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I. IDENTIFICACIÓN DEL CENTRO: 
    

El Colegio Público Rural Agrupado  “Monte Chullo“ está integrado por los Centros de Dólar, Ferreira, Huéneja y su 
anejo de La Huertezuela. 
 

Las distancias entre los diferentes núcleos de población son: 
 
- Dólar – Ferreira...............     6 Kms. 
- Dólar – Huéneja...............     8 Kms. 
- Dólar –La Huertezuela........    12 Kms. 
- Ferreira – Huéneja...........    14 Kms. 
- Ferreira – La Huertezuela...    18 Kms. 
- Huéneja-La Huertezuela....     7  Kms. 

 
 El domicilio de la Agrupación Escolar es: 
 
 C.P.R.A. “Monte Chullo” 
 C/.Barrichillo, 19 
 18512 Huéneja (Granada) 
 e-mail 18601825@averroes.cec.junta-andalucia.es 
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 Los niveles educativos que se imparten son: Educación Infantil con 5 Unidades, Educación Primaria con 11 
Unidades y Primer Ciclo de ESO con 2 unidades, además hay una unidad de Apoyo a la Integración. 
  

Este Centro docente cuenta durante el presente curso con 167 alumnos/as repartidos en 17 Unidades y con 26 
maestros/as, incluidas la maestra de Apoyo a la Integración, compartida con el Colegio de Alcudia de Guadix,  y la 
maestra de Audición y Lenguaje compartida con el Colegio de La Calahorra, que atienden las necesidades educativas de 
este Colegio; además los maestros/as que imparten Religión y Moral Católica en las distintas localidades (2). 

 
 El reparto de tutorías se realiza según Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento 
orgánico de los centros infantiles de segundo ciclo, los colegios de educación primaria, por la que se regula la 
organización y funcionamiento de los Colegios Públicos andaluces.  
 
II. ORGANIGRAMA DEL CENTRO. 

 
El centro está constituido por: 
 
EQUIPO DIRECTIVO: 
 
D. Sebastián Donato Carvajal Ramírez. Director. 
D. Plácido Milla Fernández. Jefe de Estudios. 
Dña. Marisol Muelas Illescas. Secretaria. 
 
EQUIPO TÉCNICO DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 
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D. Sebastián Donato Carvajal Ramírez. Director. 
D. Plácido Milla Fernández. Jefe de Estudios. 
D. Pablo Torcuato Poyatos Romero. Coordinador de Infantil.  
D. Juan Velasco Santiago. Coordinador de 1º Ciclo de Primaria. 
Dña. Silvia Corral Berbel. Coordinadora de 2º Ciclo de Primaria. 
Dña. Lourdes Heras Burgos. Coordinadora de 3º Ciclo de Primaria. 
Dña. Laura Mª Morales Rubio. Coordinadora 1º Ciclo de Secundaria 
Encarnación Martos Martínez. Coordinadora Equipo de Orientación. Y Pedagogía Terapéutica. 
Dña. Rocío Gilabert Álvarez. Maestra Audición y Lenguaje.  
Dña. Ana  María Cruz Casas. Orientadora del E.O.E 
 
EQUIPOS DOCENTES. 
 
Tutores de cada ciclo, junto con especialistas. Para revisar funcionamiento del centro a nivel pedagógico. 
 
TUTORES. 
 
EDUCACIÓN INFANTIL. 
 
Dña. Carmen Tomás Travé. Educación Infantil 3 años. Huéneja. 
Dña. Presentación Rodríguez Molina. Educación  Infantil 4 y 5 años. Huéneja. 
Dña. Dolores Cristina Quesada Martínez. Educación Infantil 3,4 y 5 años. Dólar. 
D. Pablo Torcuato Poyatos Romero. Educación Infantil 3,4 y 5 años. La Huertezuela. 
D.Verónica Garrido Herrera. Educación Infantil 3,4, y 5 años. Ferreira. 
 
EDUCACIÓN PRIMARIA. 
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1º CICLO DE PRIMARIA. 
 
Dña. Cristina del Pozo Martínez. 1º y 2º de Primaria. Huéneja. 
Dña. Marisol Muelas Illescas. 3º de Primaria. Huéneja. 
D. Plácido Milla Fernández. 4º de Primaria. Huéneja. 
D. Blas Romero Rozúa.  5º de Primaria. Huéneja. 
Dña. Antonia Hernández Fernández. 6º de Primaria. Huéneja. 
D. Juan Velasco Santiago. 1 Ciclo de Primaria. Dólar. 
Dña. María del Carmen Galindo Travé. 2º Ciclo de Primaria. Dólar. 
D. María Lourdes Heras Burgos. 3º Ciclo de Primaria. Dólar. 
Dña. María Rodríguez Sánchez. 3º a 6º de Primaria. Ferreira. 
Dña. Silvia María Corral Berbel. 2º a 4º de Primaria. La Huertezuela. 
 
EDUCACIÓN SECUNDARIA. 
 
D.Jose Antonio Martínez Cobo.   Profesor Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología en ESO. Tutor 1º de ESO. 
Dña. Fernando Casado Olea. Profesora Lengua e ingles 6º de Primaria y ESO. Tutora 2º de la ESO. 
Dña. Antonia Hernández Fernández. Profesora de Ciencias Sociales y E.P.V en ESO. 
Dña. Blas Romero Rozúa. Profesora de Francés en ESO. 
 
ESPECIALISTAS. 
 
María Teresa  García de los Reyes. Maestra de Música. Educación Primaria y Secundaria. 
Laura Mª Morales Rubio. Maestra Educación Física. Primaria y Secundaria. 
Elena Mª Jiménez Leyva. Maestra de Inglés. Educación Primaria. 
Rocío Contreras Varón. Maestra de Religión. Huéneja. 
Sandra Amezcua Bogas. Maestra de religión. Dólar. 
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EDUCACIÓN ESPECIAL Y APOYO. 
 
Rocío Gilabert Alvárez. Profesora de Audición y lenguaje. 
Encarnación Martos Martínez. Profesora Pedagogía Terapéutica. 
Beatriz Sánchez Alguacil. Apoyo Infantil. 
Sergio Mantas García. Apoyo Primaria. 
 
 
III.   OBJETIVOS GENERALES. 

 
1.- Poner a disposición del profesorado, del alumnado, de los padres y madres de nuestro Centro y de todos los que 
forman parte de la comunidad educativa las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación con las que ha sido 
dotado nuestro colegio. Queremos que este nuevo recurso educativo nos ayude a todos a mejorar la calidad de la 
enseñanza, motivando y favoreciendo el proceso de aprendizaje de los niños y niñas de nuestro colegio. 
2.- Mejorar las competencias lingüísticas en lengua materna, y a la vez dotarla de competencias plurilingües y 
pluriculturales. 
3- Analizar algunas manifestaciones de la intervención humana en el medio, valorar críticamente la necesidad y el 
alcance de las mismas y adaptar un comportamiento en la vida cotidiana acorde con la postura de defensa y recuperación 
del equilibrio ecológico y de conservación del patrimonio cultural. 
4.- Motivar y sensibilizar al profesorado y desde ahí al resto de la comunidad educativa, al trabajo en pos de la 
eliminación del sexismo para desarrollar una sociedad más justa e igualitaria; haciendo un replanteamiento de la 
totalidad de los elementos implicados en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 
A. Objetivos Materiales: 
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1º.- Continuar con la adquisición y gestión de material didáctico para Infantil y Primaria y de material específico para 
Educación Especial 
2º.- Cuidar que la limpieza de las dependencias del Centro sea la correcta y continuar con la renovación de la decoración 
existente. 
3º.- Continuar con la remodelación de los distintos edificios que componen nuestro Centro. 
4º.- Gestionar el incremento de la dotación de la biblioteca de los distintos ciclos. 
5º.- Fomentar la participación de todos en la formación en centros. Elaborando un programa de refuerzos apropiado a 
las necesidades del centro. 
6º.- Continuar gestionando las mejoras en el Centro. 
 

B. Organizativos y Administrativos 
 
1.- Elaborar los documentos que regulan la vida del Centro: 

a) Plan Anual de Centro. 
b) Memoria Informativa. 
c) Pruebas de Diagnóstico. 
d) Renovación del 100 % de los miembros del Consejo Escolar en  
su convocatoria correspondiente. 
e) Memoria Final de Curso. 

2.-  Comprometerse a trabajar sobre los contenidos mínimos, 
Elaborados para la Zona del Marquesado (Plan de Lecturas) 
3.-   Revisión del Proyecto Curricular de Centro. 
4.-   Revisión del Plan de Acción Tutorial (Infantil, Primaria y Secundaria). 
5.- Desarrollar el Plan de Convivencia del Centro entre todos los elementos de la comunidad educativa. 
6.- Elaborar  el ROC de acuerdo con la normativa vigente (LOE y LEA) entre todos los miembros de la comunidad 
educativa. 
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7.- Dar forma a nuestro Proyecto Educativo de Centro, dentro del marco de la legislación vigente. Elaborando el 
proyecto de centro. 
8.-Continuar la revisión y modificación del PCC de tal manera que sea la referencia global para todo el profesorado y el 
instrumento vertebrador de la vida didáctica del Centro. 
9.- Difundir las Finalidades Educativas del Centro entre todos los sectores de la comunidad educativa como elementos 
que deben impregnar la convivencia y las actividades docentes. 
10.- Continuar con la utilización del Programa Pasen, Guadalinux y tics 2.0 
11.- Elaborar y aprobar el Proyecto de Autoprotección del Centro. 
 
 

C. Pedagógicos 
 
1.- Organización de todo el material didáctico de los distintos centros para darlo a conocer al profesorado y poder 
hacer uso de él. 
2.- Habituar a los alumnos/as a valorar la higiene personal y colaborar en la limpieza y conservación del Centro, barrio, 
localidad. 
3.- Elaborar las programaciones didácticas por ciclo y de aula de manera coordinada. 
4.- Diseñar actividades que faciliten la práctica docente, con respecto al desarrollo del programa de refuerzos. 
5.- Elaborar actividades relacionadas con las competencias en los distintos ciclos y etapas educativas. 
    

D. Curriculares 
 
 1.-Mejorar la lectura en nuestro Centro. Plan de Lecturas y Bibliotecas. 
  
   2.- Favorecer en los alumnos/as  la estima por la lectura. 
    3.- Mejorar la escritura en nuestro Centro. 
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    4.- Diseñar actividades que potencien las competencias básicas. 
    5.- Facilitar actividades que desarrollen las pruebas de diagnóstico. 
     
                             E. Objetivos Afectivos: 
 
     (En relación al Plan Andaluz de Educación para la Cultura de Paz y no Violencia) 
     1.- Hacer que las personas de nuestro Centro se relacionen con los alumnos de        integración de una manera 
comprensiva de aceptación y ayuda. 
     2.- Organizar actividades que fomenten la afectividad entre los componentes de nuestra comunidad Educativa. 
     3.- Estimular las actividades que supongan solidaridad hacia los demás, tanto dentro de las actividades propias del 
Centro como fuera del mismo. 
     4.- Fomentar el respeto sobre las personas y el medio ambiente, iniciándolo desde el activismo de lo próximo para 
proyectarlo en el centro. 
 
 

IV.  JORNADA   ESCOLAR. 
 

El modelo de Jornada Escolar autorizado es el A 1. 
Los alumnos/as de Educación Primaria tienen horario de 9.00 horas a 14.00 horas de lunes a viernes, mientras que 

los alumnos/as de Primer Ciclo de E.S.O. entrarán a las 8:30 horas y su salida será a las 15.00 horas todos los días de la 
semana. 

Los alumnos/as de Educación Primaria de La Huertezuela que terminan sus clases a las 14.00 horas, estarán con el 
maestro/a de ESO que esté de guardia, hasta la salida de los alumnos/as de ESO a las 15.00 horas para coger el 
transporte escolar. 
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En cuanto al horario no lectivo se dedica la tarde de los lunes de 16 a 19 horas para tutoría, Grupos de Trabajo de 
Centro, Ciclos, Claustros, Consejos Escolares… 

 
Las festividades locales para el curso 2010-2011 son las siguientes:  
 
En Huéneja y La Huertezuela: 04 de octubre de 2010 
                                               22 de noviembre de 2010. 
En Dólar: 30 de noviembre de 2010 y 03 de mayo de 2011. 
En Ferreira: 4 de octubre de 2010 y 29 de abril de 2011. 
 
