria y supervisión de estas
reuniones será competencia del Jefe/a de Estudios quien, en coordinación con el orientador
u orientadora de referencia, organizará el calendario y contenido de las mismas.
-

Reunión del equipo docente (nivel): La persona que ostente la tutoría de un grupo, se
reunirá con el conjunto de maestros/as que impartan docencia en el mismo, con una
periodicidad, al menos, quincenal. Algunas cuestiones a tratar en estas reuniones:
§
§
§
§
§
§

-

Evolución del rendimiento académico del alumnado.
Propuestas para la mejora del rendimiento de su alumnado y las decisiones que
se tomen al respecto.
Valoración de las relaciones sociales en el grupo.
Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones que se
tomen al respecto.
Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares.
Desarrollo y seguimiento de otras medidas de atención a la diversidad.

Reunión de tramo: de forma semanal o quincenal se reunirá el equipo docente del
tramo para la coordinación en aspectos metodológicos, evaluativos y de organización.
Algunas cuestiones a tratar en estas reuniones:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

-

Desarrollo de las actividades de tutoría realizadas con los grupos.
Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad.
Seguimiento de programas específicos.
Organización de actividades complementarias y/o extraescolares.
Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos.
Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular.
Preparación de las sesiones de evaluación con los grupos.
Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias.
Coordinación de los equipos docentes.
Cuantas otras redunden en la mejora de la atención educativa al alumnado.

Reunión de etapa: de forma mensual se reunirá el equipo docente de la etapa para la
coordinación en aspectos metodológicos, evaluativos y de organización. Algunas
cuestiones a tratar en estas reuniones:
§
§

Desarrollo de las actividades de tutoría realizadas con los grupos.
Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad.
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§ Seguimiento de programas específicos.
§ Organización de actividades complementarias y/o extraescolares.
§ Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos.
§ Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular.
§ Coordinación de los equipos docentes.
§ Cuantas otras redunden en la mejora de la atención educativa al alumnado.
A cualquiera de estas reuniones podrán asistir, a petición propia o del centro docente,
el orientador u orientadora y otros profesionales del Equipo de Orientación y Atención
a la diversidad, según su disponibilidad horaria.
-

Reunión de Comisión de Coordinación Pedagógica: de forma mensual se reunirá la
CCP. Algunas cuestiones a tratar en estas reuniones:
§
§

§

§

§
§

Procedimientos generales y de coordinación con el orientador u orientadora de
referencia.
Coordinación y canalización de las intervenciones en el centro, de otros
profesionales del Equipo de Orientación Educativa de zona, sobre aspectos como
el seguimiento y control del absentismo, la educación para la salud, la
intervención con familias en situación compleja y problemática o los problemas
de convivencia.
Criterios generales y procedimiento a seguir, para las intervenciones
individualizadas sobre el alumnado, por parte de los miembros del Equipo de
Orientación Educativa de zona.
Procedimientos para incardinar los Planes Anuales de Trabajo de los equipos en
el Plan Anual de Centro, especificando los mecanismos de coordinación entre
ambos planes.
Áreas prioritarias de trabajo en el centro de los profesionales de los equipos.
Cuantas otras redunden en la mejora de la atención educativa al alumnado.

Por otro lado, resulta fundamental conceder mayor importancia al trabajo y la comunicación
con las familias, fomentando su implicación en la vida de los centros y coordinando
actuaciones y objetivos con ellas. Esta labor adquiere si cabe mayor trascendencia con
aquellas familias que, por encontrarse en situaciones difíciles y problemáticas, disponen de
pocos recursos psicosociales y culturales para abordar la educación de sus hijos e hijas de
forma adecuada.
Por tanto, en lo que al ámbito familiar se refiere, el Plan de Acción Tutorial da cabida al
establecimiento de una serie de procedimientos, cauces, estrategias generales e
instrumentos, que permitan estrechar la comunicación con las familias y su colaboración en
la labor educativa del centro:
§
§

Reuniones colectivas con las familias del alumnado al inicio de cada trimestre.
Dedicación horaria de tutores y tutoras, Equipos Directivos, orientadores y
orientadoras y profesorado en general a la atención individualizada a las familias
del alumnado.
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§
§
§
§

§

§

§

§

Compromisos de convivencia con familias del alumnado que presente problemas
de conducta y aceptación de las normas escolares.
Compromisos educativos con familias del alumnado que presente dificultades en
el aprendizaje.
Registro de entrevistas con los aspectos tratados y los acuerdos adoptados con
las familias del alumnado.
Periodicidad e instrumentos concretos a utilizar, para la información y la
comunicación regular con las familias: agenda escolar, aplicaciones, correo
electrónico y teléfono.
Cauces para la participación de las familias en los distintos órganos del centro,
así como en las actividades educativas ordinarias y en las actividades
complementarias y extraescolares.
Reunión con las familias al inicio de curso para difundir los objetivos educativos
y los criterios de evaluación, así como para informar sobre los aspectos más
significativos del Plan de Centro.
Estrategias de intervención con familias en situación compleja y problemática. En
el desarrollo de estas intervenciones debe tener un papel relevante el
asesoramiento realizado por orientadores y orientadoras y, en su caso,
educadores y educadoras sociales, así como la implicación y colaboración de los
tutores y tutoras.
Escuelas de Madres y Padres del alumnado o programas formativos dirigidos a
las familias. Pueden abordar aspectos como: desarrollo del lenguaje y la
lectoescritura, estilos educativos parentales, planificación y hábitos de estudio,
refuerzo del hábito lector en el hogar, promoción de hábitos de vida saludable,
etc.

7.7 Contenidos y actividades.
A continuación, se exponen los Contenidos fundamentales del PAT, organizados por
trimestres, Líneas de Acción Tutorial (como ámbitos de trabajo) y actividades a desarrollar.
TRIMESTRE

LÍNEAS DE A.T.

ACTIVIDADES

1. GRUPO CLASE

• Conocimiento mutuo
• Integración en el grupo
• Establecimiento de normas
• Resolución de conflictos

1º

• Horarios
• Derechos y Deberes
• Reparto de responsabilidades
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2.
A
NIVEL • Conocimiento del alumno: actitudes,
INDIVIDUAL
motivación
e
intereses,
aptitudes,
rendimiento e historia personal
• Actualización información del alumno
• Recogida de información junto con el
profesorado de atención a la diversidad de
los alumnos que lo precisen sobre estilo
de aprendizaje, nivel de competencia
curricular,
necesidades
educativas
especiales que presenta, respuesta
educativa más adecuada en cada caso.
3. MEJORA DE • Organización del apoyo ordinario
LOS PROCESOS
DE ENSEÑANZA • Confección del PTI de los alumnos que
las precisen.
APRENDIZAJE
• Reunión grupal inicial.
4.
COORDINACIÓN
CON LA FAMILIA

• Tutorías con las familias de los alumnos
que recibirán apoyo (firma de documento)
• Tutorías individuales con las familias que
lo precisen.
• Revisión de sentencias de divorcio.

5.
• Establecer las normas de organización,
COORDINACIÓN
principios metodológicos y criterios de
CON
EL evaluación.
PROFESORADO
• Seguimiento del proceso de aprendizaje
y evaluación de alumnos.
• Presentación de la evaluación de la
práctica docente.
6.
EVALUACIÓN

LA • Elaboración del acta de la evaluación
inicial
• Revisión de expedientes
• Elaboración del acta de la primera
evaluación
• Evaluación de la tutoría
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TRIMESTRE

LÍNEAS DE A.T.

ACTIVIDADES

1. GRUPO CLASE

• Resolución de conflictos
• Reparto de responsabilidades

2.
A
NIVEL • Recogida de información junto con el
INDIVIDUAL
profesorado de atención a la diversidad de
los alumnos que lo precisen sobre estilo
de aprendizaje, nivel de competencia
curricular,
necesidades
educativas
especiales que presenta, respuesta
educativa más adecuada en cada caso.
3. MEJORA DE • Organización del apoyo ordinario
LOS PROCESOS
DE ENSEÑANZA • Confección del PTI de los alumnos que
las precisen.
APRENDIZAJE

2º

4.
COORDINACIÓN
CON LA FAMILIA

• Reunión grupal inicio trimestre.

5.
COORDINACIÓN
CON
EL
PROFESORADO

• Recordatorio y/o modificación de las
normas de organización, principios
metodológicos y criterios de evaluación
que lo precisen.

• Tutorías individuales con las familias que
lo precisen.

• Seguimiento del proceso de aprendizaje
y evaluación de alumnos
• Presentación de la evaluación de la
práctica docente.
6.
EVALUACIÓN

LA • Elaboración del acta de la evaluación
final.
•
Elaboración
individualizados.

de

los

informes

• Evaluación de la tutoría
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TRIMESTRE

LÍNEAS DE A.T.

ACTIVIDADES

1. GRUPO CLASE

• Resolución de conflictos
• Reparto de responsabilidades

2.
A
NIVEL • Recogida de información junto con el
INDIVIDUAL
profesorado de atención a la diversidad de
los alumnos que lo precisen sobre estilo
de aprendizaje, nivel de competencia
curricular,
necesidades
educativas
especiales que presenta, respuesta
educativa más adecuada en cada caso.
3. MEJORA DE • Organización del apoyo ordinario
LOS PROCESOS
DE ENSEÑANZA • Confección del PTI de los alumnos que
las precisen.
APRENDIZAJE

3º

4.
COORDINACIÓN
CON LA FAMILIA

• Reunión grupal inicio trimestre.

5.
COORDINACIÓN
CON
EL
PROFESORADO

• Recordatorio y/o modificación de las
normas de organización, principios
metodológicos y criterios de evaluación
que lo precisen.

• Tutorías individuales con las familias que
lo precisen.

• Seguimiento del proceso de aprendizaje
y evaluación de alumnos
• Presentación de la evaluación de la
práctica docente.
6.
EVALUACIÓN

LA • Elaboración del acta de la evaluación
final.
• Evaluación de la tutoría

7.8 Programas específicos del PAT.
7.8.1 Programa de acogida y transición.
La incorporación de niños y niñas al sistema educativo, o la transición entre etapas distintas
del mismo, constituyen hitos importantes para el alumnado. En lo que al acceso a la
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Educación Infantil se refiere, se pasa de un contexto familiar con claro predominio de las
relaciones afectivas y actividades lúdicas y no formales, a un contexto formal con horarios,
rutinas, actividades planificadas e interacciones sociales abundantes. También se accede
a un cambio en lo concerniente a las relaciones con los iguales. Así, desde interacciones
más limitadas con hermanos o hermanas o con algunos compañeros y compañeras de
juego en el entorno familiar, se pasa, en el entorno escolar, a interacciones grupales más
amplias, donde niños y niñas tienen que exhibir mayores capacidades comunicativas, de
anticipación de las intenciones de los demás, de aceptación de reglas y normas, así como
mayores habilidades sociales. Estos cambios suelen vivirse con cierto grado de ansiedad
por parte de muchos niños y niñas pudiendo dar lugar, en algunos casos, a dificultades que
comprometen seriamente la adaptación escolar de los mismos.
Otro tránsito importante es el que se da entre la Educación Infantil y Primaria, y a su vez
con la Educación Secundaria Obligatoria. Así, el aumento de las asignaturas y del
profesorado de los equipos docentes, el cambio de aula y pabellón, el aumento de la
exigencia de autonomía en el trabajo escolar, o los propios cambios biológicos y
psicológicos que acompañan, configuran la compleja red de cambios que pueden convertir
este tránsito en un auténtico período crítico para ciertos alumnos y alumnas.

7.8.1.1 Bienvenidos al cole.
a) Finalidad: Facilitar la adaptación al contexto escolar del alumnado de nuevo ingreso en
la etapa de Educación Infantil y orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten
la adaptación del alumnado a la nueva etapa educativa.
b) Responsables: equipo de maestros y maestras de Educación Infantil, bajo la
coordinación de la Jefatura de Estudios y con el asesoramiento del orientador u orientadora
del centro.
c) Contenidos básicos: en función de las finalidades y objetivos perseguidos, habremos
también de decidir los contenidos sobre los que versarán las actividades planteadas. Así,
podremos tomar como referencia ámbitos como los siguientes:
■ Autoconocimiento.
■ Relaciones interpersonales, acogida y cohesión grupal.
■ Coordinación pedagógica.
■ Etc.
d) Actividades tipo: algunas de las actividades que pueden contemplarse son:
■ En relación con el alumnado.
Reducción horaria durante la primera semana.
Actividades de tutoría desarrolladas por los tutores y tutoras de Infantil: juegos de
presentación, dinámicas de grupo para el conocimiento mutuo y la cohesión grupal,...
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Visitas guiadas por las dependencias del Colegio.
■ En relación con las familias.
Reunión grupal inicial.
Visitas organizadas al colegio.
Entrevistas personales para recabar información sobre sus hijos e hijas, especialmente con
las familias del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
Entrega de dossiers informativos sobre el organigrama del centro, normas de
funcionamiento. etc.
■ En relación al profesorado y a la organización general del centro.
Formación de los grupos: el reparto de niños/as por aula se hará atendiendo a los siguientes
criterios:
•
•
•

Mismo número de niños que de niñas en todas las aulas.
Igual número de ACNEES.
En caso de que hayan hermanos gemelos, mellizos o nacidos en el mismo
año se repartirán según preferencia de los padres.