 
Se acuerda fijar como día no lectivo el 7 de diciembre de 2010 para todo el Centro.   
Según  la Resolución de 24 de Julio de 2009 de la Delegación Provincial de Granada y con aprobación del  Consejo 

Escolar celebrado el día 18 de octubre de 2010, según resolución de 7 de junio de 2005.  
 
 
V. PROGRAMACIÓN  DE  ACTIVIDADES  DOCENTES. 

 
         V.1. Instrumentos de diagnóstico inicial. 
 
 Para determinar la situación de aprendizaje de los alumnos de este Centro se observan los siguientes aspectos de 
evaluación para el diagnóstico inicial: 
 

- Entrevistas a padres/madres tutores/as. 
- Cuestionarios a las familias (para alumnos de 3 años). 
- Pruebas de Evaluación Inicial para los alumnos que comienzan el 1º, 2º, 3º Ciclo de E.P. y 1º de ESO. 
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- Información del maestro/a  tutor/a del curso anterior. 
- Observación directa para determinar los hábitos y actitudes del alumno/a. 
- Evaluación Inicio de Ciclo tanto en primaria como en secundaria. 

 
Con el conjunto de datos obtenidos, pretendemos tener una amplia visión de la situación de nuestros alumnos/as, y 

de esta forma, corregir dificultades  y lagunas en el aprendizaje para adaptar los objetivos y contenidos   a la realidad y 
a la posibilidad del alumnado. 
 

V.2. Líneas fundamentales del modelo de programación. 
 
 El proyecto Curricular de Centro y el libro de texto constituyen los referentes básicos para elaborar las 
programaciones de aula. 
 A partir del Proyecto Curricular se especifican y concretan los objetivos y contenidos, adaptándolos a las 
posibilidades de los alumnos/as. 
 Los libros de texto proporcionan gran parte de ejercicios y actividades, posibilidad de repaso, subrayado, 
confección de esquemas... 
 Para los alumnos/as que necesitan apoyo (de ampliación o de refuerzo) elaboraremos un programa de 
refuerzos en la formación en centros donde utilizaremos la normativa vigente para elaborar una programación 
adecuada para nuestro alumnado.  El maestro/a tutor/a en colaboración con los maestros/as de realicen Apoyo en su 
Aula y con el maestro/a de Apoyo a la Integración, si es necesario elaborarán el material necesario. 
 La coordinación entre los ciclos posibilita la adecuada secuenciación de objetivos y contenidos, evitando 
repeticiones por un lado y el olvido de lo aprendido por otro lado. 
 La evaluación realizada de forma continua tiene un carácter formativo y las valoraciones recogidas de las 
intervenciones diarias, cuadernos de trabajo, pruebas objetivas..., constituyen los instrumentos que nos darán la 
valoración del progreso de los alumnos/as. 
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 A principio de curso, la evaluación inicial se completa con las informaciones conseguidas a través de las 
entrevistas con los padres/madres o tutores/as, con la documentación aportada por el maestro/a tutor del curso 
escolar anterior, con las diferentes pruebas objetivas, y con los cuestionarios... 
 
 El modelo de programación estará en relación con los siguientes conceptos: 

• Objetivos. 
• Contenidos. 
• Secuenciación y temporalización de contenidos y actividades a lo largo del curso. 
• Metodología. 
• Actividades de refuerzo. 
• Materiales y recurso didácticos. 
• Actividades complementarias y Extraescolares para desarrollar el currículo del ciclo. 
• Criterios y estrategias de evaluación. 
• Procedimiento para realizar el seguimiento de la misma programación. 

 
 
V.3. Modelo de evaluación. 

 En este centro el modelo de evaluación será: 
 
  EVALUACION INICIAL 
 
 Para qué.... Conocer los conocimientos previos del alumno/a. 
 Qué.... Ideas previas en relación con la nueva situación de aprendizaje. 
 Cuándo.... Al comienzo de cada fase de aprendizaje. 
 Cómo.... Registra e interpreta las respuestas y comportamientos ante preguntas y situaciones del nuevo 
aprendizaje. 
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EVALUACION CONTINUA 

 
 Para qué.... Conocer y valorar el grado de aprendizaje que los alumnos/as van logrando. Mejorar la acción 
docente. Mejorar el aprendizaje del alumno/a. 
 Qué.... Progresos, dificultades, bloqueos que determinan el aprendizaje. 
 Cuándo.... En todo el proceso de aprendizaje. 
 Cómo.... Mediante la observación del proceso de aprendizaje, a partir del registro de observaciones en hojas de 
seguimiento. 
 
  EVALUACION FINAL 
 
 Para qué.... Conocer los resultados finales del proceso de aprendizaje. 
 Qué.... Valorar los grados de aprendizaje alcanzados en relación con los objetivos y contenidos seleccionados. 
 Cuándo.... Al final de la fase de aprendizaje. 
 Cómo.... Observaciones. Registro e interpretación de respuestas y comportamiento de los alumnos/as a 
preguntas y situaciones que precisen la utilización de los contenidos aprendidos. 
 
 Serán funciones de la evaluación: 
 

- De diagnostico. 
- De orientación. 
- De motivación. 
- De control – calificación – aprovechamiento. 
- De promoción. 
- De acreditación: Expediente  e historial académico del alumno. 
- De Certificación. 
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CARACTERISTICAS GENERALES. 

 
- Debe abarcar al alumnado (proceso de aprendizaje), al profesorado (programaciones docentes, Proyecto 

curriculares,....) y al Currículum (desarrollo del mismo en relación a las características y necesidades educativas 
del alumnado). 

- Admitirá como elementos evaluados: 
 
a) La observación directa e indirecta sistemática por parte del profesor/a sobre los hábitos del alumno/a en 

clase. 
b) La recogida de los datos facilitados por los padres/madres tutores/as en las entrevistas que regularmente se 

mantienen, tratando de analizar posibles problemas que pueda presentar el desarrollo de la educación y 
aprendizaje del mismo, implicándolos de esta forma en la labor educativa del Centro. 

c) Los cuestionarios. 
d) El debate. 
e) Diarios de clase, anecdotarios, listas de control, ... 
f) Exposiciones orales. 

 
- Debe respetar la singularidad de cada individuo. 
- Debe ser integral. 
- Debe tener en cuenta los distintos tipos de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
- Debe contemplar la diversidad de características personales y socioculturales del alumno/a. 
- Debe tener en cuenta los trabajos y actividades realizadas a diario. 

 
De este modo el profesor/a cuenta con una rica y variada información acerca del alumnado para saber: 
 

- Cómo va la clase en su conjunto. 
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- Qué alumnos/as avanzan normalmente y cuáles necesitan apoyo. 
- Qué actividades de desarrollo o, en su caso, de apoyo, refuerzo educativo o adaptación curricular son 

los más adecuados en cada caso.. 
- Cuáles pueden ser las previsiones a tener en cuenta en las siguientes revisiones del Proyecto Curricular. 

Al finalizar cada trimestre, se realizarán sesiones de evaluación en las que el profesor/a tutor/a junto con los 
demás profesores/as que imparten clase en cada nivel, intercambiarán opiniones y datos relativos a cada uno de los 
alumnos/as evaluados. 

Con todos estos datos se procurará detectar dónde han fallado los alumnos/as que no han logrado superar 
objetivos previstos para establecer actividades que le permitan alcanzar dichos objetivos. 

Se informa a la familia de los resultados obtenidos en cada evaluación (diciembre, marzo y junio) a través de un 
boletín informativo y de atención personalizada. 

Al final de cada ciclo promocionan los alumnos/as que hayan alcanzado los objetivos y contenidos mínimos 
propuestos para cada área y ciclo. 
 
 

V.4. Materiales con que se cuenta para la recuperación. 
 

  Además de los materiales utilizados para el desarrollo de las actividades de aprendizaje por los alumnos/as, como 
pueden ser los libros de texto, fichas acorde con los temas estudiados, elaboradas por el maestro/a u obtenidas a 
través de editoriales, adecuándolas al momento, incluso a cada alumno/a en particular, contamos con distintos 
materiales para las tareas de recuperación. 

 
 Estos materiales están compuestos de los siguientes tipos de cuadernos: 

- Cuadernos de apoyo (operaciones, redacción, caligrafía, problemas, ortografía, comprensión lectora, 
etc.). 

- Cuadernos de libro de texto (Lengua, Matemáticas y Conocimiento del Medio). 
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- Cuadernos de recuperación (Fichas de lecto-escritura, coordinación espacial y temporal, problemas 
lógico-matemáticos, etc.) para alumnos/as con una problemática específica tanto de índole cognitivo 
como conductual. 

 
VI. CULTURA ANDALUZA. 

 
 La Cultura andaluza debe jugar un papel de eje transversal del Currículum. Su finalidad será que los alumnos 
conozcan los distintos aspectos de su entorno habitual, su provincia y su región, relacionados con la cultura, vivencias y 
aspectos ambientales, naturales y festivos de su Comunidad Autónoma. 
 
 Objetivos Generales: 
 

• Conocer y apreciar los edificios y monumentos más importantes del pueblo y de la Comunidad 
Autónoma, contribuyendo a su conservación y mejora. 

• Conocer el Cortijo como casa andaluza de campo. 
• Conocer fiestas, tradiciones y trajes típicos. 
• Identificar y conocer nuestro escudo y nuestra bandera. 
• Escuchar y reconocer la música de autores andaluces. 
• Conocer aspectos de las Romerías. 
• Nombrar pueblos cercanos, de familiares y otros de importancia. 
• Conocer leyendas o cuentos andaluces de tradición oral. 
• Elaborar, reconocer y clasificar objetos de arcilla. 
• Realizar juegos tradicionales en grupo. 
• Conocer la diversidad de nuestra flora y fauna. 
• Conocer y degustar nuestros productos típicos. 
• Comprender la peculiaridad del habla andaluza. 
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Contenidos: 

  
 1.- Fiesta 

• Carnaval. 
• Día de Andalucía. 
• Semana Santa. 
• Ferias. 
• Navidades. 
• Fiestas locales y provinciales. 
• Mercados. 
• Fiestas agrícolas y ganaderas. 

2.- Tradiciones y costumbres propias de la localidad. 
3.- Canciones y bailes típicos. 
4.- Gastronomía. 
5.- Parques Naturales Andaluces (Flora y Fauna). 
6.- Pueblos andaluces. 
7.- La casa y el cortijo andaluz. 

 
 Distribución de los Contenidos por Área: 
 
 Lengua Castellana y Literatura 
 

• Textos alusivos a las fiestas y tradiciones. 
 

Educación Artística 
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• Representación de escenas y manifestaciones propias de las fiestas y tradiciones locales. 
• Interpretación de canciones y bailes. 

 
Conocimiento del Medio 
 

• Localización espacio-temporal de las festividades. 
• Investigación de sus orígenes. 
• Comparar las fiestas con otras similares de la C. Autónoma. 

 
Matemáticas 
 

• Manipulación de tiempos, espacios y formas características de las fiestas. 
 

Educación Física 
 

• Juegos autóctonos y tradicionales. 
 

Lenguas extranjeras 
 

• Utilización del lenguaje básico de las fiestas en lengua extranjera. 
 
VII. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DOCENTES.PRIORIDADES, 
 
6.1. PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS: 
 
Las enseñanzas impartidas en este Centro son Educación Infantil, tres líneas de 3 y 4 años y dos líneas de 5 años y 
cuatro líneas de Educación Primaria en 1º, 2º y 6º y tres líneas en 3º, 4º y 5º, así como un aula de Apoyo a la Integración. 
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Las Programaciones de aula del profesorado del centro se encuentran, depositadas en Jefatura de Estudios. 
Además se realizará una copia informatizada que estará custodiada en la Secretaría del Centro. 
 
6.2. PLAN DE TRABAJO DE LOS EQUIPOS DE CICLO: 
 
Los Equipos de Ciclo de Educación Infantil, 1º, 2º y 3º de Educación 
Primaria, se reunirán con una periodicidad de al menos una vez al mes, y siempre que las circunstancias del desarrollo del 
curso así lo aconsejen. Estas reuniones alternarán con otras de los Equipos de Nivel, que precisarán de un mayor grado 
de concreción en sus programaciones y actividades conjuntas, en pro de la máxima coordinación en sus tareas. 
El coordinador de cada Ciclo elaborará las propuestas de Orden del día para las distintas reuniones, a partir de las 
orientaciones emanadas del ETCP y de las necesidades derivadas de la marcha del curso y el consiguiente proceso de 
seguimiento y evaluación de las actividades propuestas en este PAC. 
Los Equipos de Ciclo llevarán a cabo: 
- Preparación del período de adaptación y comienzo de curso. 
- Planificación de la temporalización escolar. 
- Planificación de normas de organización: entradas y salidas, patio, puertas, convivencia... 
- El seguimiento de la evolución de los resultados escolares alcanzados por los alumnos. 
- Elaboración y grado de cumplimiento de las programaciones docentes. 
- Actividades complementarias y extraescolares. 
- Actividades de formación del profesorado. 
- Participación en Grupos de Trabajo. 
- Participación en Claustros, Consejo Escolar. ETCP... 
 

VIII. PLAN DE ACCION TUTORIAL Y ACTUACION DEL EOE. 
 

VIII. 1. Justificación. 
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 El Plan de Orientación es uno de los elementos que integran el Proyecto de Centro y consiste en un conjunto de 
propuestas para trabajar en el Centro. Dichas propuestas serán articuladas y compartidas por el Claustro para 
concretar y desarrollar las prescripciones y contenidos que conlleva la Orden de 17 de Julio de 1995 por la que se 
establecen directrices y criterios sobre la organización y funcionamiento de la acción tutorial. 
  
 Este Plan de Orientación recoge el Plan de Acción Tutorial, el Plan de Atención a la diversidad (alumnos/as con 
Necesidades Educativas Especiales) y el Plan de Orientación Escolar. 
 

VIII. 2. Análisis de las necesidades. 
 
 El diagnostico de las necesidades se realizara mediante el análisis de tres elementos: 
 

a) Necesidades detectadas en los alumnos/as por los tutores/as. 
b) Necesidades que dimanan de la consecución de os objetivos del Proyecto Curricular de Centro. 
c) Necesidades detectadas por los padres/madres –tutores/as. 

 
Con esto conseguimos: que el Plan de Orientación parta de las necesidades reales del Centro, que sirven para 

buscar elementos que ayuden a solucionar los problemas que surjan y que las actividades que lo vayan a desarrollar 
incidan en la consecución de los objetivos del Centro. 

 
Estas necesidades quedarían sintetizadas en: 

 
- Necesidades por parte de los tutores/as de conocer realmente y en profundidad a sus alumnos para poder 

ayudarles en el proceso educativo, de tal manera que les facilite el desarrollo de su intervención como 
tutores y docentes. 
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- Asesoramiento a los tutores desde distintas instancias (EOEs, CEPs, Inspección, Asistentes Sociales, etc.) 
para ayudarles a detectar los posibles problemas derivados del estudio y conocimiento de sus alumnos, así 
como su posterior intervención en la resolución de los mismos en el aula. 

- Buscar estrategias para favorecer la comunicación entre padres/madres  y profesores/as. 
 

VIII.3. Objetivos Generales. 
 
1. Facilitar al profesorado el desarrollo de su intervención como tutores y como docentes mediante la 

formación. 
2. Diseñar nuevas estrategias organizativas que mejoren los canales de participación del Centro, 

profundizando en procesos de apertura a la comunidad, fundamentalmente en la atención e padres/madres  
y a la coordinación con otras instituciones de la zona. 

3. Ajustar la respuesta educativa a las necesidades particulares de los alumnos/as mediante las oportunas 
adaptaciones metodológicas y curriculares, para contribuir a la individualización y personalización de la 
educación, favoreciendo el desarrollo de todos los aspectos de la persona que ayuden a favorecer los 
procesos de madurez personal, de desarrollo de la propia identidad y sistemas de valores. 

 
VIII.4. Objetivos por etapas y/o ciclos. 
 
VIII.4.A. Objetivos generales para educación infantil. 
 

1. Ayudar al alumno/a a conocer su nuevo entorno escolar. 
2. Conocer las características personales, familiares y socioambientales del alumno/a. 
3. Realizar la observación sistemática y registro de las conductas manifestadas y de los procesos de 

aprendizaje. 
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4. Trabajar con los padres/madres para que sean conscientes de su influencia e importancia en el proceso 
educativo de su hijo/a. 

5. Favorecer la adaptación de las diferencias individuales, así como facilitar y canalizar la integración de los 
alumnos/as con posibles deficiencias o limitaciones. 

 
ACTIVIDADES 
 

 1 a.- Visitar durante la segunda quincena de Septiembre las distintas dependencias del centro. 
 1 b.- Visitar a los alumnos/as de los distintos niveles del Centro, así como al resto del profesorado. 
 2 a.- Elaborar y completar la ficha personal informativa del alumno/a. 
 2 b.- Recogida y cumplimentación de datos. 
 3 a.- Cumplimentar el registro de adaptación del niño/a a la escuela. 
 3 b.- Fichas de observación sistemática. 
 3 c.- Remitir toda la documentación del alumno/a al tutor/a del primer Ciclo. 
 4 a.- Reunirse con los padres/madres a principio de curso para darles a conocer la planificación (objetivos, 
metodología, evaluación,...) del curso que se inicia. 
 4 b.- Solicitar su colaboración y coordinación en el proceso educativo de sus hijos/as. 

RESPONSABLES 
 
 Para el objetivo número 1, los tutores/as y el Equipo Directivo. 
 Para los demás objetivos, los tutores correspondientes. 

 
TEMPORALIZACION 

 
 Para el objetivo 1, el mes de Septiembre. 
 El resto a lo largo el curso. 
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VIII.4.B. Objetivos generales para la Ed. Primaria. 
 

1. Conocer las características personales, familiares y socio ambientales del alumno como primer paso 
para una intervención sobre los problemas detectados. 

2. Trabajar con los padres para que sean conscientes de su influencia e importancia en el proceso 
educativo de su hijo. 

3. Favorecer la aceptación de las diferencias individuales, así como facilitar y canalizar la integración 
de los alumnos/as con posibles deficiencias o limitaciones. 

4. Observar y registrar de manera progresiva y sistemática las diferentes conductas, rasgos y 
procesos de aprendizaje de los alumnos/as para ayudar a lograr un estado emocional que facilite su 
integración en la sociedad en la que vive, así como su desarrollo como persona. 

5. Coordinación entre los maestros/as que impartan clase en una tutoría para elaborar normas de 
comportamiento en el mes de Septiembre, revisables durante el curso.). 

                                   
ACTIVIDADES 

 
 1.- Evaluación inicial de los alumnos/as, sobre todo en las áreas     instrumentales. 
 2.- Detección e intervención en déficit lecto-escritores (Primer Ciclo). 
 3.- Confeccionar ficha sobre datos familiares, personales y académicos. 
 4.- Recogida y análisis de los resultados de la ficha. 
 5.- Reunión de los padres/madres de cada tutoría en los meses de Noviembre y Abril (Segunda Quincena). 
                 6.- Reuniones de tutoría todos los lunes de 16.00 a 17.00 h. 
 7.- Desarrollar actividades en competencias para facilitar el conocimiento de la vida cotidiana. 
 8.- Usar las tics como estrategias motivadoras para el alumnado. 
 9.- Dar importancia a la resolución de problemas para la vida cotidiana. 
 10.- Conocer y valorar su entorno más próximo, elaborando actividades que les acerquen más a su entorno 
natural. (Sierra Nevada). 
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ANEXO I: DOCUMENTO DE INTERVENCIÓN EN CADA CENTRO 
 
INTERVENCIÓN DEL E.O.E. DE GUADIX 

EN EL CENTRO PUBLICO RURAL  “MONTE CHULLO” DE LA 
LOCALIDAD HUENEJA-DOLAR PARA EL CURSO 2010-2011 SEG ÚN ACUERDOS EN EL ETCP DEL CENTRO 
 

   PROFESIONALES 
DEL EQUIPO 

ESPECIALIDAD DÍA     HORARIO DE  
ATENCIÓN EN SESIÓN 

DE  MAÑANA  
Y  DE TARDE 

ANTONIO 
FERNANDEZ 
GUZMÁN  
 

MEDICO UN DÍA AL 
TRIMESTRE  
(MIÉRCOLES) 

De 9,00 a 14,00. 
24 de noviembre, 16 de 
febrero, 6 de abril. 

 
ANA MARÍA CRUZ 
CASAS 

 
ORIENTADORA 
DE REFERENCIA 

LUNES 
SEMANAL Y 
MIERCOLES
QUINCENA 
(2º-4º según 
necesidad) 
 
 

De 9 a 14h 
Y  2º lunes del mes de 
16,00 a 18,00 previa 
convocatoria del centro. 
 
 
 
 
 
 
 

 
CALENDARIO DE INTERVENCIÓN EN EL CENTRO CURSO 2009/ 10 
ORIENTADOR/A DE REFERENCIA: Ana María  Cruz Casas. 
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 Sesio
nes 

 Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Mañana 
 
 Tarde 

4,11,13,18,25, 
          27 
          11                       

8,10,15,22,24,29 
 
            15 

        13,15 
 
                                       

10,17,19,24,31 
 
          17 

7,9,14,21,23, 
 
        14 

 
 

 Marzo Abril Mayo Junio 
Mañana 

 
 Tarde 

2,8,15,16,22,29 
        30 
        14 

   5,6,12,26,27 
 
         11 

3,4,10,17,18,24,  
          31  

7,14 
 

          13 
 

 

 
 
 

ACTUACIONES DE LOS SERVICIOS DE ORIENTACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 
 

En este documento se recogen las actuaciones acordadas en reunión de ETCP en las están implicados los miembros 
del EOE  de su zona. Éstas, se unirán al  resto de actuaciones  planificadas en su Proyecto Anual en relación a la 
Atención a la Diversidad, la Orientación Académica y Profesional  y la Acción Tutorial.  
En el  desarrollo de las actuaciones recogidas  en este documento  y en el Proyecto Anual están implicados  tanto 
el EOE como el centro educativo.  
Por tanto en el seguimiento trimestral como en la memoria final de curso se tendrán en cuanto ambos 
documentos. 
 
 

Ámbito 
de 

Orientación 
y Acción 

 
TAREAS 
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Tutorial 
1 Colaborar en la consecución de los objetivos y finalidades de la 

Orientación y la Acción Tutorial  
2 Asesorar a cada tutor o tutora de Educación Infantil y Primaria 

en la elaboración de la Programación Anual de la Tutoría, 
siguiendo las líneas generales marcadas en el POAT 

3 Colaborar, en función de la disponibilidad horaria, en las 
actividades de tutoría  con cada grupo 

4 Asistir, con carácter excepcional, en función de la disponibilidad 
horaria y previa coordinación con el tutor o tutora, a las 
entrevistas con las familias del alumnado. 

ÁREA    
DE    

ACCI
ÓN    
TUT
ORIA

L 

5 Asesorar en el procedimiento y aportar documentos para la 
recogida y organización de la información académica y personal 
(consultar guía) 

6 Asesorar al equipo de maestros y maestras  de educación infantil, 
que bajo la coordinación de la jefatura de estudios, llevarán a 
cabo la programación y desarrollo de las actividades 
contempladas en el Programa de Acogida y al equipo de maestros 
y maestras de primer ciclo de primaria, cuando las actividades de 
acogida se desarrollen con alumnado que se incorpora a la etapa 
sin haber estado escolarizado previamente  

 

7 Elaborar y coordinar el Programa de Tránsito y asesorar en el 
desarrollo de las diferentes actividades incluidas en el programa  
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8 Asesorar en la elaboración de las medidas para la acogida e 
integración del alumnado con NEE, a la Jefatura de Estudios y, en 
su caso, al profesorado de educación especial del centro. Este 
asesoramiento se encuadra en el realizado para la elaboración del 
POAT. 

9 Asesoramiento técnico al profesorado y resto de sectores de la 
comunidad educativa 

10 Asesoramiento técnico y coordinación con el equipo directivo 
11 Asesoramiento para la inscripción de los centros en los programas 

de Escuela Saludable  
12 Asesoramiento para el desarrollo de los programas de Escuela 

Saludable  
13 Asesoramiento y protocolos de actuación en la escolarización del 

alumnado con enfermedades crónicas  
14 Participación en el procedimiento a seguir en los centros 

educativos ante supuestos de acoso escolar   
15 Participación en el procedimiento a seguir en los centros 

educativos ante supuestos de  maltrato infantil  
16 Asesorar para determinar las  medidas, actuaciones y programas 

de atención a la diversidad a desarrollar en el centro 
 

17 
Coordinación con los miembros del   Equipo Docente que atiende 
alumnado con dificultades de aprendizaje o con insuficiente nivel 
curricular, en relación con el curso que le corresponde por edad, 
asegurando el tratamiento de dicho alumnado desde un enfoque 
multidisciplinar 

 

 CONVIVENCIA 
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18 Participar en la revisión y seguimiento anual del plan de convivencia 
de los centros educativos  

19 Asesorar en actuaciones, en caso de que se cree un aula de 
convivencia, encaminadas a favorecer el proceso de reflexión por 
parte de cada alumno o alumna que sea atendido en ella, acerca de 
las circunstancias que han motivado su presencia en la misma. 
 