Periodo de adaptación
Según queda recogido en la Orden de 22 de Septiembre de 2008, y teniendo en cuenta
la Resolución sobre las Instrucciones de inicio de curso de la Dirección general de
planificación educativa, “Los centros programarán un período de adaptación de los niños
de tres años, dentro de su autonomía organizativa y pedagógica, de tal forma que facilita
su integración positiva en la dinámica escolar siguiendo, al menos, los siguientes criterios”:
El inicio de las actividades lectivas con los alumnos de 3 años será desde el primer
día fijado en el calendario escolar para el inicio de ese curso.
La incorporación se hará de forma progresiva durante la primera semana de clase,
sin perjuicio del derecho de las familias a que sus hijos se incorporen desde el primer
día de actividades lectivas.
El número de alumnos de cada pequeño grupo será establecido por el tutor en
función de las características del alumnado.
La duración de la jornada escolar durante esa semana podrá flexibilizarse en
función de los criterios organizativos y pedagógicos, teniendo en cuenta las
conclusiones derivadas de las entrevistas iniciales establecidas con las familias.
El centro garantizará la presencia de, al menos, dos maestros con cada grupo de
dicho curso de la etapa durante el mes de septiembre, siendo al menos uno de ellos
especialista en Educación Infantil.
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Elaboración de la evaluación inicial de Educación Infantil
Diseño, cumplimentación y trasvase de la documentación referida al alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo: dictamen de escolarización, informes
psicopedagógicos, informes del aula de apoyo, becas, documentos individualizados de
adaptación curricular, etc.
Reuniones entre los maestros y maestras de pedagogía terapéutica y audición y lenguaje,
los profesionales de la orientación y, en su caso, otros profesionales, que atienden al
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el trasvase de información,
documentos y materiales.
e) Documentación: entre la documentación que estos programas deben manejar o generar,
podemos destacar.
■ Evaluación inicial de Educación Infantil
■ Entrevista inicial con la familia
■ Dossiers: Características de la etapa de Educación Infantil, organigramas del centro y
documentos institucionales.
f) Evaluación: cuestionario de valoración realizado por maestros y familias.

7.8.1.2 Nos vamos a Primaria.
a) Finalidad: Facilitar la adaptación al contexto escolar de Primaria al alumnado de nuestro
centro en Infantil, así como la acogida de alumnado de otro centro o que se incorpora al
sistema educativo. Seguirá siendo una finalidad orientar a las familias sobre aquellos
aspectos que faciliten la adaptación del alumnado a la nueva etapa educativa.
b) Responsables: equipo de maestros y maestras de Educación Infantil y del primer tramo
de Educación Primaria, bajo la coordinación de la Jefatura de Estudios y con el
asesoramiento del orientador u orientadora del centro.
c) Contenidos básicos: en función de las finalidades y objetivos perseguidos, habremos
también de decidir los contenidos sobre los que versarán las actividades planteadas. Así,
podremos tomar como referencia ámbitos como los siguientes:
■ Autoconocimiento.
■ Relaciones interpersonales, acogida y cohesión grupal.
■ Coordinación pedagógica.
■ Etc.
d) Actividades tipo: algunas de las actividades que pueden contemplarse son:
■ En relación con el alumnado.
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-

-

Actividades de tutoría desarrolladas por los tutores y tutoras de Infantil: juegos de
presentación, dinámicas de grupo para el conocimiento mutuo y la cohesión
grupal,...
Visitas guiadas por las dependencias del Colegio.

■ En relación con las familias.
-

-

Reunión grupal inicial.
Visitas organizadas al colegio.
Entrevistas personales para recabar información sobre sus hijos e hijas,
especialmente con las familias del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo.
Entrega de dossiers informativos sobre el organigrama del centro, normas de
funcionamiento. etc.

■ En relación al profesorado y a la organización general del centro.
-

-

-

-

Periodo de adaptación: según queda recogido en el artículo 14 de la Orden de 20
de Noviembre de 2014, y teniendo en cuenta la Resolución sobre las Instrucciones
de inicio de curso de la Dirección general de planificación educativa, “se establecerá
un periodo de adaptación durante el mes de septiembre en el que se facilite que el
tutor o, en su defecto, el maestro de Educación Infantil que realizaba tareas de
apoyo cuando los alumnos cursaban el último curso de dicha etapa o, en su caso,
el coordinador de ciclo, pueda acompañar al tutor de primero de Educación Primaria,
y realizar un apoyo dentro del aula, al menos durante una sesión lectiva diaria.”
Metodología: siguiendo la normativa referenciada en el punto anterior, “los maestros
de Educación Primaria, durante todo el primer curso, seguirán una metodología y
organización del aula que facilite el tránsito de su alumnado desde la Educación
Infantil”
Elaboración de la evaluación inicial de Educación Primaria
Diseño, cumplimentación y trasvase de la documentación referida al alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo: dictamen de escolarización, informes
psicopedagógicos, informes del aula de apoyo, becas, documentos individualizados
de adaptación curricular, etc.
Reuniones entre los maestros y maestras de pedagogía terapéutica y audición y
lenguaje, los profesionales de la orientación y, en su caso, otros profesionales, que
atienden al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo para el trasvase
de información, documentos y materiales.

e) Documentación: entre la documentación que estos programas deben manejar o generar,
podemos destacar.
■ Evaluación inicial
■ Entrevista inicial con la familia
■ Dossiers: Características de la etapa de Educación Primaria, organigramas del centro
y documentos institucionales.
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f) Evaluación: cuestionario de valoración realizado por maestros y familias.

7.8.1.3 Ya sois mayores.
a) Finalidad: Facilitar la acogida del alumnado en la etapa de ESO, intercambiar datos,
documentación e información de interés para mejorar la respuesta educativa al conjunto del
alumnado en la Educación Secundaria Obligatoria, prestando singular atención al alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo, coordinar el proceso de enseñanza de 6º de
Primaria con la E.S.O., garantizando la continuidad y la coherencia entre ambas etapas
educativas, especialmente en lo concerniente a las competencias básicas y las normas de
convivencia, potenciar la orientación académica y profesional del alumnado, reforzando su
autoconocimiento y orientar a las familias sobre aquellos aspectos que faciliten la
adaptación del alumnado a la nueva etapa educativa.
b) Responsables: los tutores de 6º de Primaria, profesorado representativo de los dos
primeros cursos de Educación Secundaria Obligatoria (a poder ser los posibles tutores),
profesorado de educación especial de ambas etapas educativas, todos ellos coordinados y
dirigidos por las Jefaturas de Estudios de ambas etapas.
c) Contenidos básicos: en función de las finalidades y objetivos perseguidos, habremos
también de decidir los contenidos sobre los que versarán las actividades planteadas. Así,
podremos tomar como referencia ámbitos como los siguientes:
■ Autoconocimiento.
■ Coordinación pedagógica.
■ Conocimiento del sistema educativo.
■ Etc.
d) Actividades tipo: algunas de las actividades que pueden contemplarse son:
■ En relación con el alumnado.
Charlas informativas de los Orientadores y Orientadoras o la Jefatura de Estudios.
Actividades de tutoría desarrolladas por los tutores y tutoras de secundaria: dinámicas de
grupos, derechos y deberes y normas de convivencia, organigrama del Instituto, etc.
Visitas guiadas por las dependencias del instituto.
■ En relación con las familias.
Charlas informativas.
Entrega de documentación: matriculación, cuestionarios...
■ En relación al profesorado y a la organización general del centro.
Realización de los informes de finalización de la etapa.
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Diseño, cumplimentación y trasvase de la documentación referida al alumnado con
necesidad específica de apoyo educativo: dictamen de escolarización, informes
psicopedagógicos, informes del aula de apoyo, becas, documentos individualizados de
adaptación curricular, etc.
Reuniones entre los maestros y profesores: se realizará una reunión mensual durante el
primer trimestre, para coordinar la actividad educativa entre las dos etapas. En junio se
realizará una reunión final para el traspaso de información de los alumnos que
promocionan.
e) Documentación: entre la documentación que estos programas deben manejar o generar,
podemos destacar.
§
§

Informe final de etapa.
Informes psicopedagógicos.

f) Evaluación: cuestionario de valoración realizado por maestros de 6º y profesores de 1º
de ESO.

7.8.2 Programa volvamos más cercanos.

1. INTRODUCCIÓN
En España se decreta el estado de alarma, mediante el Real Decreto 463/2020 de 14 de
marzo, para la gestión de crisis sanitaria ocasionada por el COVID 19. En su artículo 9,
“Medida de contención en el ámbito educativo y de la formación”, punto 1, se indica que se
suspende la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados,
cursos y niveles de enseñanza contemplados en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006 de
3 de mayo de Educación.
Para la Administración y los profesionales del sistema educativo de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia constituye una responsabilidad profesional prestar apoyo
psicopedagógico al alumnado, y al conjunto de la comunidad educativa, tras sufrir la
situación de confinamiento domiciliario por la catástrofe provocada por la pandemia por
COVID 19 vivida a nivel global mundial, y en nuestro país, desde el mes de marzo de 2020.
Este compromiso se recoge, incluso, en la legislación educativa autonómica al establecer
como actuación general para atender a la diversidad del alumnado “el apoyo psicológico a
los alumnos y alumnas víctimas del terrorismo, de catástrofes naturales, maltrato, abusos,
violencia escolar o cualquier otra circunstancia que lo requiera” (artículo 5.3 apartado d del
Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y regula la respuesta educativa
a la diversidad del alumnado en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia).
También específicamente, en las Instrucciones del 20 de Abril de 2020 de la Consejería de
Educación y Cultura sobre medidas educativas para el desarrollo del tercer trimestre del
curso 2019-20 motivadas por el impacto del COVID 19 en los Centros educativos de la
Región de Murcia.
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Para hacer efectivas las instrucciones previas, será necesaria la actuación coordinada de
todos los niveles de intervención educativa, empezando por las autoridades educativas que
marcarán las directrices de funcionamiento según avance la incorporación a las clases,
siguiendo en todo momento las instrucciones de seguridad sanitaria. De la misma forma,
se llevarán a cabo las actuaciones necesarias que permitan la vuelta a la normalidad
educativa con un sentido de estructura, rutina y normalidad para profesionales docentes y
no docentes, alumnado y sus familias.
El reequilibrio personal de los alumnos pasa, ineludiblemente, por asegurar el adecuado
bienestar psicosocial de los propios docentes, por lo que los equipos directivos prestarán
una especial atención al estado psicoemocional de sus claustros, para la detección y
atención de sus necesidades.
Los centros educativos desempeñan un papel fundamental en el proceso de adaptación a
la nueva realidad en la vida de los menores y a sus familias. Para favorecer el equilibrio
socioemocional hay que tratar de ofrecer a los niños y al conjunto de la comunidad
educativa, lo más tempranamente posible, un entorno escolar seguro donde restablecer sus
rutinas diarias. La normalización será, por tanto, uno de los principios fundamentales que
orienten las intervenciones que se realicen en el marco de este Plan de actuación.
El conjunto del profesorado, dirigido y apoyado por los equipos directivos y la administración
educativa, se encargará de concretar en sus centros las diferentes medidas y actuaciones
que se pondrán en marcha para atender al alumnado en esta situación de crisis. Para tal
fin se pretende proporcionar información, materiales y propuestas de actividades
estructuradas según los diferentes momentos de una intervención preventiva.
Dentro de este Plan se incluyen como destinatarios a profesorado, familias y alumnado, así
como otros profesionales de los centros educativos. Si bien, en el caso de equipos directivos
y profesorado, los propios receptores del programa de intervención son, a su vez, las
personas responsables de parte de su aplicación. Por tanto, la atención a estos
profesionales y la previsión de una formación básica dirigida a ellos es fundamental para
poder hacer un trabajo eficaz y coordinado.
Por las consecuencias que pueden derivarse de esta situación, en los ámbitos social,
educativo, sanitario, etc., también es imprescindible garantizar la coordinación de servicios
e interinstitucional, que permita atender la variedad de situaciones que puedan presentarse
dentro del Plan de apoyo socioemocional “VOLVAMOS+CERCANOS”.
2. DESTINATARIOS
El alcance de las actuaciones previstas en este Plan de apoyo socioemocional
“VOLVAMOS+CERCANOS” son todos los componentes de la comunidad educativa:
alumnado, profesorado y profesionales de la educación, familias y personal no docente.
3. OBJETIVOS
3.1. Objetivo general.
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Se trata de un Plan, diseñado por profesionales de la educación y dirigido a la comunidad
educativa, cuya finalidad es reducir y amortiguar el impacto emocional producido por la
crisis del COVID-19, facilitando la incorporación al entorno escolar cuando llegue el
momento.
Las actuaciones de este Plan de apoyo socioemocional, “VOLVAMOS+CERCANOS” se
enmarcan dentro de las instrucciones de las administraciones educativa y sanitaria. Desde
un enfoque preventivo, se inspiran en un modelo general de intervención en crisis.
3.2. Objetivos específicos.
3.2.1. Área emocional.
●
●
●
●

Facilitar la expresión de las emociones vividas en el periodo previo a la incorporación
al centro.
Ayudar a regular las emociones en el nuevo contexto de distanciamiento social.
Aprovechar y potenciar las capacidades resilientes de la comunidad educativa como
factor protector ante el impacto experimentado por la pandemia.
Desarrollar el pensamiento positivo y la búsqueda de soluciones o salidas
inteligentes a este problema, que minoren nuestro malestar y desarrollen la
resistencia y la capacidad de adaptación. Las actuaciones deben favorecer el
llamado “crecimiento postraumático” (CPT).