 20 Disponibilidad para formar parte del grupo de mediación en el caso 
de que se aplique esta medida. 
  

1 Elaborar, adaptar y difundir programas, documentos y materiales 
de orientación académica y profesional.  

2 Asesorar a los tutores y tutoras en el diseño de las actividades de 
orientación académica y profesional dentro de su programación 
anual de tutoría.  

3 Participar y coordinar con los  tutores, el desarrollo de los 
programas y/o  actividades de orientación académica y profesional.  

4 Colaborar con orientadores/as de IES en la elaboración y 
coordinación de las actividades de orientación académica y 
profesional dentro del programa de Tránsito.  

     
ÁREA   
DE   
ORIE
NTAC
IÓNA
CADÉ
MICA   
YPR
OFE
SIO
NAL 

5 Facilitar al profesorado, al alumnado y su familia información de 
carácter académico y profesional. 

Ámbito de 
Atención a la 
Diversidad 

TAREAS 

ATE  ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NEAE 
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1 Asesoramiento en programas de AC no significativa grupales o 
individuales. 

2 Realización del informe psicopedagógico para el alumnado con altas 
capacidades intelectuales para iniciar el proceso de flexibilización. 

3 Elaboración de informes de evaluación psicopedagógica de alumnado 
propuesto para diversificación curricular en centros Semides 

4 Elaboración de informes de evaluación psicopedagógica de alumnado 
propuesto para  PCPI menor de 16 años en centros Semides 

5 Realización de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de 
escolarización del alumnado con NEE que se escolariza por primera 
vez en el sistema educativo e información de este proceso a las 
familias. 

6 Detección y valoración psicopedagógica de alumnos con NEE que 
presentan algún tipo de discapacidad o precisen ACIs. 

7 Actualizar la evaluación psicopedagógica del alumnado con NEE que 
cambie de etapa e información de este proceso a las familias. 

8 Realización de Dictámenes de Escolarización de alumnos con NEE 
con carácter ordinario en los cambios de etapa educativa y con 
carácter extraordinario cuando proceda. 

9 Realización de Informe de permanencia de un año más al finalizar la 
etapa de Educación Infantil al alumnado con NEAE 

NCI
ON 
A 
LA 
DIV
ERS
IDA
D   
/   

ÁRE
A 
DE 
NEC
ESI
DAD
ES  
EDU
CAT
IVA
S 

ESP
ECI
ALE
S 

1
0 

Seguimiento del alumnado con NEAE a lo largo del curso a través 
de reuniones planificadas con Jefatura  de Estudios, Tutores y 
especialistas. 
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1
1 

Asesoramiento en la elaboración de AC Significativas al alumnado 
con NEE  al profesorado especialista de educación especial, que ha 
de elaborar en colaboración del profesorado que atiende al 
alumnado 

1
2 

Asesorar a tutores/as y PT/EOA sobre el alumnado de NEE que 
permanecen un año más en el ciclo de manera ordinaria o en la 
etapa de manera  extraordinaria 

1
3 

Actualización del CENSO en la aplicación informática SENECA 

1
4 

Inclusión, según las indicaciones que se faciliten en su momento, en 
SÉNECA los materiales específicos facilitados al alumnado 

1
5 

Orientación y asesoramiento al profesorado en problemas que 
precisen la intervención del EOE especializado (Motóricos, 
Auditivos, TGD, TGC) 

1
6 

Coordinación de los servicios de orientación con el EOE 
Especializado en la intervención en el alumnado de sus centros 

1
7 

Reuniones de tránsito entre etapas para el alumnado de NEE 

1
8 

Coordinación con Jefatura de Estudios, profesorado especialista y 
MEE (en su caso) para la elaboración de la propuesta sobre los 
criterios de organización y funcionamiento de las unidades 
autorizadas en el centro para la atención al alumnado con NEE  y 
determinar el  material curricular y adaptado necesario. 

1
9 

Cumplimentación de la documentación necesaria para las becas de 
educación especial 
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2
0 

Asesoramiento al profesorado y a familias de alumnado de NEAE 

2
1 

Elaborar, adaptar, distribuir y divulgar materiales, programas e 
instrumentos psicopedagógicos. 

Ámbito de 
Atención a la 
Diversidad 

 TAREAS 

PREVENCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL ABSENTISMO 
ESCOLAR 

1 Colaborar con los centros en las actuaciones que se realicen en 
materia de prevención, control  y seguimiento del absentismo 
escolar  

2 Tratamiento y análisis de los datos de Absentismo Escolar 
aportados por los centros 

3 Coordinar  las actuaciones que  se desarrollen en materia de 
Absentismo Escolar en la zona. 

4 Participar en las Comisiones Municipales  de Absentismo Escolar 
de la zona o localidad  

5 Coordinar las actuaciones y el  funcionamiento  de los Equipos 
Técnicos de Absentismo Escolar  

6 Ser referente para los temas relacionados con el Absentismo 
escolar en la localidad. 

COM
PENS
ACIÓ
N 

EDUC
ATIV

A 

7 Hacer seguimiento de los datos sobre absentismo escolar grabado 
en el Programa informático Séneca  
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8 Elaboración de informes de los alumnos / as absentistas  para su 
derivación a la Comisión Municipal de Absentismo, adjuntando los 
informes aportados por las otras instituciones implicadas en el 
tema 

9 Coordinar, hacer seguimiento y participar en la evaluación  junto 
con los centros, de  las intervenciones  de las entidades locales y 
entidades sin fines de lucro con  subvención para el desarrollo de 
actuaciones de prevención, seguimiento y control del absentismo 
escolar 

1
0 

Colaboración con  los centros en  las  actuaciones relativas al 
absentismo temporero: Información a las familias  que se 
trasladan  y asesoramiento  a los tutores para la elaboración de 
informes  

ATENCIÓN AL ALUMNADO INMIGRANTE 
1
1 

Asesorar a los /las jefes de estudios en la detección, acogida  y 
evaluación curricular del alumnado inmigrante y realizar la 
evaluación psicopedagógica en los casos que corresponda. 

1
2 

Asesorar a los /as  jefes / as  de estudios y al profesorado en el 
establecimiento de las  adaptaciones curriculares no significativas  
en relación con el  alumnado inmigrante con necesidades de 
compensación educativa  

1
3 

Colaborar con el centro en el diseño de la organización y la puesta 
en marcha de medidas de carácter general de atención a la 
diversidad y de compensación educativa 

1
4 

Asesorar y colaborar con los centros en la realización y desarrollo 
del Plan de Acogida del alumnado inmigrante. 



PLAN ANUAL DE CENTRO. CURSO 2010/11. CPR.MONTECHULLO.                                              

 34 

  Informar a los centros sobre los Programas y recursos para la atención 
al alumnado inmigrante: Programa de Apoyo Lingüístico, Programa de 
Cultura de origen, Aula Virtual Cervantes para la enseñanza del 
español, servicio de traducción de documentos a través de Séneca, 
Mediación Intercultural 

  
 ATENCIÓN EDUCATIVA DOMICILIARIA 

1
6 

Elaboración del  informe-protocolo de atención domiciliaria 

1
7 

En el caso de alumnado con enfermedad de larga duración, 
colaborar en el proceso de tránsito de Educación Primaria a 
Secundaria de los alumnos / as  que estén  siendo atendidos  
 

ACOMPAÑAMIENTO ESCOLAR 
1
8 

Asesorar a los centros en la selección de los alumnos / as con 
necesidades de compensación educativa que necesiten asistir al 
programa  

   
 TAREAS 

1 Elaboración del Plan anual de trabajo del EOE (doc. año concreto) 
2 Asistencia al ETCP (según calendario del centro/según 

disponibilidad) 
3 Coordinación con otros servicios e instituciones 
4 Coordinación con Dpto. de orientación de referencia 
5 Asistencia a reuniones convocadas desde la Delegación (según 

convocatoria) 

                                    
OTR
AS 

6 Coordinación interna entre el resto de componentes del EOE 
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7 Propuesta de alumnado exento de realización de la prueba de 
diagnóstico 

8 Asesorar  psicopedagógicamente en  los planes de mejora de los 
resultados de las pruebas de diagnóstico 

 
 
 
PROGRAMAS O ACTUACIONES PREVISTAS PARA EL CURSO 2010/11 SEGÚN ACUERDO EN ETCP. 
 

 I.- ÁMBITO DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 

 A.-AREA DE APOYO A LA FUNCIÓN TUTORIAL 
PROGRAMA DE ACOGIDA 
PROGRAMA PREVENTIVO EN ALUMNADO DE ED. INFANTIL DE 5AÑOS 
PROGRAMA DE SALUD ESCOLAR 
PROGRAMA DE ESTIMLACIÓN DEL LENGUAJE 
PROGRAMA DE DESARROLLO COGNITIVO 
PROGRAMA DE ACCIÓN  TUTORIAL ESO (1er CICLO)   
 

 B.-ÁREA DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL Y PROFESIONAL 
     PROGRAMA DE TRÁNSITO (Infantil-Primaria/ Primaria-Secundaria) 
 
 

 II.- ÁMBITO DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
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A.- AREA DE NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
 
     PROGRAMA  DE ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDAD    
     ESPECÍFICA  DE APOYO EDUCATIVO 
 
B.-ÁREA DE COMPENSACIÓN EDUCATIVA  
 
    -PROGRAMA DE PREVENCIÓN CONTROL Y SEGUIMIENTO DE  
     ABSENTISMO (SI SURGEN CASOS) 
    -ATENCIÓN AL ALUMNADO INMIGRANTE EN SITUACIÓN  DE       
     DESVENTAJA SOCIOCULTURAL (SI ES NECESARIO) 
 
 IX. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
 
                  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

• Fiesta de Otoño 
     Fecha: Octubre 
     Financiación: Centro 
 
• Día de la Constitución 

Fecha: 3 de Diciembre 
Financiación: Centro 
 

• Salidas al entorno : pueblo, polideportivo, 
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Mercadillo. 
     Panadería, castañar… 
 
• Fiesta de Navidad 

Fecha: 21 de Diciembre 
Financiación: Centro. 
 

• Día  Escolar de la no violencia y la Paz. 
Fecha: 28 de Enero. 
 
 

• Fiesta de Carnaval  
Fecha: Febrero. 
Financiación: Centro 
 

• Día de Andalucía 
Fecha: 25 de Febrero 
Financiación: Centro 
 

• Jueves Lardero 
Fecha: Marzo 
Financiación: Centro 

 
• Fiesta de la Primavera 

Fecha: marzo 
Financiación: Centro. 
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• Día del Libro 
Fecha: 22 de Abril 
Financiación: Centro. 
 

• Fin de curso  
Fecha: 22 de junio. 
Financiación: Centro 
 

• Ayuntamientos  ( Deporte Municipal ) 
 

• Actividades de las AMPAS. 
     - Taller de baile regional. 
     - Taller de manualidades. 
 
• Actividades de Convivencia entre las distintas localidades. 
 

 
           
                    ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 
 
1.- Viaje a Guadix teatro Mira de Amezcua. 
Fecha: 16 de Noviembre de 2010. 
Financiación. Centro y Familias. 
 
2.- Rutas Educativas por Andalucía. 
Ruta de Almería. 
Fecha: del 22 al 26 de noviembre de 2010. 
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3.-Viaje a Juveandalus (Granada). 
Fecha: 20 de diciembre de 2010. 
Financiación: Centro y Familias. 
 
4.-Viaje Guadix; visitar Parque de Bomberos 
Y Cine: “Enredados”. 
Fecha: 7 de febrero de 2011. 
Financiación: Centro y Familias. 
 
5.- Viaje a Ferreira: “Recicla en Equipo” 
(RESUR) 
Fecha: 11 de febrero de 2011. 
Financiación: Centro. 
 
6.- Viaje Ruta Patrimonio Andaluz. 
Fecha: marzo 2011. 
Financiación: Centro. 
 
7.- Ruta Escuelas Medioambientales. 
Fecha: tercer trimestre. 
Financiación: Centro. 
 
8.- Ruta del Legado Andalusí. 
Fecha: 10 de mayo 2011. 
Financiación: Centro. 
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9.- Viaje Fin de Curso: sin determinar. 
Fecha: junio. 
Financiación: Centro y Familias. 
 

 
X. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. 

 
 Durante el presente curso el Equipo Docente del Centro se propone realizar las siguientes actividades de 
formación: 
 

• Grupos de Trabajo : 
� Programa “Mira”, de educación ambiental. 
� Programa “Aprende a sonreír”, educación buco-dental. 
� Creación de Software Educativo en Soporte Digital. 
� Competencias Básicas. 
� Competencias Básicas en Educación Infantil. 
� Juega con tu cuerpo. 
� Creación de recursos materiales educativos y divertidos. 
� Crece con tu árbol. 
� Creación de Blog Educativo. 
� Programa de Educación a la Diversidad. 
� Crece con tu árbol. 
� Alimentación saludable. 

 
• Cursos en el CEP : 

� Kioto Educa (Educación Ambiental). 
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� Creación de Páginas Web con Joomla. 
� Internet Aula Abierta (On-Line). 
� Formación Inicial Plan LyB. 
� Jornadas de inglés para infantil y primaria. 
� Competencia artística: entre las manos y la cabeza. 
� Actualización en el ejercicio de la función directiva. 

 
• Otros 

� That´s English. 
� Escuela Oficial de Idiomas (Inglés) 
� Licenciatura en Psicopedagogía en la UNED. 
� Otros estudios uniersitarios. 

 
I                          XI. INFORME DE DIRECCIÓN. PLAN DE MEJORA. 

 
A. CONCLUSIONES MÁS RELEVANTES. 
 
Con relación al dominio de la competencia básica en COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA.  

• Fortalezas: 
En general los alumnos/as de nuestro Centro, y a la luz de los resultados obtenidos, destacan en 
todas las dimensiones correspondientes a la competencia lingüística.  
 

• Debilidades:  
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El punto débil de nuestro centro se encuentra en el aula de la localidad de Dólar, en lo relativo a 
la dimensión de la comprensión lectora.  
 
Con relación al dominio de las COMPETENCIA BÁSICA MATEMÁTICA.  
 

• Fortalezas:  
 
 En general los alumnos/as del centro, y a la luz de los resultados, destacan en todas las 
dimensiones correspondientes a la competencia matemática.  
 

• Debilidades:  
  
Es conveniente seguir trabajando en la dimensión de Geometría y resolución de problemas.  
 
Con relación al dominio de la competencia básica en el CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON 
EL MUNDO FÍSICO Y NATURAL. 
 

�  Fortalezas:  
 
 Al ser el primer curso que se aplican las pruebas de competencia en conocimiento e interacción 
con el medio físico y natural; los resultados en nuestro Centro han alcanzado un nivel altamente 
satisfactorio en sus tres dimensiones: metodología científica, conocimientos científicos y 
interacciones ciencia- tecnología-ambiente.  
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COMPARATIVA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS PRUEBAS DE MATEMÁTICAS Y 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA A LO LARGO DE LOS TRES CURSOS (2006, 2007, 2008).  
                              

• Fortalezas:  
                                                                                                                          
En la Competencia en Comunicación Lingüística, se aumentan las puntuaciones en relación a los dos 
cursos anteriores.  
 

• Debilidades:  
                                   
La debilidad la encontramos en el aula de Dólar en la dimensión de comprensión lectora.  
 
B. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 
 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 
 
LECTURA  
 
A. Elaborar un plan de mejora de la lectura.  
                                                                             
B. Aplicar el plan de mejora de la lectura elaborado por el centro.  
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C. Coordinar la aplicación del plan de mejora de la lectura.  
                                                                             
D. Evaluar y hacer el seguimiento del plan de mejora de la lectura.  
                                                                                                                    
E.  Cada maestro/a - profesor/a trabaja este aspecto desde su programación didáctica.  
 
F. Se aplica un programa específico sobre estrategias de aprendizaje lector, con objetivos y 
contenidos concretos para cada nivel, recogido en la planificación del centro.  
 
G. Se aplica un programa específico sobre estrategias de aprendizaje lector, con objetivos y 
contenidos concretos para cada nivel, recogido en la planificación del centro.  
 
H. Las familias conocen el plan de lectura del centro.  
                                                                                     
I. Las familias reciben orientaciones sobre lecturas recomendadas para el alumnado.  
                                                                                   
J. Las familias están implicadas en el plan de lectura del centro.  
                                                                                     
K. Las familias contribuyen al fomento de la lectura en los propios hogares.  
 
PRODUCCIÓN DE TEXTOS ESCRITOS (REDACCIÓN).  
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A. Elaborar estrategias de mejora de la expresión escrita.  
                                                                                                         
B. Aplicar las estrategias de mejora de la expresión escrita elaboradas por el centro.  
                                                                                                                
C. Coordinar la aplicación de las estrategias de mejora de la expresión escrita.  
                                                                                                                
D. Evaluar y hacer el seguimiento de las estrategias de mejora de la expresión escrita.  
 
 
ORTOGRAFÍA. 
                                                                                                    
A. Elaborar estrategias de mejora de la ortografía.  
                                                                                                     
B. Aplicar las estrategias de mejora de la ortografía elaboradas por el centro.  
                                                                                                     
C. Coordinar la aplicación de las estrategias de mejora de la ortografía.  
                                                                                                     
D. Evaluar y hacer el seguimiento de las estrategias de mejora de la ortografía.  
 
Otras observaciones.  
 
Se trabajará dentro de la dimensión expresión escrita los elementos de competencia relativos a 
elaborar y expresar textos escritos cuidando la presentación, el orden y la caligrafía.  
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COMPETENCIA MATEMÁTICA. 
 
ESPACIO Y FORMA (GEOMETRÍA).  
                                                                                      
A. Elaborar estrategias de mejora de la geometría.  
                                                                                     
B. Aplicar las estrategias de mejora de la geometría elaboradas por el centro.  
                                                                                      
C. Coordinar la aplicación de las estrategias de mejora de la geometría.  
                                                                                      
D. Evaluar y hacer el seguimiento de las estrategias de mejora de la geometría.  
 
Competencia matemática  
 
El centro, recoge en su Plan Anual la realización de actividades cuya finalidad sea valorar las 
matemáticas como un elemento de uso en la vida cotidiana, es decir, explicitar su importancia 
para aplicar al mundo real de la vida del alumnado.  
 
 
A. Se realizan pocas actividades en esta línea.  
 
B. Está previsto en la programación.  
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Competencia matemática . 
 
El profesorado del centro utiliza estrategias docentes que faciliten el conocimiento y el 
aprendizaje de las matemáticas . 
 
A. Cada maestro/a - profesor/a trabaja este aspecto desde su programación didáctica.  
 
 
                                                                                                                                                      
Competencia matemática.  
 
El centro tiene en cuenta en su planificación factores como el interés y el disfrute por las 
matemáticas, la motivación del alumnado y el grado de ansiedad que puede sentir al estudiarla.  
 
A. Cada maestro/a - profesor/a trabaja este aspecto desde su programación didáctica.  
 
Competencia matemática . 
 
Implicación de las familias. En el centro es necesario, con respecto a las familias del alumnado:  
 
A. Orientar a la familia para que insistan a sus hijos/as que lean los enunciados de los problemas 
hasta entenderlos perfectamente . 
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B. Asesorar a las familias para que propongan a sus hijos/as situaciones de la vida ordinaria 
donde esté presente el valor de las matemáticas (lista de compras, recibos de pagos) de modo 
que se vivencie su importancia . 
 
CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO Y NATURAL, necesita:  
 
METODOLOGÍA CIENTÍFICA. 
 
A. Coordinar la aplicación de las estrategias de mejora con respecto a la aplicación de la 
metodología científica.  
 
CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS. 
 
A. Coordinar la aplicación de las estrategias de mejora con respecto a los conocimientos 
científicos.  
 
INTERACCIONES CIENCIA-TECNOLOGÍA-SOCIEDAD-AMBIENTE. 
 
A. Coordinar la aplicación de las estrategias de mejora sobre la concienciación de las 
interacciones existentes entre Ciencia-Tecnología-Sociedad-Ambiente.  
 
FACTOR GÉNERO Y DESIGUALDAD SOCIO-CULTURAL. 
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El centro, recoge en su Plan Anual actuaciones dirigidas a superar las diferencias de rendimiento 
entre alumnos y alumnas en las competencias básicas . 
                                              
A. Se realizan pocas actividades en esta línea.  
 
El centro, recoge en su Plan Anual actuaciones dirigidas a superar las diferencias de rendimiento 
del alumnado en las competencias básicas, derivadas de la desigualdad sociocultura.l  
 
A. Se realizan pocas actividades en esta línea.  
 
OTROS FACTORES. 
 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
 
A. Tener los documentos del centro definidos y actualizados (Proyecto de Centro, P.Curricular de 
Centro, etc.).  
 
B. Favorecer la existencia de una buena coordinación y trabajo en equipo en el centro.  
TUTORÍA.  
 
El centro, con relación al Plan de Acción Tutorial (P.A.T.), y atendiendo a los resultados de la 
evaluación de diagnóstico realizada, necesita:  
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A. Aplicar el P.A.T. existente.  
                                                               
B. Aplicar el P.A.T. de manera coordinada por todo el centro.  
                                                               
C. Evaluar el P.A.T. que se está desarrollando.  
 
CONVIVENCIA.  
 
En el centro, qué medidas, con relación al clima de convivencia, pueden hacer mejorar el 
rendimiento del alumnado. 
 
A. Potenciación de un clima de aula que favorezca el trabajo del alumnado.  
 
FAMILIA Y ENTORNO.  
 
En el centro es necesario, con respecto a las familias del alumnado, y atendiendo a los resultados 
obtenidos en la evaluación de diagnóstico:  
 
A. Animarlas a que acudan al centro siempre que se les llame.  
 
B. Aumentar el contacto con las familias, tanto en procesos formales como informales.  
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En RELACIÓN CON EL ENTORNO, el centro necesita: 
 
A. Promover actividades complementarias y extraescolares con el objetivo de dar respuestas a 
las necesidades de su alumnado y entorno mas cercano . 
 
 
 
XII. PLAN DE MEJORA, EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA. 
 
 
 XII- PLAN DE MEJORA CURSO ESCOLAR 2010- 11 EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA  
CPR MONTE CHULLO- HUÉNEJA. 

 
 
 

PROPUESTA DE MEJORA 1. DEFINICIÓN1: Tras los resultados obtenidos en las pruebas de diagnóstico 
en comunicación lingüística consideramos necesario elaborar y aplicar un Plan de mejora de Lectura y 
Comprensión y Expresión escrita. 
 

BLOQUE A1: CURRICULO 
ACTUACIONES PROCEDIMIENTO AMBITOS DE AGENTES RECURSOS TIEMPO EVALUACIÓNii 

                                         
1 
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PREVISTAS S 
A SEGUIR 

APLICACIÓNi RESPONSABLES NECESARIOS APLICACIÓ
N 

 
-Planificación y 
desarrollo diario 
de la lectura en 
sus diversas 
modalidades. 
 
-Plan de mejora 
de la comp. 
Lectora. 
 
 
-Expresión 
Escrita: 
 Plan de 
desarrollo  de la 
escritura 
(producir 
narraciones, 
descripciones…). 
Mejora de la 
presentación 
textos escritos. 
 
- Reconocer las 

 
1.1-Dedicación diaria de 

media hora para la lectura 

en voz alta con 

pronunciación, entonación, 

velocidad, pausa y ritmo 

adecuados. 

 1.2-Lectura silenciosa sin 
articulación labial. 

  

1.3-Lectura encadenada.  

 
1.4- Actividades 
diarias de 
comprensión de 
textos escritos. 
1.5- Actividades de 
lectura en otras 
áreas además de  la 
de lengua. 
 
1.6-Utilización del 
material de lectura 
elaborado por el 
grupo de trabajo 
del marquesado, “La 
lectura. Reflexiones 
y propuestas 

 

-1.1- Todos los 
cursos del 
centro. 
-1.2- Todas las 
áreas del 
currículo. 