3.2.2. Área sociofamiliar.
●
●
●

●
●

Colaborar en el desarrollo de competencias emocionales en las familias.
Fortalecer el papel de la familia en el soporte emocional y educativo de sus hijos.
Detectar al alumnado en situación de desventaja socio-económica para planificar
posteriores actuaciones en el ámbito educativo que ayuden a compensar sus
necesidades.
Acompañar a las familias que hayan sufrido la enfermedad o la pérdida de un ser
querido.
Orientar, informar y derivar a aquellas familias en situaciones más vulnerables a
Servicios Sociales Municipales, bien sean Comunitarios o especializados y, en su
caso, a Salud Mental.

3.2.3. Área educativa.
●
●

●
●

Desarrollar y potenciar las competencias emocionales y resilientes necesarias en la
comunidad educativa durante el proceso de vuelta a las clases.
Ayudar y orientar a la comunidad educativa en la aplicación didáctica de las medidas
sanitarias a observar, que hagan del centro educativo un espacio seguro y acogedor
que fomente el bienestar y la salud.
Verificar las carencias que se han podido producir para dar una respuesta ajustada
al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
Desarrollar competencias en el profesorado para conectar el currículum con las
habilidades de vida flexibilizando los planes de enseñanza/aprendizaje.
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●
●

Dotar de recursos organizativos y competencias al profesorado para posibilitar la
reconstrucción positiva de esta situación.
Concienciar a la comunidad educativa sobre el impacto que las medidas adoptadas
a nivel educativo por el COVID-19 hayan podido causar en la situación académica
del alumnado.

4. METODOLOGÍA
4.1. Fases del Plan “VOLVAMOS +CERCANOS”
A. Inicialmente se llevará a cabo una formación específica de todos los profesionales de
cada centro educativo para el desarrollo de las actividades de este Plan. En un primer
momento equipos directivos y profesionales de la orientación y finalmente todo el
profesorado.
B. De forma simultánea, durante los primeros días, se realizarán las actividades con los
alumnos. Los equipos directivos deberán planificar y facilitar en la dinámica del centro la
realización de las mismas.
C. Conjuntamente se realizarán actividades informativas/formativas a las familias.
D. Los objetivos del Plan apoyo socioemocional “VOLVAMOS +CERCANOS” se desarrollan
en las siguientes etapas:
Corto plazo; previo a la vuelta a clases.
a) Formación de los profesionales
b) Detección de la situación y las necesidades del profesorado en su incorporación.
c) Constitución del grupo de trabajo que realizará la coordinación del plan.
d) Informar a las familias de la puesta en marcha de actuaciones relacionadas con la
seguridad y salud de sus hijos en el centro en coordinación con la puesta en marcha del
Plan de acogida.
Medio plazo: Vuelta física al aula de los alumnos/as.
a) Realización de las actividades de acogida de este Plan con los alumnos y sus familias.
b) Seguimiento y supervisión de las actividades del Plan.
c) Elaboración de un mapa de riesgo del aula, elaborado por cada tutor, con el apoyo de
los profesionales de la orientación y el equipo directivo.
d) Seguimiento y desarrollo de actividades concretas con el alumnado en riesgo.
Largo plazo:
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a) Seguimiento educativo del alumnado en riesgo y derivación a recursos sanitarios o
sociales si fuera necesario.
b) Se seguirán realizando de forma transversal actividades de educación emocional en las
aulas.
E. La divulgación de este Plan de apoyo socioemocional “VOLVAMOS +CERCANOS” se
realizará en formato on-line. Los recursos y actividades estarán alojados en la página web
https://www.eaprendizaje.carm.es
a. Esta plataforma facilitará recursos como cuestionarios, tutoriales, podcast, píldoras
formativas, etc. organizados y secuenciados en función de la planificación prevista.
b. Los materiales contarán con rigor científico y profesional y cumplirán con la premisa
de la accesibilidad, intuición, utilidad y sencillez.
4.2. Principios de actuación.
4.2.1.
Principios
generales
de
actuación:
a) Prevención. El presente Plan de apoyo socioemocional “VOLVAMOS +CERCANOS” de
actuación está orientado desde un enfoque preventivo dirigido, tanto a evitar como a
eliminar o minimizar los efectos negativos que la situación de pandemia y confinamiento
hayan
podido
provocar
en
la
comunidad
educativa.
b) Seguridad y protección. Las actividades se realizarán siguiendo las directrices sanitarias
e
institucionales,
transmitiendo
sensación
de
bienestar
en
el
centro.
c) Normalización. Adaptarse lo más pronto posible a la nueva realidad será uno de los
principios fundamentales que orienten las intervenciones que se realicen en el marco de
este Plan de actuación.
d) Modelo bio-psico-social: Este modelo de intervención atiende por completo al alumnado,
partiendo de un conocimiento integral de su situación y del entorno; en todas sus esferas:
biológica, psicológica y social.
e) Trabajo en Red.
-

-

Dentro de los equipos docentes, en coordinación con los servicios de orientación y
Servicio de Atención a la Diversidad (SAD). Las actuaciones se harán de forma
progresiva, implicando a toda la comunidad educativa de forma coordinada.
Con los servicios especializados (Salud Mental, Servicios Sociales, Asociaciones,
etc.) en los casos que lo requieran.

f) Flexibilidad, procurando reajustar la respuesta educativa a las necesidades que se vayan
detectando; teniendo en cuenta que son los centros educativos los que deben adaptar estas
medidas a su realidad concreta.
4.2.2. Principios éticos:
El hecho de que participen diferentes tipos de profesionales en la prestación de este apoyo
exige proceder de acuerdo a unos mínimos principios y actitudes de tipo ético que conviene
tener presentes.
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a) Confidencialidad: Debemos guardar confidencialidad al respecto de los datos de
personas que hayan tenido COVID 19, así como con la información sobre problemáticas
socioeconómicas graves con el objetivo de no estigmatizar. En todo momento se observará
la normativa existente de las administraciones (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales).
b) Escuchar y acompañar con empatía a niños y adultos desde el respeto a su dignidad y
derechos.
c) Dar información sincera y honesta. No engañar ni falsear la realidad, evitando dramatizar
o provocar mayor temor o desasosiego.
d) Colaboración en red desde la solidaridad institucional.
4.2.3. Principios metodológicos en el desarrollo de las actividades.
a) Mirada atenta a la diversidad de vivencias y emociones que está generando esta
situación en la comunidad educativa, con el objetivo de atender y acompañar sus
necesidades a la vuelta a clases.
b) Concepción globalizada y constructivista del aprendizaje. El desarrollo de las actividades
con el alumnado deberá estar vinculado a una concepción globalizada y constructivista del
aprendizaje, que permita el abordaje transversal de los contenidos, conectado con el
currículum y con los aprendizajes vitales y retos globales que plantea la pandemia.
c) Creación de entornos afectivos de aprendizaje, mirando más allá de determinadas
conductas que el alumno/a pueda expresar. Mostrándose cercanos, dando seguridad para
expresar emociones, sentimientos y vivencias y propiciando la escucha.
5. GRUPO DE TRABAJO DEL PLAN DE APOYO SOCIOEMOCIONAL
Para la puesta en marcha y seguimiento del Plan apoyo socioemocional “VOLVAMOS
+CERCANOS” en los centros escolares, es necesario definir qué profesionales van a ser
los responsables en el desarrollo de diferentes actuaciones, así como de la organización y
planificación de los recursos, tiempos y espacios necesarios dentro de la dinámica particular
de cada centro docente.
El Plan de apoyo socioemocional “VOLVAMOS +CERCANOS” es una herramienta que se
crea para ayudar y hacer más fácil la intervención de tipo emocional para la vuelta a clase
en los centros educativos de la CARM. Dicho trabajo emocional se enmarca en el Plan de
Acción Tutorial, que está dentro de la dinámica de los centros de forma ordinaria. Estará
incardinado dentro de la estructura orgánica de los centros y funcionará como un grupo de
trabajo dentro de esta estructura. En nuestro centro el grupo de trabajo se instituirá de la
siguiente forma:
a) En Educación Primaria: De forma prioritaria en las tareas del Equipo de Apoyo de
Atención a la Diversidad. Ejerciendo las tareas de coordinación del grupo el jefe de estudios
que forma parte de dicho equipo.
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El jefe de estudios estará siempre presente como coordinador e invitará cuando se
necesiten a otros profesionales que puedan colaborar bien por su propio perfil en el
organigrama del centro o por su perfil profesional y sus conocimientos sobre los temas de
educación emocional.
Además, se debe tener en cuenta que en la profesional de la orientación educativa tienen
una asistencia al centro semanal. Por dicha razón, no formará parte de este grupo inicial y
centrará sus esfuerzos en la atención a aquellos miembros de la comunidad educativa que
presenten mayores dificultades, aunque puedan orientar y estar en contacto con el resto
del equipo.
6. FUNCIONES Y TAREAS EN EL PLAN
6.1 Tareas del “Grupo de trabajo del Plan de apoyo socioemocional”
1. Difundir y sensibilizar a todos los miembros de la comunidad educativa sobre la
necesidad de la puesta en práctica de este Plan. Para ello, serán los primeros en formarse
en el contenido del Plan a través de la lectura de los materiales que aparecen en la página
web.
2. Motivar e impulsar el Plan en su centro, con el fin último de mejorar el bienestar emocional
de la comunidad educativa.
3. Una vez que se hayan familiarizado con los materiales, serán ellos los encargados de
explicar y difundir el Plan a todo el claustro, así como de la manera en la que vaya a
realizarse la implementación del mismo a corto, medio y largo plazo.
A continuación detallamos las tareas específicas de cada uno de los profesionales:
A. Jefe de estudios
− Difusión y sensibilización del Plan. Al claustro: en junio se presentará al claustro, así como
los materiales de la web. En septiembre se presentará de nuevo al claustro utilizando las
presentaciones que se aportan en la página web. A las familias: en septiembre se envía la
“Carta bienvenida a familias” (Anexo I)
− Coordinación y supervisión.
− Organización y facilitación de horarios y espacios para las actividades.
− Organización de tareas, cronograma de centro, a corto, medio y largo plazo.
− Designación del resto de miembros del “Grupo de trabajo del Plan de apoyo
socioemocional” ya que es preciso priorizar las tareas que han de desarrollar.
B. Resto de profesionales del Grupo de trabajo del Plan de apoyo socioemocional
− Estudio y difusión del Plan.
− Apoyo a los tutores.
pág. 59

− Seguimiento del desarrollo de las actividades.
− Seguimiento de alumnos/as que presentan mayores dificultades para una adaptación al
contexto educativo: Propuesta de alumnos/as que precisan un apoyo emocional específico
de forma temporal dentro del centro educativo (actividades de seguimiento).
− Valoración, junto con los profesionales de la orientación de aquellos alumnos/as que aún
mantengan dificultades después de la realización de las actividades de seguimiento.
6.2. Orientadores y Profesores Técnicos de Servicios a la Comunidad
− Valoración del alumnado que presente problemas derivados de la pandemia.
− En coordinación con el “Grupo de trabajo del Plan de apoyo socioemocional” se estudiará
el Mapa de Riesgo de alumnos con mayores dificultades adaptativas.
− Orientación y seguimiento de alumnos/as con mayores dificultades adaptativas.
− Derivación a otros servicios especializados.
6.3. Funciones de los Tutores
− En primer lugar, lectura del Plan y formación sobre el mismo.
− Recogida de información de la familia. (Anexo II)
− Puesta en marcha de las actividades en su grupo/aula (https://eaprendizaje.carm.es/planvolvamos-cercanos-alumnado).
− Contacto y coordinación con las familias.
− Observación y seguimiento del alumnado (https://eaprendizaje.carm.es/plan-volvamoscercanos-alumnado)
− Puesta en marcha de medidas ordinarias.
− Con aquellos alumnos con dificultades de adaptación se realizará la “Fotografía del
alumnado vulnerable” (Anexo III)
− Con todos los alumnos vulnerables a los que se les realiza la fotografía se propondrá el
listado para el “Mapa de riesgo del aula”.
6.4. Funciones del resto de docentes.
- Lectura/formación del Plan.
- Sensibilizaciónydifusión
- Colaboración con grupo de trabajo del Plan de apoyo socioemocional y con equipo
directivo
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CUADRO DE TAREAS
¿QUÉ HACER? TAREAS

Lectura y formación del Plan
en la página web con el
objetivo de darlo a conocer y
motivar y sensibilizar en su
puesta
en
marcha
y
desarrollo

¿QUIÉN?
PROFESIONAL

¿CUÁNDO? TIEMPO

Todos

Antes
de
implementación

su

Incorporación al “Grupo de Serán designados por el Al inicio y en primer
trabajo del Plan de apoyo jefe de estudios entre los lugar.
socioemocional”.
miembros del Equipo de
apoyo de Atención a la
Diversidad.