 
1.1- Tutores/as. 
1.2- PTAI. 
1.3- AL. 
1.4-Y toda la 
comunidad 
educativa 

 
-1.1- Libros de 
texto y 
biblioteca de 
aula y centro. 
1.2-Selección 
de textos con 
fichas 
incluidas. 
1.3-Cuadernos 
de lectura de  
Editorial La 
Calesa”. 
1.4 Dictados, 
copias y uso 
del diccionario. 
 
 

 

-Todo el 
curso. 
 
 

 
-1.1-El 
profesorado 
tutor/a a través 
de observación 
directa y 
producciones del 
alumnado. 
-1.2-Tablas de 
comprensión 
lectora. 
1-3- En cada 
curso 
elaboraremos  
los criterios de 
evaluación 
referidos a los 
elementos de 
esta dimensión. 
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aplicaciones de 
algunas de las 
reglas 
ortográficas 
estudiadas en 
clase. 
 
- Mejorar la 
presentación 
escrita de los 
textos, orden, 
limpieza, 
caligrafía… 
 

didácticas para el 
aula”. Y con los 
cuadernillos de la 
“Calesa” 
1.7-Taller de 
escritura de textos 
una vez a la semana, 
en los que se tengan 
en cuenta  las 
reglas ortográficas 
explicadas. 
1.8 Los textos 
producidos se harán 
con corrección 
ortográfica, buena 
presentación, 
caligrafía, limpieza 
1.9 Enriquecimiento 
del vocabulario y de 
construcciones 
sintácticas 
progresivamente 
más complejas. 
1.10 Escenificar 
cuentos, con 
expresión verbal 
libre y guiada. 
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1.11 Lectura en 
casa. 
 

 
 
 

 
 
 
 

BLOQUE A2: PRÁCTICA DOCENTE 
ACTUACIONES 
PREVISTAS 

PROCEDIMIENTOS 
A SEGUIR 

AMBITOS DE 
APLICACIÓN 

AGENTES 
RESPONSABLES 

RECURSOS 
NECESARIOS 

TIEMPO 
APLICACIÓN 

EVALUACIÓN 

 
1-Desarrollo de 
estrategias 
metodológicas 
que promuevan la 
mejora de la 
lectura: 
Animación a la 
lectura: 
 
 
2.- Desarrollo 
del Proyecto 

 
1.1-Establecimiento 
de estrategias de 
lectura eficaz. 
-1.2- Adaptación 
para cada ciclo de 
act. orales y 
escritas de 
comprensión 
lectora para 
potenciar la 
interpretación de 
textos. 

 
-1.1- Todos los 
cursos de 
primaria. 
-1.2- En todas 
las áreas del 
currículo. 

 
1.1- Tutores/as 
1.2-Equipos de 
ciclo. 
1.3-ETCP 

 
1.1-Bibliografía 
actualizada de 
uso y consulta 
para el 
profesorado. 
1.2--Material 
del Proyecto 
de formación 
en centros: 
Fomento de la 
lectura. 
1.3-Material 

 
Todo el curso. 

 
1.1 El 
profesorado a 
través de la 
observación 
directa 
1.2-Actas de 
reuniones de 
equipos de ciclo. 
ETCP. 
-1.3-
Producciones 
alumnado en las 
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lector. 
 
3.- Desarrollo de 
estrategias 
metodológicas 
que promuevan la 
expresión 
escrita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-1.3- Leer sin 
silabear y sin mover 
los labios. 
-1.4- Presentación 
de modelos 
correctos de 
pronunciación,  
entonación… a 
través del/ la 
maestro/a. 
1.5- Memorizar 
rimas y poesías en 
los primeros cursos. 
 

del alumnado. 
1.4- Material 
didáctico 
disponible en 
CEP/EOE. 
 

tablas de 
registro 
elaboradas. 
1.4- Pruebas 
pasadas al 
alumnado. 

BLOQUE B1: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
ACTUACIONES 
PREVISTAS 

PROCEDIMIENTOS 
A SEGUIR 

AMBITOS DE 
APLICACIÓN 

AGENTES 
RESPONSABLES 

RECURSOS 
NECESARIOS 

TIEMPO 
APLICACIÓN 

EVALUACIÓN 

 
1.-Organizar y 
poner en marcha 

 
1.1-Dotar a la 
biblioteca de aula 

 
-1.1- En todos 
los cursos. 

 
-1.1- Profesorado 
del centro. 

 
-1.1 Libros de 
texto, de 

 
-Todo el 
curso. 

 
-1.1- El 
profesorado a 
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la biblioteca de 
aula. 
 
2.- 
Establecimiento 
de horarios y 
pautas  de 
atención al 
alumnado que 
necesita 
refuerzo.    
3.- Atención a la 
diversidad. 
4.-Rincón de 
lectura. 
5.-Seguimiento 
del Proyecto 
“Plan lector y 
bibliotecas”. 
 
 
 
 

de libros adaptados 
a cada curso. 
1.2- Aportar a modo 
de préstamos un 
libro por alumno/a. 
1.3- Establecer la 
necesidad de que el 
alumnado lea un nº 
determinado de 
libros por trimestre 
. 
1.4-Elaborar fichas 
de las lecturas 
leídas. 
1.5- Participación 
del alumnado en la 
organización de la 
bibl. de aula. 
1.5-Organización 
sistematizada del 
horario del 
alumnado de 
refuerzo que 
recibirá apoyo por 
parte del logopeda 
del centro y aula de 
PTAI y maestra de 

 -1.2 Equipo 
directivo. 
- Aula PTAI 
- Profesor de AL. 
-EOE. 

biblioteca de 
aula y centro. 
1.2- Selección 
de  textos con 
fichas 
incluidas. 
1.3-Material 
específico 
para alumnado 
de NEE. 

 través de la 
observación 
directa y 
producciones 
del alumnado. 
1.2- Tablas de 
recogida de 
datos. 
1.3- Valoración 
de resultados. 
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apoyo. 
1.6- Coordinación 
entre el 
profesorado que 
interviene con el 
mismo grupo de 
alumnas/os( 
tutores, PTAI, AL, 
especialistas). 
 
 
 

BLOQUE B3: TUTORÍA 

ACTUACIONES 
PREVISTAS 

PROCEDIMIENTO
S 

A SEGUIR 

AMBITOS DE 
APLICACIÓN 

AGENTES 
RESPONSABLES 

RECURSOS 
NECESARIOS 

TIEMPO 
APLICACIÓN EVALUACIÓN 

 
1- Aplicación y 
revisión del 
POAT.  
2- Fomentar el 
Plan de Lectura. 
3- Seguimiento 
del Proyecto 
“Plan lector y 
bibliotecas”. 

 
-Recogidos en el 
POAT 
   
  
 
 
 
 

 
-Todas las 
áreas. 
-Todos los 
cursos. 
 

 
-Todos los 
tutores/as. 

 
POAT 
 

 
-Todo el 
curso. 

 
-Revisión del 
POAT. 
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BLOQUE B4: CONVIVENCIA 
ACTUACIONES 
PREVISTAS 

PROCEDIMIENTOS 
A SEGUIR 

AMBITOS DE 
APLICACIÓN 

AGENTES 
RESPONSABLES 

RECURSOS 
NECESARIOS 

TIEMPO 
APLICACIÓN 

EVALUACIÓN 

 
-1 Desarrollo del 
Plan de 
Convivencia 
elaborado con la 
inclusión en él de 
las normas de 
aula que cada 
tutor/a acordará 
con su grupo-
clase. 
2.- Desarrollo 
afectivo y social 
(mejora del clima 
de aula para una 
mejor 
integración de 
todos los 
alumnos y 
alumnas). 
 

 
-Dar a conocer al 
alumnado y familias 
el Plan de 
Convivencia y 
llevarlo a la 
práctica. 
 
-Aprovechar la 
celebración del día 
de la Constitución 
para empezar a 
conocer el Plan de 
convivencia 
elaborado. 
 
 
 
 
 

 
-Todos los 
niveles. 
  
-Toda la 
comunidad. 
  

 
-Profesorado. 
-Alumnado. 
-Comisión de 
convivencia. 
-EOE. 
-Familias. 

 
-Plan de 
convivencia. 
-Normas de 
aula. 
 

 
-Todo el 
curso. 

 
Al final de cada 
trimestre la 
comisión de 
convivencia. 
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BLOQUE B5: FAMILIA Y ENTORNO 
ACTUACIONES 
PREVISTAS 

PROCEDIMIENTOS 
A SEGUIR 

AMBITOS DE 
APLICACIÓN 

AGENTES 
RESPONSABLES 

RECURSOS 
NECESARIOS 

TIEMPO 
APLICACIÓN 

EVALUACIÓN 

 
1.1.- Dar a 
conocer a las 
familias los 
resultados de las 
pruebas y más 
concretamente 
los de sus 
hijos/as. 
1.2-Implicar a las 
familias e 
instituciones del 
entorno. 
1.3-Dar a 
conocer a las 
familias  el 
Proyecto lector y 
de bibliotecas.  
 
1.4-Asesorar a 
las familias 
sobre lecturas 

-Lectura diaria en 
casa. 
-Implicación de los 
padres y madres. 
-Incorporar el libro 
como un camino a la 
diversión, 
conocimiento etc. 
Narrar y contar 
cuentos en el hogar. 
- Promover 
actuaciones del el 
AMPA para 
fomentar la lectura. 
- Incorporar el 
regalo de libros 
como hábito en la 
vida de las familias. 
 
 
 
 

 
- Dirigidas a 
todas las 
familias de 
centro  e 
instituciones. 
-Comunidad 
educativa. 

 
-Equipo directivo. 
-Consejo Escolar. 
- Tutores/as. 

 
-Libros de 
lectura 
 

 
-Todo el 
curso. 

 
-Seguimiento y 
valoración 
cualitativa d las 
actuaciones 
llevadas a cabo. 
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recomendadas 
para el alumnado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MEDIDAS DE APOYO QUE SE SOLICITAN 
DEFINICIÓN 

DE 
LA ACTIVIDAD 

JUSTIFICACIÓN 
SERVICIO AL 

QUE 
SE SOLICITA 

A QUIEN VA 
DIRIGIDA 

MODALIDAD LUGAR 
TEMPORA- 
LIZACIÓN 

 
1.1-Didáctica de 
la lectura. 
 
1.2-Elaboración 
y/o selección de 
materiales 
didácticos para 
la lectura. 

 
- Actualización del 
profesorado. 
- Es necesario 
crear nuestros 
propios materiales 
en función de las 
actuaciones 
planificadas y 

 
-Inspección 
-CEP 
-EOE. 

 
-Tutores/as 

 
-Cursos 
organizados 
por el CEP. 
-Formación en 
centros. 

 
- Localida

d  
- Centro. 

 
-Criterio del  
  CEP. 
- Todo el curso. 
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1.3-Desarrollo 
del proyecto de 
Fomento de la 
Lectura. 
1.4-
Asesoramiento 
con el alumnado 
que presenta 
problemas de 
desfase. 

adaptados a los 
déficits 
detectados.  
 

 
XIII. PLAN DE MEJORA, EN MATEMÁTICAS. 
 
PLAN DE MEJORA CURSO ESCOLAR 2010- 11: MATEMÁTICAS 
 
 CPR MONTE CHULLO- HUENEJA 

 

PROPUESTA DE MEJORA 1. DEFINICIÓN: Tras los resultados obtenidos en las pruebas de diagnóstico en 
MATEMÁTICAS consideramos necesario elaborar y aplicar un Plan de mejora de las dimensiones en las que 
los resultados han sido más bajos: Resolución de problemas y Expresión matemática. 
 

BLOQUE A1: CURRICULO 
ACTUACIONES 
PREVISTAS 

PROCEDIMIENTOS 
A SEGUIR 

AMBITOS DE 
APLICACIÓN 

AGENTES 
RESPONSABLES 

RECURSOS 
NECESARIOS 

TIEMPO 
APLICACIÓN EVALUACIÓN 
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1.-Dedicar una 
hora semanal a 
resolución de 
problemas. 
 
2.- Dedicar más 
tiempo a realizar 
operaciones 
matemáticas 
 
3.-Adelantar los 
temas de 
geometría en la 
programación de 
aula y no dejarlos 
para el final de 
curso. 
 
4.- Aplicación de 
los conocimientos 
matemáticos. 
 
5.-Sensibilidad 
por el trabajo bien 
hecho y gusto por 
la buena 
presentación. 