Sensibilizar para la creación Orientadores,
del Mapa inicial del aula.
PT/AL,

PTSC, Antes de la incorporación
del alumnado.

Realiza el tutor.

Actividades del primer día.
https://eaprendizaje.carm.es/
plan-volvamos-cercanosalumnado
Actividades de seguimiento.
https://eaprendizaje.carm.es/
plan-volvamos-cercanosalumnado

Tutor con apoyo de otros Incorporación
profesionales.
alumnado.

del

Tutor/PT/AL (Orientadores Primeras semanas de
/PTSC, solo en casos de vuelta a las aulas.
dificultades graves)
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Fotografía del alumnado Tutor
vulnerable del aula

Tras la actividades con
los alumnos.

Elaboración Mapa de Riesgo Cada tutor y “Grupo de Durante el periodo de
del aula.
trabajo del Plan de apoyo adaptación. (primer mes
socioemocional”.
aprox)

Actividades para alumnado Personas designadas por Durante
vulnerable,
miedo, el “Grupo de trabajo del trimestre.
nerviosismo y duelo.
Plan
de
apoyo
socioemocional”
https://eaprendizaje.carm.es/
orientaciones-para-el-dueloy-la-perdida-durante-lacrisis-sanitaria
Evaluación y derivación a Orientador y/o PTSC.
otros
servicios
externos
especializados.

el

Después
realización
actividades.

primer

de
de

la
las

De forma previa en
casos
de
especial
vulnerabilidad
detectados previamente.

Seguimiento

Orientador y/o PTSC.

Todo el curso.

7. FASES DE LAS ACTUACIONES.
A. El tutor/a primero debe conocer las posibles consecuencias del confinamiento:
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B. En un segundo momento el tutor/a sintetiza la siguiente información:
a) Datos de la entrevista del tutor con la familia de cada alumno/a (Anexo II)
b) Información aportada por los padres de manera informal en la reunión inicial con las
familias del grupo aula.
c) Información que se ha recabado durante el confinamiento en el tercer trimestre del curso
pasado.
d) Conclusiones obtenidas tras la puesta en marcha de las “Actividades de acogida”
C. En tercer lugar el tutor/a, en el supuesto de que en los primeros días se identifiquen
dificultades de adaptación al ámbito escolar y, con el análisis de los datos anteriores,
decidirá entre las siguientes alternativas:
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a) Realizar las “Actividades de seguimiento” (https://eaprendizaje.carm.es/plan-volvamoscercanos-alumnado) si hay una parte del grupo aula, más de cuatro alumnos/as, que tenga
alguna dificultad de adaptación.
D. Finalmente, el tutor/a, tras la realización de las actividades anteriores de seguimiento y
después de puntuar y ponderar las tablas en “Fotografía de alumnos vulnerables del aula”
(Anexo III), con la valoración sólo del alumnado que muestra indicadores de no adaptación
continuados en el tiempo, se pondrá en contacto con los miembros del Grupo de trabajo del
Plan de apoyo socioemocional informando de los alumnos/as que presentan ese tipo de
dificultades para que sean incorporados al Mapa de riesgo.
− El Grupo de trabajo del Plan de apoyo socioemocional elaborará dicho Mapa de riesgo
en colaboración con los tutores/as. Una de las funciones de este Equipo es valorar la
gravedad en los desajustes de los alumnos/as que forman parte de ese grupo de riesgo,
para la derivación al Orientador y/o Profesores/as Técnicos de Servicios a la Comunidad
(PTSC). Serán estos profesionales quienes coordinen, con el resto de profesionales de la
orientación, las primeras intervenciones que se decidan realizar, que implican la toma de
decisiones socio-psicopedagógicas. Asimismo, dichos profesionales serán los que valoren
la derivación a los profesionales externos.
− Los profesionales de la orientación decidirán qué propuestas de trabajo son las más
adecuadas para trabajar con de los alumnos/as que se han ido detectando en el centro,
según la tabla siguiente, indicando además quien es el responsable de su puesta en
práctica.
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− La elaboración de estos Mapas de riesgo es dinámica, en unos casos por la gravedad de
las circunstancias que se identificarán durante el primer día y en otros casos tras el periodo
de adaptación de 2 a 3 semanas.
− Normalmente las tareas de intervención con este alumnado las llevaran a cabo alguno de
los miembros del Grupo de trabajo del Plan de apoyo socioemocional o persona en quien
delegue (https://eaprendizaje.carm.es/orientaciones-para-el-duelo-y-la-perdida-durante-lacrisis-sanitaria)
− Si dichas medidas no dieran los resultados esperados, se pasaría a una evaluación psicosocio-emocional del alumno pormenorizada, por parte de los profesionales de la
Orientación. A partir de la cual se vería si es necesaria:
a) Una nueva intervención más directa y/o sistemática de los profesionales del equipo de
apoyo de Atención a la Diversidad.
b) Si por su especial problemática se deriva a alguno de los servicios externos
especializados.
Las medidas e intervenciones que se lleven a cabo de forma general con los alumnos/as y
de forma específica con los alumnos/as que presentan unas mayores dificultades de
adaptación se podrán incluir en el Plan de Atención a la Diversidad del centro. Esta forma
de proceder nos permitirá, al finalizar el proceso, valorar la idoneidad de las medidas
adoptadas y su posible implementación en otras situaciones similares.
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8.1. Anexo I. Carta de bienvenida a las familias.
Estimados padres y madres:
La salud en estos momentos se ha convertido en máxima preocupación, por ello, en primer lugar,
expresamos nuestro deseo de que en vuestra familia todos se encuentren bien. Manifestamos
nuestra cercanía a las familias que se han enfrentado a la enfermedad, han perdido seres queridos
o están siendo más afectadas por las consecuencias de la crisis laboral y económica.
El precipitado cierre de los centros educativos el pasado mes de marzo, y lo imprevisible de la
duración del confinamiento domiciliario decretado por el Gobierno, impidió una organización
coordinada con las familias para dar continuidad desde casa al proceso educativo. Es preciso
reconocer el enorme esfuerzo que esto ha supuesto para todos, obligando a una formación
autodidacta de urgencia y mucha dosis de organización y dedicación, tanto para el profesorado
como para las familias y alumnos.
Agradecemos la excelente colaboración de los padres; sin vosotros no hubiera sido posible.
También queremos destacar que los aprendizajes curriculares no son los únicos. Durante el
confinamiento domiciliario, estos se han enriquecido con otros aprendizajes vitales y valores
esenciales, incluso se ha podido ver favorecida la comunicación y la convivencia familiar. Esto hace
que vuestros hijos se incorporen de nuevo a las aulas con una “mochila” de vivencias y emociones
que, sin duda, ayudarán a forjar su crecimiento futuro.
La vuelta al centro educativo se realiza en un contexto de alerta por la presencia aún activa del
COVID-19 y la falta de remedios efectivos para su cura. Esto hace que todos tengamos que
colaborar y ser pacientes, cumpliendo con rigor con las directrices sanitarias y educativas, para
hacer que nuestro centro sea un lugar lo más seguro posible. Durante el tiempo que sea necesario
tendremos que seguir estando unidos para vencer este virus.
La diferente manera con la que la comunidad educativa (profesorado y otros profesionales del
centro, familias y alumnado) esté viviendo esta situación, nos exige ser comprensivos y receptivos
a las necesidades que puedan presentar en su reincorporación al centro. Por ello, desde la
Consejería de Educación, se ha diseñado el Plan de Apoyo Socioemocional "VOLVEMOS +
JUNTOS" , con actividades que llevarán a cabo distintos profesionales del centro así como otros
profesionales de los Servicios de Orientación, para ayudar a la comunidad educativa a reducir y
amortiguar el impacto socio-emocional producido por la crisis del COVID-19, facilitando la
incorporación al entorno escolar.
Entre el deseo de volver y el temor razonable a hacerlo, nos alegramos del retorno, con toda la
cautela que exige el momento, a esta nueva normalidad y a las rutinas escolares. La vuelta nos
permite el reencuentro y la continuidad de nuestros proyectos, al tiempo que nos cuidamos y
protegemos unos a otros.
Estamos
A vuestra disposición para las consultas o dudas que tengáis. Afectuosamente, el Equipo Directivo.
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8.2. Anexo II. Guión entrevista inicial tutor /a con la familia.
Se propone el siguiente modelo de entrevista como recurso para tutores/as en la realización
de la entrevista familiar. En el caso de padres y madres separados o divorciados se seguirán
las instrucciones legales correspondientes.
Actitud a mantener:
- Mostrar interés, cercanía y escucha por la situación del alumno/a y su familia.
- Mensajes positivos y de apoyo.
- Confidencialidad y respeto por la información aportada.
Objetivos:
- Facilitar brevemente la información acordada por el centro sobre la vuelta a clases.
- Identificar posibles problemas, tanto en el ámbito familiar como en el del alumno.
- Recabar información para realizar el mapa de riesgo del aula y el del centro.
¿Quién realiza la entrevista?
− Tutor/a de aula.
¿Cómo- modalidades?
En función de las recomendaciones sanitarias y de la disponibilidad se proponen dos
formatos:
a) No Presencial: Acordando previamente con el padre/madre del alumno el momento -día
y hora-, el tiempo y el medio. Ej: video-llamada (25-30min), llamada telefónica (10-15 min),
internet, etc.).
b) Presencial: En el centro educativo, en un espacio donde se garantice la confidencialidad
y procurando evitar las interrupciones. El tiempo estimado es 30- 40 minutos.
¿Cuándo?
Antes de la incorporación del alumnado a las clases presenciales o durante las primeras
semanas de vuelta al centro.
Posibles preguntas abiertas:
1. Interesarse por el estado de salud de la familia y si ha habido alguna situación
complicada.
2. Cómo ha ido durante la crisis sanitaria. Dinámica familiar, dificultades en la
convivencia...
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3. Sobre el alumno/a:¿cómo está?,cuestiones a destacar algo que les preocupe
(estado emocional, conducta, estudios, etc...).
4. ¿Cómo ha ido la enseñanza presencial desde casa?(dificultades,si las ha habido y
de qué tipo; posibles soluciones que la propia familia considera para la continuidad
de la enseñanza online).
5. Para la vuelta a clases,posibilidades o dificultades para la conciliación familiar...
6. Otras cuestiones que les preocupan o quieran compartir.
Se podría realizar una hoja de registro de los aspectos fundamentales de la entrevista, que
servirían para hacer la “Fotografía del alumnado vulnerable del aula”.
Si en la entrevista el tutor/a detecta una situación grave y urgente, como por ejemplo,
violencia de género, graves carencias en las necesidades básicas, etc. informará a la familia
de los recursos de atención especializados. En este caso, la información recogida se
trasladará al grupo de trabajo del Plan de apoyo socioemocional y al equipo directivo del
centro para que valoren y , en su caso, deriven a otros servicios externos.
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8.3. Anexo III. Fotografía del alumnado vulnerable del aula.
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1. En cada uno de los indicadores conductuales se puntúa gradualmente desde 3 puntos,
cuando sea una conducta muy presente, 2 puntos cuando sea débil y 1 puntos
inexistente.
2. Se consideran alumnos/as con problemas de adaptación, de forma orientativa,
aquellos que obtienen 10 o más puntos, ya que no es una tabla baremada.
3. Es importante ponderar la puntuación con la información que facilita la primera tabla
sobre las características previas y relacionadas con el COVID-19. La información que
podemos recoger tendrá un carácter cualitativo y subjetivo.
4. El alumnado que manifieste una valoración elevada por medio de la baremación de la
información recogida en estas tablas, se derivará a estudio del Grupo de trabajo del
Plan de apoyo socioemocional para incluirlo en el Mapa de alumnos/as de riesgo y
decidir qué propuestas de trabajo se consideran más convenientes para cada
alumno/a.

7.9 Evaluación del PAT.
La Evaluación ha de considerarse como uno de los actos más importantes del proceso
educativo. Es una parte integrante de los proyectos, no es algo añadido al final de los
mismos, como un complemento o un adorno. Se pregunta por el valor de los programas
y de las acciones. Debe ser, por tanto, sustancial al hecho mismo de poner en marcha
una experiencia. Desde nuestra perspectiva, la evaluación no consiste sólo en medir los
resultados en función de los objetivos propuestos, sino que es un medio para regular
todo el proceso. Entendemos, además, que ésta debe ser un instrumento que sirva para
detectar necesidades, promover el diálogo y buscar soluciones.
En relación al PAT, el proceso evaluativo no tiene otra finalidad que la de favorecer la
reflexión sobre la planificación y la práctica tutorial. La información obtenida nos
proporciona un feedback sobre la efectividad de nuestra intervención tutorial y puede
ayudar en la revisión y, en su caso, modificación del Plan. Por otra parte, ha de llevarnos
también a comprobar si satisface o no las necesidades del profesorado, de las familias
y, especialmente, del alumnado, pues son los principales destinatarios y receptores de
dicha intervención.
Por todo ello, podemos establecer los siguientes objetivos de la evaluación:
• Conocer cómo se ha planificado y su adecuación a las características,
posibilidades y necesidades del contexto en el que se desarrolla.
• Evaluar el desarrollo de PAT, analizando los principales aspectos positivos y
negativos, valorando los avances realizados y las dificultades, detectando
necesidades, etc.
• Valorar los resultados en función de la consecución de los objetivos del PAT,
tanto de los planificados como de los no previstos.
• Orientar en la toma de decisiones que posibilite la introducción de cambios que
permitan mejorar su proceso de realización y ajustar actuaciones posteriores en
base a criterios contrastados.
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El principal responsable del Plan de Evaluación es el Jefe de Estudios con la
colaboración de los tutores/as y el apoyo técnico del Orientador/a del Centro. Además,
participarán en la evaluación las familias y el alumnado, ya que ellos han sido los
principales beneficiarios y también podrán aportar conclusiones, aunque dirigidas por el
equipo docente.
Al final de cada trimestre, durante las sesiones de evaluación, se revisará el plan para
valorar si queda algún aspecto pendiente que deba ser incorporado a la programación
del siguiente trimestre o si ha surgido alguna dificultad que haga necesario un cambio
en la planificación general de la tutoría y de la práctica docente de cada profesional o
especialista.
Por otro lado, al finalizar el curso escolar se realizará una encuesta a alumnos, familias
y profesores para obtener una valoración del PAT, incluyendo posibles propuestas de
mejora. Tanto la valoración como las propuestas serán incluidas en la Memoria Final
Anual.

8. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSDIDAD.
8.1. Introducción.
El Plan de Atención a la Diversidad es un documento básico a través del cual
nuestro centro recoge de manera dinámica, flexible y abierta los programas y
medidas que se ponen en práctica para ofrecer a nuestro alumnado y, más
concretamente, a aquellos que presentan necesidades específicas de apoyo,
una respuesta educativa ajustada a sus necesidades.
Supone una reflexión conjunta sobre las condiciones generales del centro para
dar respuesta a una sociedad cambiante y adaptarse a un entorno en continua
evolución.
La atención a la diversidad se define como un conjunto de acciones educativas
que, en sentido amplio, intentan prevenir y dar respuesta a las necesidades
temporales o permanentes, de todo el alumnado del centro y, entre ellos, a los
que requieren una actuación especifica derivada de factores personales o
sociales relacionados con desventaja sociocultural, de compensación educativa,
de discapacidad física, psíquica, sensorial, con trastornos graves del desarrollo,
trastornos graves de la conducta y las derivadas de sobredotación intelectual.
Este es el espíritu de lo que hoy en día entendemos por escuela inclusiva y, por
ende, la debida atención integral del alumnado
Dicho documento ha sido elaborado atendiendo a los criterios establecidos en la
Orden de 4 de junio de 2010, de la Consejería de Educación, Formación y
Empleo, por la que se regula el Plan de Atención a la Diversidad de los Centros
Públicos y de los Centros Privados Concertados de la Región de Murcia.
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Formará parte de la PGA de nuestro centro e incluirá el catálogo de actuaciones
generales de atención a la diversidad y las medidas ordinarias y específicas que
se llevan a cabo en nuestro centro para dar respuesta educativa a la diversidad.
Fue elaborado por el Equipo de Apoyo a la Diversidad del centro y supervisado
por la Jefe de Estudios y el director del centro, teniendo en cuenta la estructura
incluida en el anexo 1 de la Orden de 4 de junio de 2010, así como las
instrucciones de la Dirección General de Planificación y Ordenación Educativa
sobre su realización.
Ha sido modificado durante el mes de septiembre de 2019 para ajustarlo a la
normativa vigente, especialmente a la resolución de 30 de julio de 2019, por la
que se dictan instrucciones para la identificación y la respuesta educativa a las
necesidades del alumnado que presenta dificultades de aprendizaje.

8.2. Objetivos
En función del análisis realizado sobre el entorno escolar, el profesorado y su
práctica docente, las necesidades socioeducativas del alumnado y la valoración
y optimización de los recursos disponibles, tanto personales como materiales y
espaciales e internos y externos, se especifican los objetivos que se persiguen
desde el Plan de Atención a la Diversidad, contribuyendo en el mayor grado
posible a la consecución de las competencias básicas, la mejora del éxito escolar
y la prevención del absentismo y abandono escolar:
a) Consensuar, difundir y llevar a cabo las actuaciones y medidas de
atención a la diversidad en el centro.
b)
Fomentar una actitud positiva y reflexiva respecto al tratamiento de
la diversidad del alumnado, reconociendo la importancia de planificar y
evaluar las medidas que se llevan a cabo y que son recogidas en el PAD.
c)
Contribuir a la mejora del éxito escolar del alumnado, organizando
la enseñanza de forma que contribuya no solo a su progreso curricular, sino
a su socialización e integración en el centro, incorporando métodos y
técnicas de aprendizaje que fomenten la motivación y un adecuado clima
de aula.
d)
Proporcionar a todo el alumnado del centro, con especial atención a
aquellos que lo requieran por presentar discapacidad, dificultades de
aprendizaje, desconocimiento del idioma o cualquier otra circunstancia,
una respuesta educativa adecuada que les permita el desarrollo de las
competencias básicas de la etapa en la que se encuentran.
e) Motivar al profesorado para una formación relacionada con la atención a
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la diversidad del alumnado, para una mejora en la prevención y detección
de problemas o dificultades educativas que presenten los alumnos.
f)
Potenciar la socialización desde el centro creando un modelo social
de convivencia basado en los principios de respeto, tolerancia y
colaboración entre todos sus miembros.
g) Establecer actuaciones y programas para la prevención del absentismo
y abandono escolar.
h) Fomentar la participación de los alumnos y sus familias en las
actividades del centro, para mejorar la integración de las diferentes culturas
y favorecer el proceso educativo de sus hijos.
i)
Promover la colaboración y coordinación del centro con otras
instituciones, asociaciones, etc.
j)
Realizar el seguimiento y la evaluación del plan de atención a la
diversidad para poder llevar a cabo las correspondientes propuestas de
mejora para el curso siguiente.

8.3. Actuaciones generales y medidas ordinarias y específicas
Entendemos por actuaciones aquellos procesos o estrategias a través de los
cuales conseguiremos el desarrollo de los objetivos propuestos.
Estas actuaciones se estructuran en tres niveles diferentes:
●
●
●

Actuaciones generales.
Medidas ordinarias
Medidas Específicas.

8.3.1. Actuaciones generales.
El equipo directivo específica, aquellas estrategias que el centro educativo pone
en funcionamiento para ofrecer una educación común de calidad a todo el
alumnado, garantizando su proceso de escolarización en igualdad de
oportunidades y actuando como elemento compensador de las desigualdades
personales, culturales, económicas y sociales.
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OBJETIVOS

ACTUACIONES GENERALES
−

Establecer comisiones de trabajo…

Difusión del catálogo de medidas y
−
Consensuar
y
difundir
las estrategias a través de la CCP, claustro,
actuaciones y medidas de atención a
nuevas tecnologías…
la diversidad en el centro.
Evaluación y propuestas de mejora en
−
sesiones de evaluación, claustro…

Fomentar la actitud positiva y
reflexiva respecto al tratamiento de la
diversidad
del
alumnado,
reconociendo la importancia de
planificar y evaluar las medidas que
se llevan a cabo y que son recogidas
por el PAD.

Crear foros internos de discusión que
−
permitan al profesorado opinar sobre la
diversidad.
Utilizar propuestas del profesorado
−
que repercuta en la mejora de las medidas.
Coordinación del equipo docente,
−
entre ellos y con los especialistas.
Elaboración
de
materiales
de
−
Atención a la Diversidad por parte de los
Departamentos Didácticos.
Seminarios
−
profesorado.

y

formación

Acción tutorial (actuaciones
−
acogida e integración del alumnado).
Contribuir a la mejora del éxito
escolar del alumnado, organizando la
enseñanza de forma que contribuya
no solo a su progreso curricular, sino
a su socialización e integración en el
centro, incorporando métodos y
técnicas
de
aprendizaje
que
fomenten la motivación y un
adecuado clima de aula

del
de

Uso de las nuevas tecnologías en el
−
día a día del centro (medios audiovisuales,
pizarras digitales…)
−

Trabajar por competencias.

Utilizar nuevas metodologías, como el
−
aprendizaje por descubrimiento o el
aprendizaje cooperativo.
Dar cabida y procurar la participación
−
de todo el alumnado en las actividades
complementarias y extraescolares.
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Ofertar distintos itinerarios formativos
−
(programas
específicos,
optativas,
y
cualquier otra iniciativa que favorezca el éxito
del alumnado).

Favorecer la detección lo más
−
temprana posible de las necesidades
específicas de apoyo educativo.
Garantizar los recursos de apoyo
−
disponibles al alumnado que lo precise a lo
largo de todas las etapas educativas.
Organizar horarios y espacios en base
−
a criterios pedagógicos.
Proporcionar a todo el alumnado del
centro, con especial atención al
alumnado que lo requiera por
presentar discapacidad, dificultades
de aprendizaje, desconocimiento del
idioma o cualquier otra circunstancia,
una respuesta educativa adecuada
que les permita el desarrollo de las
competencias básicas de la etapa en
la que se encuentran.

Impulsar las propuestas curriculares
−
diversificadas y los cambios metodológicos y
organizativos para dar respuesta a las
distintas necesidades del alumnado.
Participar en los programas que la
−
consejería de educación oferta a los centros
educativos para mejorar la atención a la
diversidad del alumnado y procurar el éxito
escolar.
Seleccionar materiales curriculares y
−
libros de texto acordes a las características
del alumnado y teniendo en cuenta la
diversidad.
Favorecer la adquisición de recursos
−
materiales, especialmente los tecnológicos,
y su uso en el aula.

Motivar al profesorado para una
formación relacionada con la atención
a la diversidad del alumnado, para
una mejora en la prevención y
detección de problemas o dificultades
educativas
que
presente
el
alumnado.

Difundir la oferta formativa del CPR y
−
de otros organismos, instituciones o
asociaciones a todo el profesorado,
especialmente en temática relacionada con
la atención a la diversidad (altas
capacidades, dificultades de aprendizaje,
estrategias metodológicas)
−

Propiciar y facilitar la participación del
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profesorado, jornadas, etc., especialmente
en lo relacionado con las necesidades del
centro.
Informar y difundir (por parte del
−
equipo de atención a la diversidad, de los
servicios de orientación y del equipo
directivo) materiales, documentos de interés,
formatos facilitadores para realizar las
adaptaciones del currículo…
Organizar grupos de trabajo para
−
tratar temas de interés, elaborar materiales,
realizar adaptaciones, etc.
Facilitar espacios y tiempos para la
−
Promover la
colaboración y coordinación con : el orientador del EOEP,
coordinación del centro con otras
Equipos Específicos, Servicios Sociales,
instituciones, asociaciones, etc.
otros centros educativos, etc.
Acción tutorial.
−
Favorecer la integración social y
educativa, posibilitando el desarrollo −
Colaborar con otras asociaciones e
de valores, como la tolerancia y el instituciones
en
programas
de
respeto en todo el alumnado.
sensibilización.
Organizar actividades para los padres
−
Fomentar
la
participación
del del centro (cursos, charlas, escuelas de
alumnado y sus familias en las padres, etc.)
actividades del centro, para mejorar
Mejorar la coordinación con la AMPA
−
la integración de las diferentes
del centro.
culturas y favorecer el proceso
educativo de sus hijos.
Asesorar a las familias sobre pautas
−
educativas y recursos sociales.
Realizar el seguimiento y la
evaluación del Plan de Atención a la
Diversidad, para poder realizar las
correspondientes propuestas de
mejora para el curso siguiente.