 
1.1-Entrenamiento 
en resolución de 
problemas: 
Trabajando la 
lectura comprensiva 
de problemas: 
-¿Qué queremos 
saber? (¿qué nos 
pregunta?) 
-Datos que nos 
proporciona. 
-Operación que 
hemos de hacer. 
-Expresar la 
solución. 
 
1.2- Realización de 
operaciones 
matemáticas  
diarias. 
 
 
1.3.- Incidir en los 
temas de geometría.  
 
1.4- Además de los 
problemas 
aritméticos, se 
trabajarán también 
los problemas 
geométricos 

 

-Todos los 
cursos. 
 

 
- Tutoras y 
tutores. 
-PTAI. 
-Profesorado en 
general 

 
-Material 
elaborado por 
tutoras y 
tutores y/o 
seleccionado 
de entre los 
que ya 
tenemos. 
-Libros de 
texto. 
- Cuadernillos 
de 
Matemáticas. 

 

Todo el curso 
 
-A través de la 
observación 
directa del 
profesorado y de 
las producciones 
del alumnado. 
-Recogida de 
datos en tablas 
preparadas al 
efecto. 
-La corrección de 
los cuadernos. 
- Pruebas. 
-Se evaluará 
tanto el proceso 
de resolución 
como la correcta 
ejecución de las 
operaciones o 
cálculos y 
expresión de 
resultado. 
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adaptados a la vida 
cotidiana. 
 
1.4-Inventar 
problemas(3º ciclo). 
 
1.5-Usar en todo 
momento una grafía 
legible. 
 

BLOQUE A2: PRÁCTICA DOCENTE 
ACTUACIONES 
PREVISTAS 

PROCEDIMIENTOS 
A SEGUIR 

AMBITOS DE 
APLICACIÓN 

AGENTES 
RESPONSABLES 

RECURSOS 
NECESARIOS 

TIEMPO 
APLICACIÓN 

EVALUACIÓN 

 
1-Desarrollo de 
estrategias 
metodológicas 
que promuevan la 
mejora de las 
matemáticas. 
 
 
 
 

 
1.1-Establecimiento 
de estrategias de 
resolución de 
problemas: lectura 
comprensiva del 
problema. 
-1.2- Adaptación 
para cada ciclo de 
act. Matemáticas 
-1.3.-Revisión del 
material que se 
utilizan, y posibles 
cambios para 
mejorar resultados. 
-1.4- Dedicación de 
un tiempo diario a la 
resolución de 

 
-1.1- Todos los 
cursos. 
 

 
1.1- Tutores/as 
1.2-Equipos de 
ciclo. 
 

 
Material 
seleccionado 
y/o elaborado 
por el 
profesorado. 
Libros de texto. 

 
Todo el curso. 

 
-Reuniones de 
equipo de ciclo. 
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problemas tanto 
aritméticos como 
geométricos. 
 

BLOQUE B1: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
ACTUACIONES 
PREVISTAS 

PROCEDIMIENTOS 
A SEGUIR 

AMBITOS DE 
APLICACIÓN 

AGENTES 
RESPONSABLES 

RECURSOS 
NECESARIOS 

TIEMPO 
APLICACIÓN 

EVALUACIÓN 

 
1.- Reuniones de 
los distintos 
equipos de ciclo 
para establecer 
las pautas a 
seguir, criterios 
de evaluación, 
material a 
utilizar… 
 
2.- 
Establecimiento  
de horarios y 
pautas  de 
atención al 
alumnado que 
necesita refuerzo.  
 
3.-Tener los 
documentos del 
centro definidos y 
actualizados.   

 
1.1-  Trabajo 
coordinado de  los 
componentes de 
cada equipo de ciclo 
e interciclos en las 
reuniones de los 
lunes por la tarde. 
 
1.2-Detección de 
alumnado con 
necesidades de 
refuerzo tras las 
evaluaciones 
iniciales o informes 
de cursos 
anteriores. 
 
1.3-Organización 
sistematizada del 
horario del 
alumnado de 
refuerzo que recibirá 
apoyo por parte del 

 
-1.1- En todos 
los cursos. 
 

 
-Profesorado del 
centro. 
- Equipo directivo. 
- Aula PTAI 
- EOE. 
-Logopeda. 

 
-Material a 
utilizar. 
 
-Material de 
refuerzo para 
apoyo a 
alumnado con 
desfase 
curricular. 
 
- Distribución 
horaria de los 
refuerzos. 
-Legislación 
vigente sobre 
competencias 
matemáticas: 
LOE y LEA. 

 
-Todo el curso. 
 

 
-1.1- El 
profesorado a 
través de la 
observación 
directa y 
producciones del 
alumnado. 
1.2- Tablas de 
recogida de 
datos. 
1.3- Valoración 
de resultados. 
1.4- Valoración 
del ETCP. 
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maestro de PTAI, 
logopeda y 
maestra/o de apoyo 
o de otros 
maestros/as. 

BLOQUE B3: TUTORÍA 
ACTUACIONES 
PREVISTAS 

PROCEDIMIENTOS 
A SEGUIR 

AMBITOS DE 
APLICACIÓN 

AGENTES 
RESPONSABLES 

RECURSOS 
NECESARIOS 

TIEMPO 
APLICACIÓN 

EVALUACIÓN 

 
1-  POAT 
 

 
-Recogidos en el 
POAT 
    
 

 
-Todas las 
áreas. 
-Todos los 
cursos. 
-Toda la 
comunidad 
educativa: 
alumnado, 
profesorado y 
familias 

 
-Todos los 
tutores/as. 
-Equipos de ciclo. 
- Todo el 
profesorado. 
-EOE. 

 
Quedan 
recogidos para 
cada     
actuación en el 
POAT. 
 
 

 
-Todo el curso. 

 
-Revisión del 
POAT. 
 

BLOQUE B4: CONVIVENCIA 
ACTUACIONES 
PREVISTAS 

PROCEDIMIENTOS 
A SEGUIR 

AMBITOS DE 
APLICACIÓN 

AGENTES 
RESPONSABLES 

RECURSOS 
NECESARIOS 

TIEMPO 
APLICACIÓN 

EVALUACIÓN 

 
-1 Desarrollo del 
Plan de 
Convivencia 
elaborado con la  
inclusión en él de 
las normas de 

 
-Dar a conocer al 
alumnado y familias 
el Plan de 
Convivencia y 
llevarlo a la práctica. 
 

 
-Todos los 
niveles. 
  
-Toda la 
comunidad. 
  

 
-Profesorado. 
-Alumnado. 
-Comisión de 
convivencia 
-EOE 
-Familias. 

 
-Plan de 
convivencia. 
-Normas de 
aula. 
 

 
-Todo el curso. 

 
Al final de cada 
trimestre la 
comisión de 
convivencia. 
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aula que cada 
tutor/a acordará 
con su grupo-
clase. 
2.-Desarrollo 
afectivo y social 
(mejora del clima 
de aula para una 
mejor integración 
de todo el 
alumnado. 

-Aprovechar la 
celebración del día 
de la Constitución 
para empezar a 
conocer el Plan de 
convivencia 
elaborado y 
elaboración 
consensuada de las 
normas de clase. 
-Puesta en práctica 
el programa de 
habilidades sociales.  

BLOQUE B5: FAMILIA Y ENTORNO 
ACTUACIONES 
PREVISTAS 

PROCEDIMIENTOS 
A SEGUIR 

AMBITOS DE 
APLICACIÓN 

AGENTES 
RESPONSABLES 

RECURSOS 
NECESARIOS 

TIEMPO 
APLICACIÓN 

EVALUACIÓN 

- Dar a conocer a las 
familias la situación de 
cada alumna o alumno, 
detectada en las pruebas 
de diagnóstico,  para 
apoyar en casa también. 
- Asesorar a las familias 
para que propongan a sus 
hijos/as situaciones de la 
vida ordinaria donde esté 
presente el valor de las 
matemáticas (lista de 
compras, recibos de 
pagos…)  de modo que se 
vivencie su importancia. 
-Hacer ver a las familias  
la necesidad de que la 
actividad de resolución de 
problemas se prolongue 
más allá del contexto 

- Lectura diaria en 
casa de problemas 
o situaciones 
problemáticas para 
ayudar en la 
resolución. 
- Implicación de los 
padres y madres. 
 
- En tutoría con las 
familias, en la de 
principio de curso y 
en las individuales  
se explicarán las 
acciones del centro 

 
- Dirigidas a 
todas las 
familias del 
centro.   

 
- Equipo directivo. 
- Consejo Escolar. 
- Tutores/as. 

 
-Problemas 
seleccionados. 
 
-Agenda 
comunicación, 
familia-tutor/a. 

 
-Todo el curso. 

 
- Seguimiento y 
valoración 
cualitativa d las 
actuaciones 
llevadas a cabo. 
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escolar con el fin de que 
el alumno pueda 
resolverlos en un 
contexto libre de las 
presiones de la limitación 
horaria del aula. 

para mejorar la 
resolución de 
problemas y la 
importancia de que 
algún miembro de 
la familia colabore 
en el control del 
tiempo dedicado a 
esta actividad en 
casa. 
 
 

MEDIDAS DE APOYO QUE SE SOLICITAN 
DEFINICIÓN 

DE 
LA ACTIVIDAD 

JUSTIFICACIÓN 
SERVICIO AL 

QUE 
SE SOLICITA 

A QUIEN VA 
DIRIGIDA MODALIDAD LUGAR 

TEMPORA- 
LIZACIÓN 

 
-Formación 
interna. 
-Apoyo externo. 

 
- Actualización del 
profesorado. 
- Es necesario crear 
nuestros propios 
materiales en 
función de las 
actuaciones 
planificadas y 
adaptados a  los 
déficits detectados.  

 
-CEP. 
-EOE. 

 
-Tutoras y tutores. 
- PTAI 
-Equipo directivo. 
- Logopeda. 

 
-Cursos 
organizados 
por el CEP. 
-Formación en 
centros. 

 
- Centro. 
- CEP 

 
- Todo el curso. 
- Criterio del  
  CEP. 
- Todo el curso. 

 
 
  XIV.- PLAN DE REUNIONES DE ÓRGANOS COLEGIADOS. 
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XIV.1. PLAN DE REUNIONES DEL CONSEJO ESCOLAR. 
 
Para este curso escolar 2010/2011, están previstas las siguientes sesiones: 
  
         Octubre............................... Información General del Curso. 
     Justificación Económica curso 2009-2010. 
         Noviembre........................... Renovación 100% miembros Consejo Escolar. 
         Diciembre…………………………Actividades día de la Constitución. 
                                                 Constitución del nuevo Consejo Escolar. 
         Febrero……………………………. Actividades Día de  Andalucía. 

                              Aprobación de P.A.C. y Presupuestos. 
         Abril-Mayo........................   Revisión del P.A.C. y del Presupuesto.  
                                                  Elaboración Pruebas de Diagnóstico. Planes de Mejora. 
                                                  Desarrollo de las Pruebas de Diagnóstico. 
         Junio.................................... Memoria Final de Curso. 
 
 
 Las sesiones se celebrarán los lunes a las 17.00 horas  en primera convocatoria y a las 17.15 en segunda. 
 
 Además se celebrarán cuantas reuniones de carácter extraordinario sean necesarias para el funcionamiento del 
Centro. 
 
XIV.2. PLAN DE REUNIONES DEL CLAUSTRO DE PROFESORES. 
 



PLAN ANUAL DE CENTRO. CURSO 2010/11. CPR.MONTECHULLO.                                              

 69 

El Claustro de Profesores se reunirá en sesión Ordinaria, al menos una vez en los trimestres primero y segundo y dos en 
el tercero. Además de estas reuniones, el Claustro se reunirá siempre que fuese necesario o se solicite 
reglamentariamente. Estas reuniones se atendrán a la actual legislación: Ley de 
Procedimiento Administrativo Común, artículo 67 Decreto 328/2010 ROC en su caso. 
Se tratarán al menos, los siguientes aspectos: 
 
Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Final de Curso 

Presentación de 

miembros. 

* Adscripción de cursos. 

* Criterios para la 

elaboración de horarios. 

* Designación de cargos. 

* Fechas de Evaluaciones. 

* Plan de Centro. 

* Revisión del Plan de 

Centro. 

* Actividades del 

Segundo Trimestre. 

* Resultados de la 

Primera Evaluación. 

* Revisión del Plan de 

Centro. 

* Actividades para el 

Tercer Trimestre. 

* Resultados de la 

Segunda Evaluación. 

* Calendario Final de 

curso. 

* Resultados de la 

Tercera Evaluación. 