Organizar el seguimiento y evaluación
−
clarificando las responsabilidades de toda la
comunidad educativa, desde sus diferentes
funciones, y medidas que se desarrollen.
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8.3.2. Medidas ordinarias
Se consideran medidas ordinarias de respuesta educativa a la diversidad del
alumnado (medidas de apoyo ordinario) todas aquellas estrategias organizativas
y metodológicas que facilitan la adecuación de los elementos prescriptivos del
currículo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia al contexto
sociocultural de los centros educativos y a las características del alumnado con
objeto de proporcionar una atención individualizada en el proceso de enseñanza
y aprendizaje, sin modificar los objetivos propios del curso, ciclo y/o la etapa
(Orden de 4 de junio de 2010, art. 4.5.b).
Con estas medidas ordinarias se pretende que el alumnado adquiera las
competencias básicas y los objetivos del curso, ciclo y/o la etapa, evitando la
adopción de medidas específicas.
Estas estrategias organizativas y metodológicas han de ser contempladas en las
programaciones docentes y unidades didácticas, facilitando la adecuación de los
elementos prescriptivos del currículo a los diferentes ritmos de aprendizaje y a
las características y necesidades del alumnado (Orden de 4 de junio de 2010
art.4. 5.b).
La decisión sobre la aplicación a un alumno o alumna de estas medidas se
tomará conjuntamente entre el maestro tutor y el jefe de estudios, con el
asesoramiento del equipo de orientación educativa y psicopedagógica. (Decreto
359/2009 art. 6.8.)
MEDIDAS ORDINARIAS

1.

Grupos de refuerzo

2.

Desdoblamiento del grupo

3.
Enseñanza compartida (dos profesores en aula
ordinaria)

ETAPAS
INFANTIL

PRIMARI
A

ESO

X

X

X

X

X

X

X

X

4.

Grupos flexibles

5.

Aprendizaje cooperativo

X

X

X

6.

Tutoría entre iguales

X

X

X

7.

Trabajo por rincones.

X

8.

Flexibilidad de tiempos en la labor docente
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9.

Aprendizaje por tareas

10.

Aprendizaje autónomo

11.

Aprendizaje por proyectos

12.

La inclusión de las TIC en el trabajo diario de aula

X
X

X

8.3.3. Medidas específicas.
8.3.3.1 Datos del alumnado con necesidades específicas de apoyo
educativo.

TIPO DE NECESIDAD
EDUCATIVA

Nº
Alumno
s
Infantil

Discapacidad psíquica

ACNEES

Nº
Alumno
s ESO

2

2

Discapacidad motórica

1

1

0

Discapacidad auditiva

1

1

1

Discapacidad visual

1

Trastornos graves de la
conducta

5

Trastorno grave de la
personalidad

1

Trastorno Generalizado del
Desarrollo

2

11

2

6

Dislexia

3

15

DEA

4

22

TDAH

5

9

Altas
Intelectuales

ACNEAE
S

Nº
Alumno
s
Primari
a

Capacidades

Inteligencia Límite

3

4
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Trastorno de discalculia
Desfase curricular
significativo

1

Trastorno Específico del
lenguaje
Retraso simple del lenguaje

3
1

3

2

Necesidad de
Compensación educativa

1

Problemas graves de
comportamiento
Otros (rasgos de psicosis)

OTROS

Dislalia

2

Disfemia

1

2

8.3.3.2 Medidas específicas por etapa.
Son medidas de apoyo específico todos aquellos programas, organizativos y
curriculares, de tratamiento personalizado para que el alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo, y que no haya obtenido respuesta educativa a
través de las medidas de apoyo ordinario, pueda alcanzar el máximo desarrollo
de las competencias básicas y los objetivos de la etapa (Decreto 359/2009 art.7)
Son destinatarios de estas medidas de apoyo específico todo el alumnado
escolarizado en centros educativos públicos y privados concertados que
presente necesidad específica de apoyo. Se trata del alumnado que precisa de
medidas de atención educativa diferentes a las ordinarias, por un período de su
escolarización o a lo largo de toda ella, precisando determinados apoyos y
atenciones educativas por presentar (Decreto 359/2009 art. 1.3.):
●

Necesidades educativas especiales

●

Dificultades específicas de aprendizaje

●

Altas capacidades intelectuales
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●

Incorporación tardía al sistema educativo español

●

Condiciones personales que supongan desventaja educativa

●

Historia escolar que suponga desigualdad inicial

La implantación de estas medidas requiere haber agotado las medidas
ordinarias. La implantación de programas específicos, recogidos entre estas
medidas, requiere de la previa autorización de la Consejería de Educación,
Formación y Empleo conforme establezca la regulación específica del programa
correspondiente. En cada una de estas medidas se desarrollarán actuaciones
de coordinación con los distintos implicados.
Nuestro centro dispone de cuatro profesores de PT y dos de AL para atender a
las necesidades específicas de nuestro alumnado.
Existe un catálogo de medidas específicas de respuesta educativa a la
diversidad del alumnado (Orden de 4 de junio de 2010, art. 4.5.c) adoptando las
que mejor se adaptan a las características de nuestro alumnado:

MEDIDAS ESPECÍFICAS

Adaptacione
s
curriculares

Significativas

E. I

X

No Significativas

AC de Acceso

X

Ampliación
y/o
enriquecimiento

Flexibilización de los años de
escolaridad

E.
P

X

ES
O

BAC
H.

FP

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Aulas o grupos de profundización y
enriquecimiento

Programas de apoyo específico a
los alumnos con nee

Programas proneep

Programas ABC

Aula Abierta

Programas u optativa de español
para extranjeros

Las aulas de acogida

Programas
educativa

de

compensación

Programas de acompañamiento
escolar, de apoyo y refuerzo
educativo

Aulas Taller y ocupacionales

Programas
curricular

de

diversificación

Programas de refuerzo curricular
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Programas de cualificación
profesional inicial

El servicio de apoyo educativo
domiciliario

Las aulas hospitalarias

EDUCACIÓN INFANTIL
MEDIDA ESPECÍFICA
ADAPTACIÓN CURRICULARES DE ACCESO:
Físicas:
- Distribución del mobiliario de forma que facilite el desplazamiento de alumnos
con déficit motor, por el aula. Del mismo modo se ubicará los materiales en
lugares a los que pueda acceder con facilidad.
- Colocación de la mesa de manera que facilite la inclusión.
Comunicación:
- Facilitar el acceso al currículum mediante el uso de sistemas alternativos a la
comunicación.
FINALIDAD:
Físicas:
- Las adaptaciones físicas se realizarán para facilitar las movilidad dentro del
centro en los niños con deficiencia motoras. Mejorando así, su autonomía e
inclusión en el ámbito educativo.
Comunicación:
- Las adaptaciones curriculares de acceso en la comunicación pretenden
favorecer el aprendizaje de habilidades de autonomía, sociales, de integración,
la anticipación y comprensión de las situaciones a través de procedimientos que
implican el registro grafico o escrito de secuencias diarias o cotidianas.
- Los ambientes predictibles y estructurados permiten paliar las dificultades de
los alumnos con necesidades educativas especiales provocando una serie de
pág. 84

cambios en aspectos cognitivos, lingüísticos y generales.
ALUMNADO DESTINATARIO:
En 3 años atendemos a tres niños, dos de ellos TEA y uno con
Discapacidad Ligera.
En 5 años hay un alumno que presenta Trastorno del Espectro Autista
diagnosticado por el Servicio de Neuropediatría de la Arrixaca. El CI obtenido
en la última evaluación equivale a un retraso del desarrollo de grado ligero.,
recibe 5 sesiones de las profesoras de PT y 3 de AL.
Un alumno con Discapacidad Auditiva que recibe una sesión de AL y uno
motórico.

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS:
Ø Recursos Internos:
§ Personales: el tutor, P.T, A.L y Equipo de Orientación.
§ Recursos materiales:
- material adaptado a las necesidades del alumno, lúdico, atractivo y
manipulativo.
- Paneles de estructuración (fotos o pictogramas de las situaciones o
acciones del aula, información previa del aula), agenda y tarjetas de
vocabulario.
- Se favorecerá la utilización de medios de comunicación alternativos y/o
aumentativos al lenguaje oral .
§ Recursos espaciales: el aula de referencia, aula de PT y aula de AL, aula
de apoyo, espacios comunes del colegio, el entorno…
Ø Recursos Externos:
Ø El centro se relaciona con las siguientes asociaciones y/o instituciones que, de
una u otra forma van a planificar y organizar actividades que tengan incidencias
en la vida escolar del centro:
ü
ü
ü
ü
ü

E. O. E. P del sector (Murcia-1)
Centro de recursos
Equipo de Específicos
Asociaciones
Gabinetes

El alumno TEA de 5 años recibe apoyos de la Fundación Asinter dos veces
a la semana en el colegio y el alumno con Discapacidad motórica recibe dos
sesiones con el fisio, fuera del centro.
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PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN:
El Documento de adaptación de estos alumnos se elaborará trimestralmente,
con la finalidad de llevar a cabo un ajuste de la programación de los objetivos
que se lleven a cabo en el aula para que los alumnos tengan el mayor
aprovechamiento de las actividades de su grupo-clase. Este planteamiento
trimestral facilitará la adecuación por ese periodo de tiempo de las unidades
didácticas y la especificación de los correspondientes programas de
intervención.
Participación de la familia:
-

Comunicación diaria fluida por medio de la agenda.
Tutorías cada vez que se estime necesario.
Reuniones trimestrales donde se facilitará la información
académica ordinaria y del equipo de Atención a la Diversidad del
centro.

MEDIDA ESPECÍFICA
ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS
FINALIDAD:
- Ofrecer una respuesta educativa lo más ajustada a las necesidades y
características de los alumnos escolarizados.
- Adaptar la programación a las características del alumno que tiene unas
necesidades educativas diferentes de las del resto del grupo siempre y cuando
se den las condiciones siguientes:
1ª - El nivel de competencia curricular del alumno en las áreas en las que se
realice la adaptación, debe ser de al menos dos cursos inferiores al nivel en que
esté escolarizado.
2º - Informe psicopedagógico con propuesta de adaptación.
ALUMNADO DESTINATARIO:
En 5 años hay un alumnoque presenta Trastorno del Espectro Autista
diagnosticado por el Servicio de Neuropediatría de la Arrixaca.
ORGANIZACIÓN DE RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS:
Ø Recursos Internos:
§ Personales: el tutor, P.T, A.L y Equipo de Orientación.
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§
§

Recursos materiales: material adaptado a las necesidades del alumno,
lúdico, atractivo y manipulativo.
Recursos espaciales: el aula de referencia, aula de apoyo, espacios
comunes del colegio, el entorno…

Ø Recursos Externos:
Ø El centro se relaciona con las siguientes asociaciones y/o instituciones que, de
una u otra forma van a planificar y organizar actividades que tengan incidencias
en la vida escolar del centro:
ü
ü
ü
ü
ü

E. O. E. P del sector (Murcia-1)
Centro de recursos
Equipo de Específicos
Asociaciones
Gabinetes

El alumno TEA de 5 años recibe apoyos de la Fundación Asinter dos veces a la
semana, dentro del horario escolar.

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN:
Colaboración para su realización:
Durante el 1er trimestre se mantendrán entre los profesores implicados las
reuniones necesarias para establecer los objetivos curriculares y criterios de
evaluación, coordinar las áreas de intervención entre todos los profesores
implicados y establecer los horarios de apoyo educativo.
Participación de la familia:
•
•
•

Comunicación diaria fluida por medio de la agenda.
Tutorías cada vez que se estime necesario.
Reuniones trimestrales donde se facilitará la información académica
ordinaria y del equipo de Atención a la Diversidad del centro.

El Documento de adaptación de estos alumnos se elaborará trimestralmente,
con la finalidad de llevar a cabo un ajuste de la programación de los objetivos
que se lleven a cabo en el aula para que los alumnos tengan el mayor
aprovechamiento de las actividades de su grupo-clase. Queda recogido en su
PTI, aunque no es obligatorio hasta 3º de EP, facilitará la adecuación por ese
periodo de tiempo de las unidades didácticas y la especificación de los
correspondientes programas de intervención.
MEDIDA ESPECÍFICA
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FLEXIBILIZACIÓN DE LOS AÑOS DE ESCOLARIDAD.
FINALIDAD:
Lograr una mayor consolidación en los aprendizajes instrumentales y
competencias básicas, teniendo en cuenta la madurez o momento evolutivo del
alumno.
ALUMNADO DESTINATARIO:
El alumno de 5 años que presenta un Trastorno Autista asociado a discapacidad
intelectual, se propone para que permanezca 1 año más en E. Infantil.
ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS:
Ø Recursos Internos:
§ Personales: el tutor, P.T, A.L y Equipo de Orientación.
§ Recursos materiales: material adaptado a las necesidades del alumno,
lúdico, atractivo y manipulativo.
§ Recursos espaciales: el aula de referencia, aula de apoyo, espacios
comunes del colegio, el entorno…
Ø Recursos Externos:
Ø El centro se relaciona con las siguientes asociaciones y/o instituciones que, de
una u otra forma van a planificar y organizar actividades que tengan incidencias
en la vida escolar del centro:
ü
ü
ü
ü
ü
ü

E. O. E. P del sector (Murcia-1)
Centro de recursos
Equipo de Específicos
Asociaciones
Gabinetes
Servicio de Neurología del H.U.V Arrixaca o Centro de Salud Mental de
la Zona

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN:
Se realizará un seguimiento de los objetivos propuestos a través de las ACIs,
Cada trimestre haremos una revisión para modificar o ampliar los objetivos
propuestos. Esta evaluación se hará entre la coordinación del maestro tutor y
los especialistas implicados en el proceso.
La orientadora adelanta las revisiones por la situación Covid y durante el primer
trimestre informará a los padres.
pág. 88

ü
ü

Informe de evaluación del equipo de orientación
En infantil: se necesita conformidad de los padres

Participación de la familia:
ü Comunicación diaria fluida por medio de la agenda o videollamada.
ü Tutorías cada vez que se estime necesario.
ü Reuniones trimestrales donde se facilitará la información académica
ordinaria y del profesor de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.

EDUCACIÓN PRIMARIA
MEDIDA ESPECÍFICA
ADAPTACIÓN CURRICULARES DE ACCESO:
Físicas:
- Distribución del mobiliario de forma que facilite el desplazamiento de alumnos
con déficit motor, por el aula. Del mismo modo se ubicará los materiales en
lugares a los que pueda acceder con facilidad.
- Colocación de las mesas de manera que facilite la integración.
- Proponer modificaciones arquitectónicas para garantizar tanto la movilidad y
autonomía dentro de la escuela como el acceso físico a la misma.
- Instalar indicadores sencillos por el centro para facilitar la localización de los
espacios y la orientación de los alumnos.
- Ubicar al alumno/a en el lugar del aula en el que se compensen mejor sus
dificultades y se favorezca la interacción con sus compañeros.
Comunicación:
- Facilitar el acceso al currículo mediante el uso de sistemas alternativos a la
comunicación.
FINALIDAD:
Físicas:
- Las adaptaciones físicas se realizarán para facilitar las movilidad dentro del
centro en los niños con deficiencia motoras. Mejorando así, su autonomía e
inclusión en el ámbito educativo.
- Lograr el desarrollo personal, social y cognitivo y permitir alcanzar el máximo
desarrollo posible de las competencias básicas y los objetivos del, ciclo y /o
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etapa, al alumnado con necesidades educativas especiales, que no haya
obtenido respuesta educativa a través de las medidas de apoyo ordinario.
Comunicación:
- Las adaptaciones curriculares de acceso en la comunicación pretenden
favorecer el aprendizaje de habilidades de autonomía, sociales, de integración,
la anticipación y comprensión de las situaciones a través de procedimientos que
implican el registro grafico o escrito de secuencias diarias o cotidianas.
- Los ambientes predictibles y estructurados permiten paliar las dificultades de
los alumnos con necesidades educativas especiales provocando una serie de
cambios en aspectos cognitivos, lingüísticos y generales.
- Incorporar ayudas técnicas y/o materiales didácticos específicos, concretando
su utilización en el aula ordinaria y/o de apoyo.
- Potenciar el uso de materiales que respondan más ajustadamente a las
necesidades específicas del alumno/a y favorezca su autonomía en el trabajo.
ALUMNADO DESTINATARIO:
-

Una alumna con Discapacidad Ligera.

-

Un alumno con Discapacidad Auditiva.

-

Un alumno con Discapacidad Motórica.

-

Dos alumnos TEA.

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS:
Ø Recursos Internos:
§
§

§

Personales: el tutor, P.T, A.L y Equipo de Orientación.
Recursos materiales:
- material adaptado a las necesidades del alumno, lúdico, atractivo y
manipulativo.
- Paneles de estructuración (fotos o pictogramas de las situaciones o
acciones del aula, información previa del aula), agenda y tarjetas de
vocabulario.
- Se favorecerá la utilización de medios de comunicación alternativos y/o
aumentativos al lenguaje oral .
Recursos espaciales: el aula de referencia, aula de apoyo, espacios
comunes del colegio, el entorno…
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Ø Recursos Externos:
Ø El centro se relaciona con las siguientes asociaciones y/o instituciones que, de
una u otra forma van a planificar y organizar actividades que tengan incidencias
en la vida escolar del centro:
ü
ü
ü
ü
ü

E. O. E. P del sector (Murcia-1)
Centro de recursos
Equipo de Específicos
Asociaciones
Gabinetes

El alumno con Discapacidad Motórica recibe dos sesiones con el fisio, fuera
del centro y la alumna con Discapacidad Ligera ha rechazado el apoyo del
fisio durante este curso escolar.
Participación de la familia:
-

Comunicación diaria fluida por medio de la agenda.
Tutorías cada vez que se estime necesario.
Reuniones trimestrales donde se facilitará la información
académica ordinaria y del equipo de Atención a la Diversidad del
centro.

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN:
El Documento de adaptación de estos alumnos se elaborará trimestralmente,
con la finalidad de llevar a cabo un ajuste de la programación de los objetivos
que se lleven a cabo en el aula para que los alumnos tengan el mayor
aprovechamiento de las actividades de su grupo-clase, teniendo en cuenta que
será una evaluación continua. Este planteamiento trimestral facilitará la
adecuación por ese periodo de tiempo de las unidades didácticas y la
especificación de los correspondientes programas de intervención.

MEDIDA ESPECÍFICA:
ADAPTACIONES CURRICULARES SIGNIFICATIVAS
FINALIDAD:
- Ofrecer una respuesta educativa lo más ajustada a las necesidades y
características de los alumnos escolarizados.
- Adaptar la programación a las características del alumno que tiene unas
necesidades educativas diferentes de las del resto del grupo siempre y cuando
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se den las condiciones siguientes:
1ª - El nivel de competencia curricular del alumno en las áreas en las que se
realice la adaptación, debe ser de al menos dos cursos inferior al nivel en que
esté escolarizado.
2º - Informe psicopedagógico con propuesta de adaptación.

ALUMNADO DESTINATARIO:
Alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o
trastornos graves de conducta o del desarrollo escolarizados en la etapa de
Educación de Primaria, previa evaluación psicopedagógica del alumno o
alumna por el EOEP de Sector.
A dicho alumnado se le podrá realizar adaptaciones que se aparten
significativamente de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del
currículo, a fin de atender dichas necesidades.
En este curso escolar 20/21 no tenemos ningún alumno que precise estas
adaptaciones.

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS:
- Recursos Internos:
§ Personales: el tutor, P.T, A.L y Equipo de Orientación.
§ Recursos materiales: material adaptado a las necesidades del alumno,
lúdico, atractivo y manipulativo.
§ Recursos espaciales: el aula de referencia, aula de apoyo, espacios
comunes del colegio, el entorno…
Ø - Recursos Externos:
Ø El centro se relaciona con las siguientes asociaciones y/o instituciones que, de
una u otra forma van a planificar y organizar actividades que tengan incidencias
en la vida escolar del centro:
ü
ü
ü
ü
ü

E. O. E. P del sector (Murcia-1)
Centro de recursos
Equipo de Específicos
Asociaciones
Gabinetes
-

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN:
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La evaluación de dichas adaptaciones tendrá un carácter continuo, global, será
personalizada y adaptada al estilo de aprendizaje y desarrollo del alumno. Se
realizará en los periodos establecidos para todos los alumnos, estableciéndose
sesiones de evaluación trimestrales con la participación de todos los profesores
que intervienen con el alumno
Utilizaremos esta medida cuando los ACNEE presenten dos años de desfase
curricular y el informe psicopedagógico lo determine.
La evaluación y promoción de acnees tendrán como referente las adaptaciones
curriculares significativas, se consignarán en las calificaciones de sus materias
con asterisco *.
Participación de la familia:
-

Comunicación diaria fluida por medio de la agenda.
Tutorías cada vez que se estime necesario.
Reuniones trimestrales donde se facilitará la información
académica ordinaria y del equipo de Atención a la Diversidad del
centro.

MEDIDA ESPECÍFICA:
ADAPTACIONES CURRICULARES NO SIGNIFICATIVAS
FINALIDAD:
- Ofrecer una respuesta educativa lo más ajustada a las necesidades y
características de los alumnos escolarizados.
- Adaptar la programación a las características del alumno que tiene unas
necesidades educativas diferentes de las del resto del grupo siempre y cuando
no presenten un desfase curricular.

ALUMNADO DESTINATARIO:
Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo escolarizados en la
etapa de Educación de Primaria, previa evaluación psicopedagógica del alumno
o alumna por el EOEP de Sector.
A dicho alumnado se le podrá realizar adaptaciones no significativas para que
consigan los objetivos, contenidos y criterios de evaluación del currículo, a fin
de atender dichas necesidades.
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●
Hay una alumna de 1º de Primaria que presenta Retraso en el Desarrollo
de grado ligero- medio, diagnostico médico “Síndrome Dismórfico no filiado.
Retraso Psicomotor. Recibe 4 sesiones con las profesoras de PT y 3 de AL..
●
Hay una alumno de 2º de Primaria que se derivó a SM para confirmar
el diagnóstico de TDAH, se le da 1 sesión para modificar la conducta disruptiva.
Otro alumno con Trastorno específico del Lenguaje que recibe 2 sesiones de
AL.
●
Hay 3 alumnos de 4 º de Primaria: Un alumno que presenta un Trastorno
del Espectro Autista, otro con Trastorno Específico del Lenguaje que este año
se le revisó a TDAH y un alumno con dislexia y déficit de atención, que reciben
4 sesiones semanales de PT y 2 de AL.
●
Hay 10 alumnos de 5º de Primaria, uno presenta Discapacidad Motora y
problemas en la lectoescritura, el cual lleva su Adaptación por parte del
Fisioterapeuta (externo al centro), un alumno tiene TGD, 3 alumnos con TDAH,
3 alumnos con dislexia y dos alumnas con AA.CC., que la tutora elaborará un
TTI, Técnicas de Trabajo Intelectual antes de llevar a cabo un PTI de
enriquecimiento .Estos alumnos reciben cuatro sesiones semanales con las
profesoras de PT para trabajar funciones ejecutivas y habilidades sociales y
aquellos alumnos que lo precise en su informe psicopedagígico también reciben
2 sesiones de AL. Además hay dos alumnos con retraso simple del lenguaje
que reciben dos sesiones de AL.
●
Hay 6 alumnos de 6 º de Primaria, un alumno presenta DML, dos
alumnos tienen DEA, un alumno tiene TDAH y dos alumnas tienen trastorno
específico del lenguaje, que reciben 3 sesiones con la PT y 2 de AL.

ORGANIZACIÓN DE RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS:
Ø Recursos Internos:
§ Personales: el tutor, P.T, A.L y Equipo de Orientación.
§ Recursos materiales: material adaptado a las necesidades del alumno,
lúdico, atractivo y manipulativo.
§ Recursos espaciales: el aula de referencia, aula de apoyo, espacios
comunes del colegio, el entorno…
Ø Recursos Externos:
Ø El centro se relaciona con las siguientes asociaciones y/o instituciones que, de
una u otra forma van a planificar y organizar actividades que tengan incidencias
en la vida escolar del centro:
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ü
ü
ü
ü
ü

E. O. E. P del sector (Murcia-1)
Centro de recursos
Equipo de Específicos
Asociaciones
Gabinetes externos

PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN:
Los alumnos, no presentan desfase curricular de más de 2 años, por lo que no
se hacen adaptaciones significativas. Se está estudiando la evolución de la
alumna de 1º, pues al permanecer 2 años en el último ciclo de E.I, la alumna
cumple los estándares básicos.
La evaluación y promoción de acneaes tendrán como referente las adaptaciones
curriculares no significativas así ninguna materia con estas adaptaciones se
consignarán en las calificaciones con asterisco *.
Podrán permanecer 1 año más extraordinario en primaria:
ü Propone tutor, previo acuerdo del equipo
docente
ü Informe de evaluación del equipo de orientación
ü En primaria: sólo se recaba la opinión de los padres
ü Informe favorable de la inspección.

Participación de la familia:
ü Comunicación diaria fluida por medio de la agenda o videollamada.
ü Tutorías cada vez que se estime necesario.
ü Reuniones trimestrales donde se facilitará la información académica
ordinaria y del profesor de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.

MEDIDA ESPECÍFICA
FLEXIBILIZACIÓN DE LOS AÑOS DE ESCOLARIDAD
En la Resolución de 30 de junio de 2017, además de la posible repetición a lo
largo de la etapa, se podrá prolongar un curso más la escolarización de los
alumnos con NEE al finalizar la Educación Primaria.
FINALIDAD:
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Lograr una mayor consolidación en los aprendizajes instrumentales y
competencias básicas, teniendo en cuenta la madurez o momento evolutivo del
alumno.
ALUMNADO DESTINATARIO:
Aquellos alumnos/as con necesidades educativas especiales de la etapa de
Educación Primaria, es decir, aquel que requiere, por un periodo de su
escolarización a lo largo de toda ella, determinados apoyos y atenciones
educativas especificas derivadas de discapacidad o trastornos graves de
conducta.
ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS EXTERNOS E INTERNOS:
Ø Recursos Internos:
§ Personales: el tutor, P.T, A.L y Equipo de Orientación.
§ Recursos materiales: material adaptado a las necesidades del alumno,
lúdico, atractivo y manipulativo.
§ Recursos espaciales: el aula de referencia, aula de apoyo, espacios
comunes del colegio, el entorno…
Ø Recursos Externos:
El centro se relaciona con las siguientes asociaciones y/o instituciones que, de
una u otra forma van a planificar y organizar actividades que tengan incidencias
en la vida escolar del centro:
ü
ü
ü
ü
ü
ü

E. O. E. P del sector (Murcia-1)
Centro de recursos
Equipo de Específicos
Asociaciones
Gabinetes externos.
Servicio de Neurología del H.U.V Arrixaca o Centro de Salud Mental de la
Zona

SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN:
Se realizará un seguimiento de los objetivos propuestos a través de las ACIs,
Cada trimestre haremos una revisión para modificar o ampliar los objetivos
propuestos. Esta evaluación se hará entre la coordinación del maestro tutor y los
especialistas implicados en el proceso
Participación de la familia:
ü Comunicación diaria fluida por medio de la agenda o videollamada.
ü Tutorías cada vez que se estime necesario.
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ü Reuniones trimestrales donde se facilitará la información académica
ordinaria y del profesor de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje.
EDUCACIÓN SECUNDARIA

MEDIDA ESPECÍFICA:
Adaptaciones curriculares significativas. PTI
FINALIDAD:
Consecución de objetivos y contenidos, más acordes a las necesidades del
alumnado, favoreciendo un mayor desarrollo cognitivo y social determinar los
apoyos y recursos complementarios, así como las decisiones curriculares para
dicho fin.

ALUMNADO DESTINATARIO:
UN ALUMNO CON TEA QUE CURSA 2º DE LA E.S.O.
ORGANIZACIÓN DE RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS:
Profesionales implicados:
ORIENTADOR.

TUTOR/A,

ESPECIALISTAS,

PT

Y

Colaboración para su realización:
Durante el 1er trimestre se mantendrán entre los profesores implicados las
reuniones necesarias para establecer los objetivos curriculares y criterios de
evaluación, coordinar las áreas de intervención entre todos los profesores
implicados.
Participación de la familia:
●
Comunicación diaria fluida por medio de la agenda.
●
Tutorías cada vez que se estime necesario.
●
Reuniones trimestrales donde se facilitará la información académica
ordinaria y del Orientador.
Número de Alumnos atendidos:
PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN:
Las adaptaciones curriculares significativas deberán plantearse con una
duración de un curso, con las revisiones que se consideren oportunas cada
trimestre como se hace en los PTI, tras las cuales se producirá la
correspondiente revisión y adecuación.
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La evaluación y promoción de acnees tendrán como referente las
adaptaciones curriculares significativas (las materias con estas adaptaciones
se consignarán en las calificaciones con asterisco)'.

MEDIDA ESPECÍFICA:
Adaptaciones curriculares no significativas.
FINALIDAD:
Consecución de objetivos y contenidos del Currículo de una forma más acorde
a las necesidades del alumnado. Para ello se determinan los apoyos y
recursos complementarios, así como las decisiones curriculares para dicho fin.

ALUMNADO DESTINATARIO:
UN ALUMNO con TDAH y Trastorno Lectoescritor en 1º ESO
CINCO ALUMNOS con TEA en 1º de la ESO
UN ALUMNO con CI LÍMITE + TEL en 1º ESO
TRES ALUMNOS/AS con DEA en 1º ESO
UN ALUMNO con RETRASO MADURATIVO GENERALIZADO en 1º ESO
DOS ALUMNOS con TEA en 2º de la ESO
UNA ALUMNA CON DEA y CI LÍMITE en 2º de la ESO
CUATRO ALUMNOS con DEA en 2º de la ESO
UN ALUMNO con TDAH en 3º de la ESO
CUATRO ALUMNOS CON DEA en 3º de la ESO
UN ALUMNO con TEL en 1ºFPB
DOS ALUMNAS con CI LIGERO en 2ºFPB
CINCO ALUMNOS CON DEA en 4º de la ESO
UN ALUMNO con TDAH+TRASTORNO DE LA CONDUCTA en 4º de la ESO
UN ALUMNO con DISLEXIA en 1º BACHILLER
ORGANIZACIÓN DE RECURSOS INTERNOS Y EXTERNOS:
Profesionales implicados:
ORIENTADOR.

TUTOR/A,

ESPECIALISTAS,

PT

Y

Colaboración para su realización:
Durante el 1er trimestre se mantendrán entre los profesores implicados las
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reuniones necesarias para establecer los objetivos curriculares y criterios de
evaluación, coordinar las áreas de intervención entre todos los profesores
implicados.
Participación de la familia:
●
Comunicación diaria fluida por medio de la agenda y Schoology
●
Tutorías cada vez que se estime necesario.
●
Reuniones trimestrales donde se facilitará la información académica
ordinaria y del Orientador.
PROCESO DE SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y EVALUACIÓN:
Las adaptaciones curriculares no significativas deberán plantearse con una
duración de un curso, con las revisiones que se consideren oportunas cada
trimestre como se hace en los PTI, tras las cuales se producirá la
correspondiente revisión y adecuación.

MEDIDA ESPECÍFICA:
Adaptaciones curriculares de acceso.
FINALIDAD:
Facilitar que el alumnado que lo precise pueda desarrollar el currículo ordinario.
ALUMNADO DESTINATARIO:
UN ALUMNO CON DISCAPACIDAD VISUAL EN 1º DE LA E.S.O.
UN ALUMNO CON DISCAPACIDAD AUDITIVA (HIPOACUSIA) EN 1º DE LA
E.S.O.
Adaptaciones físicas:
●

Espaciales:

Como el centro es de reciente creación reúne todas las normas en materia de
accesibilidad requeridas para posibles alumnos con estas dificultades.
Situar al alumno al entrar al aula para tener menos obstáculos en la misma.
Organización estructurada del aula que facilite sus desplazamientos, situación
de los compañeros y ubicación de los materiales.
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En cuanto al alumno con hipoacusia, las medidas de acceso que se han tomado
son situarlo cerca de la mesa del profesorado.
Adaptaciones de materiales didácticos:
El alumno con discapacidad visual estará sentado junto a la pizarra, evitar los
reflejos de luz, darle el material en Arial 16, preguntas espaciadas.

8.4. Seguimiento y evaluación del plan de atención a la diversidad
Una vez elaborado y puesto en marcha este Plan de Atención a la Diversidad,
utilizaremos la evaluación como el instrumento que nos permite valorar los
resultados de éste, para así poder realizar los ajustes y cambios oportunos,
siempre y cuando sean necesarios. Será la Comisión de Coordinación
Pedagógica el organismo encargado de realizar dicho seguimiento a lo largo de
todo el curso, así como de informar al Claustro y al Consejo Escolar sobre el
desarrollo y/o las modificaciones de dicho plan.
Posteriormente, una vez conocidas las valoraciones de todo el claustro de
profesores, el Equipo Directivo recogerá en la Memoria Anual el informe de
evaluación del P.A.D., así como las propuestas de mejora. Todo ello deberá ser
posteriormente aprobado por el Consejo Escolar.
Al inicio del curso académico, la C.C.P. realizará las modificaciones oportunas
de este Plan, siempre y cuando lo estime oportuno. Será el Equipo de Apoyo el
encargado de redactar dichas modificaciones y propuestas de mejora, y el
Equipo Directivo tendrá la labor de incluirlas en la Programación General Anual.
En cada una de las medidas que este centro ha adoptado hay un apartado de
evaluación de la misma.
Las conclusiones de las valoraciones de las medidas adoptadas serán
comunicadas al claustro que decidirá sobre cada una de las propuestas que se
le presente.
Mediante el siguiente documento, evaluaremos las medidas de atención a la
diversidad desarrolladas en nuestro centro:
Equipo de apoyo para la Atención a la Diversidad.

1

2

3

4

El Equipo de Atención a la Diversidad se ha reunido de forma
periódica para dar respuesta a la diversidad del alumnado
El Equipo ha orientado la respuesta a la diversidad del Centro.
Se han facilitado recursos didácticos a los docentes del centro.
Han mediado entre comunidad educativa y las instituciones externas.
PROPUESTAS DE MEJORA:
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5

Proceso de identificación y valoración de las necesidades
específicas de apoyo educativo.
Se detectan las necesidades específicas de apoyo educativo,
según los pasos establecidos en el Plan de Atención a la
Diversidad para tal fin.
La valoración del alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo ha sido rápida y eficaz.
PROPUESTAS DE MEJORA:

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Medidas ordinarias.
A nivel de Centro.
Están contempladas las medidas de Atención a la Diversidad en el
Proyecto
Educativo de Centro.
Se llevan a cabo las medidas adoptadas en el Proyecto Educativo.
PROPUESTAS DE MEJORA:

A nivel de aula.
Los objetivos y contenidos programados se adecuan a la diversidad
del alumnado.
Se han realizado distintos tipos de agrupamientos dependiendo de
las actividades planteadas.
Las actividades planteadas se han graduado en dificultad,
proponiendo estrategias de aprendizaje novedosas y eficaces.
La metodología propuesta en la Programación Docente se ajusta de
forma efectiva a la diversidad del alumnado de dicha aula.
Se han aplicado correctamente las orientaciones propuestas por
los especialistas de atención a la diversidad al alumnado.
PROPUESTAS DE MEJORA:

Refuerzo educativo ordinario.
El horario de apoyo se ha cumplido según lo establecido
Ha existido coordinación adecuada entre tutor/a y el profesorado de
apoyo.
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La medida de apoyo ordinario está siendo beneficiosa para
los alumnos y alumnas.
PROPUESTAS DE MEJORA:

Medidas específicas.
Se han realizado los PTI (solo para alumnado con Necesidades
Educativas
Especiales)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Se han elaborado conjuntamente por el tutor/a y el especialista de
P.T.
Las Adaptaciones se han llevado a cabo tanto en el trabajo diario
como durante la evaluación trimestral.
Se han seguido las orientaciones del Equipo Psicopedagógico
determinadas en el
Informe del alumno/a.
Los PTIs satisfacen las Necesidades Educativas Especiales del
alumnado.
PROPUESTAS DE MEJORA:

Pedagogía Terapéutica.
Ha existido coordinación entre la especialista de P.T.y el
tutor/a del aula.
Los materiales utilizados han sido adecuados y suficientes para
realizar el trabajo de apoyo con el alumnado con Necesidades
Educativas Especiales.
Los espacios utilizados para desarrollar las sesiones de apoyo
han sido los apropiados.
Se han desarrollado las sesiones programadas de apoyo de
Pedagogía
Terapéutica.
Existe una correlación entre los objetivos y contenidos
programados para el alumno/a tanto dentro como fuera de su
aula de referencia.
Cuando se demanda información por parte de los tutores, el
especialista proporciona orientaciones y pautas para el
trabajo con el alumnado.
Se han realizado reuniones con las familias de los ACNEAE de forma
periódica.
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PROPUESTAS DE MEJORA:

Audición y Lenguaje.

1

2

3

4

Ha existido coordinación entre el especialista de Audición y Lenguaje
y los tutores.
Los materiales son adecuados y suficientes para realizar el trabajo
de apoyo con el alumnado con necesidades en Lenguaje, Habla y
Comunicación.
Los espacios utilizados para desarrollar las sesiones de apoyo
han sido los apropiados.
Se han desarrollado las sesiones programadas de audición y
lenguaje.
Existe una correlación entre los objetivos y contenidos
programados para el alumno/a tanto dentro como fuera de su
aula de referencia.
Cuando se demanda información por parte de los tutores, el
especialista proporciona orientaciones y pautas para el
trabajo con el alumnado.
Se han realizado reuniones periódicas con las familias de los
alumnos/as apoyados.
PROPUESTAS DE MEJORA:

1.- Muy
Inadecuado

2.- Inadecuado 3.- Suficiente

4.- Adecuado

5.- Excelente
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5