* Lectura de la 

Memoria. 

 
XIV.3. PLAN DE REUNIONES DEL EQUIPO DIRECTIVO. 
 
El Equipo Directivo se reunirá semanalmente para coordinación y gestión del Centro. Además de estas reuniones lo hará 
siempre que se considere necesario. 
 
Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Final de Curso 

- Preparación del 

Claustro de principio de 

Curso. 

- Cumplimentación de la 

Memoria Informativa. 

- Preparación del Plan 

de Centro (varias 

reuniones). 

- Preparación del 

Claustro y Consejo 

Escolar sobre PAC. 

- Preparación del 

Claustro y Consejo 

Escolar sobre revisión 

del PAC. 

- Orden del día se fijará 

en la reunión anterior. 

- Actividades para el 

Tercer Trimestre. 

- Resultados de la 

Segunda Evaluación. 

- Calendario Final de 

curso. 

- Preparación de la 

Memoria. 
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XIV.4. PLAN DE REUNIONES DEL ETCP 
 
El ETCP se reunirá al menos dos veces al mes. Además de estas reuniones lo hará siempre que se considere necesario. 
 
Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Final de Curso 

- Preparación del 

Claustro de principio de 

Curso. 

- Preparación del Plan de 

Centro (varias reuniones) 

- Preparación del 

Claustro y 

Consejo Escolar sobre 

PAC. 

- Preparación del 

Claustro y Consejo 

Escolar sobre revisión 

del PAC. 

- Actividades para el 

Tercer Trimestre. 

- Resultados de la 

Segunda Eval. 

- Calendario Final de 

curso. 

- Preparación de 

la Memoria. 

 
XV. PLAN DE CONVIVENCIA. 
 

A. OBJETIVOS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA. 
 
− Prevenir las conductas o actitudes que atenten contra la integridad física, psicológica y/o moral del alumnado, 

profesorado y del personal del centro. 
− Prevenir posibles manifestaciones de violencia física o verbal relacionadas con el género, maltrato entre iguales, 

expresiones xenófobas y racistas o de cualquier otra índole, presente o futura, que entorpezcan el desarrollo de 
las potencialidades de cualquier miembro de la comunidad educativa. 

− Fomentar una cultura basada en la paz y el diálogo. 
− Desarrollo de pautas de convivencia que favorezcan la integración curricular, afectiva y social del alumnado de 

nuevo ingreso en el centro, especialmente en el caso de alumnado inmigrante. 
− Coordinar la intervención de todo el profesorado en las acciones programadas para la mejora de la Convivencia en 

el Centro. 
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− Asegurar el orden interno que permita conseguir en grado óptimo los objetivos educativos de nuestro Centro. 
− Divulgar e implantar entre todos los miembros de la comunidad educativa el Plan de Convivencia, especialmente 

aquellos artículos referidos a las normas internas de convivencia, a la disciplina, a la descripción y calificación de 
las faltas y los procedimientos de corrección de las conductas que las incumplen. 

− Concienciar a todos los miembros de la Comunidad Educativa de la necesidad de conocer y respetar los derechos y 
deberes de los/las alumnos/as, los/las profesores/as, el personal de administración y los/las padres/madres. 

− Potenciar, dentro del plan de acción Tutorial, todas aquellas actividades que favorezcan el orden, la disciplina y el 
respeto mutuo, entre los que cabe destacar la elaboración y el seguimiento de las normas específicas del grupo 
clase. 

− Desarrollar el interés por el trabajo cooperativo y solidario, fomentando el trabajo en equipo como factor de 
eficacia frente al excesivo individualismo. 

− Mantener, por parte del profesorado, una línea de conducta coherente, uniforme y sistemática en el tratamiento 
del orden y la disciplina. 

− Propiciar la colaboración Familia – Colegio a través de un intercambio constructivo de informaciones que permita 
unir esfuerzos para lograr fines comunes y creación de cauces de comunicación. 

− Cimentar las relaciones personales en el respeto mutuo, la comprensión, la solidaridad y la interiorización de las 
normas de convivencia. 

− Reducir al mínimo las conductas disruptivas que perturban el clima de clase para evitar la conflictividad y 
disminuir las conductas más graves, analizando las causas de las conductas disruptivas y procurar resolverlas 
como paso previo para solventar problemas de convivencia. 

− Priorizar la resolución de los conflictos de manera formativa mediante la negociación y el esfuerzo conjunto del/la 
profesor/a y los/las alumnos/as. 

− Actuar ante los conflictos que surjan, de manera proactiva, es decir, como un medio positivo y constructivo para 
la prevención de un conflicto futuro. 

− Proceder ante los problemas de conducta siguiendo unos principios de actuación coherente que orienten las 
intervenciones de todos los/las profesores/as, evitando contradicciones que desorienten a los/las alumnos/as. 
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− Utilizar las medidas punitivas como último recurso para solucionar los problemas de convivencia, y sólo cuando las 
estrategias motivacionales y educativas no hayan dado resultado o la no intervención pueda generar males 
mayores. 

 
B. NORMAS DE CONVIVENCIA. 

 
Sobre asistencia a clase y justificación de faltas 
 

A) Los/as alumnos/as asistirán con puntualidad a clase como medio indispensable de su formación humana y 
académica. 
B) Todos/as los/las profesores/as anotarán los retrasos y las faltas de asistencia de los/las alumnos/as, sean o no 
justificados, en los partes de faltas establecidos al efecto. 
C) Los/las alumnos/as justificarán sus faltas en un plazo máximo de tres días desde su incorporación a las clases, 
entregando el justificante al/la tutor/a y enseñándolo previamente a los/las profesores/as implicados/as.  
D) El/La  Jefe/a de Estudios supervisará semanalmente los partes con los/las tutores/as. Se comunicará a los/las 
padres/madres por escrito las faltas de sus hijos/as al finalizar cada mes; o de forma inmediata, por teléfono o por 
escrito, cuando las faltas se produzcan en alguna/s clase/s y no en toda la jornada. 
E) La inasistencia a clase sin justificar en algún tramo horario constituyen una falta leve. Esta falta será 
comunicada a sus padres/madres. Se aplicarán las correcciones por faltas leves contempladas en el presente 
Reglamento. 
F) La acumulación de tres faltas leves por inasistencia dará lugar a una falta grave, y al/la alumno/a 
correspondiente se le aplicarán las correcciones establecidas en el presente Reglamento para este tipo de faltas.  
G) La valoración de los justificantes de las faltas enviadas por los/las padres/madres las realizará el/la Tutor/a 
y/o el/la Jefe/a de Estudios. En caso de solicitar la realización de un examen no hecho por no haber asistido a 
clase, deberá presentarse justificante médico o documento de garantía suficiente. 
H) En ausencia del/la profesor/a, los/las alumnos/as permanecerán en el aula esperando las instrucciones del/la 
profesor/a de guardia. 
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Sobre el recreo y otros periodos de descaso 
 

A. Ningún alumno/a podrá abandonar injustificadamente el Centro durante las horas lectivas. 
B. Los/las alumnos/as no pueden abandonar el Centro durante las horas del recreo. El abandono del Centro sólo 
podrá ser justificado por el/la tutor/a o un miembro del Equipo Directivo, previa autorización y/o personificación 
de un familiar. 
C. Durante las horas de clase los/las alumnos/as no deberán salir del aula, en casos excepcionales es el/la 
profesor/a correspondiente quien concederá permiso para hacerlo. 
D. Durante los recreos los/las alumnos/as no podrán permanecer en las aulas ni en los pasillos. El/la profesor/a se 
responsabilizará de que el aula permanezca cerrada durante este periodo de tiempo. En caso de inclemencias 
climatológicas permanecerán en las aulas con sus tutores/as. 
E. Durante los recreos los servicios sólo se utilizarán para el uso al que están destinados. 
F. Durante el descanso de cinco minutos entre clases sucesivas, los/las alumnos/as no deberán abandonar el pasillo 
correspondiente, salvo en aquellos casos en que la clase siguiente se imparta en otra zona del Centro. 
G. Los periodos de cinco minutos entre clases seguidas se utilizará fundamentalmente para recoger el material de 
la clase finalizada, preparar el de la siguiente y acudir al servicio, si fuese necesario. El/la alumno/a evitará entrar 
en otras aulas que no sea la propia del grupo. 

 
Sobre el aprovechamiento y la actitud de los alumnos 
 

A. El control de aprovechamiento y actitud del alumnado se comunicará en el boletín de calificación escolar, 
después de cada evaluación. Debidamente firmado por el padre, madre o representante legal del/la alumno/a, será 
devuelto al profesor/a  tutor/a en el plazo máximo de una semana. 
B. Los/las padres/madres tendrán derecho a recabar información sobre el rendimiento y actitud de su hijo/a a 
través de su profesor/a tutor/a. Asimismo deberán acudir a cuantas reuniones se les convoque al efecto. 

. 
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Sobre el material y el mantenimiento de instalaciones 
 

A. Los/las alumnos/as, profesores/as y demás miembros de la Comunidad Educativa procurarán contribuir 
eficazmente al mantenimiento de la limpieza, cuidado y embellecimiento de las instalaciones y material del Centro. 
Cualquier desperfecto o daño material de las instalaciones producido por negligencia o de forma intencionada, será 
motivo de restauración y comportará la sanción correspondiente. 
B.  Los/las responsables de los desperfectos producidos en las instalaciones, material o mobiliario por negligencia, 
mala intención o por uso indebido así como de sustracciones de material serán sancionados, exigiéndose la 
reposición o las reparaciones precisas, incluso económicas, a que hubiera lugar. En último termino, será responsable 
de los daños y se hará cargo de la sanción el grupo, curso o sector de alumnos/as donde se produzca los daños, salvo 
constancia del responsable o responsables de los desperfectos o sustracciones. 
C. Los pasillos y demás dependencias del centro deberán mantenerse limpios haciendo uso correcto de las 
papeleras. Si fueran necesarios otros elementos para lograrlo, los/las delegados/as lo comunicarán al Equipo 
Directivo. Quedan prohibidas todo tipo de pintadas. 
 

Sobre otros aspectos de la convivencia 
 

A. El recinto del Colegio está reservado a los/las alumnos/as matriculados/as en el mismo, por lo tanto no se 
permitirá la entrada de personas ajenas al mismo a no ser que vengan a realizar gestiones que tengan que ver con 
el funcionamiento del Centro. 
B. Queda prohibido el uso de aparatos grabadores y reproductores y la utilización de teléfonos móviles, alarmas 
sonoras de relojes y otros que perturben el curso normal de las clases. Estos aparatos podrán ser incautados y 
depositados en Secretaría hasta la recuperación de los mismos por los/las padres/madres o tutores/as. 
C. Se prohíbe la posesión o consumo de drogas o bebidas alcohólicas en el Centro. Tampoco está admitido mascar 
chicle o comer en la clase. 
D. Está rigurosamente prohibido fumar en cualquier dependencia del Centro. 



PLAN ANUAL DE CENTRO. CURSO 2010/11. CPR.MONTECHULLO.                                              

 75 

 
La disciplina y las faltas de disciplina 
 
1. La disciplina se concibe como un medio para la formación de la persona y la consecución de los objetivos del Centro. 
 
2. Constituirán faltas de disciplina todas las acciones que atentan contra: 
 

• El normal funcionamiento de la vida escolar. 
• El respeto a cualquier miembro de la Comunidad Educativa. 
• El trabajo escolar. 
• La conservación del material y las instalaciones. 

 
3. Los principios que han de regir en la aplicación de las correcciones serán: 
 

• Educación: Cuando la comisión de una falta haga necesaria la adopción de medidas disciplinarias, las correcciones 
que se impongan deberán tener un carácter educativo y deberán contribuir al proceso general de formación y 
recuperación del/la alumno/a; por lo que en ningún caso dichas correcciones afectarán a su derecho a la educación 
y a la evaluación. 

• Inmediatez: Para que las correcciones sean efectivas han de aplicarse lo más cercanas posibles al momento en 
que las faltas sean cometidas, de esta forma el/la alumno/a establecerá la asociación conducta- consecuencia. 

• Proporción: La corrección ha de ser proporcionada a la falta, teniéndose en cuenta las circunstancias concretas 
que la rodeen. 

• Consistencia: Las mismas conductas han de tener siempre las mismas consecuencias, sin perjuicio de los 
atenuantes y agravantes que concurran en aquellas. 

• Interés general: A la hora de aplicar las correcciones se considerará la repercusión que las faltas tengan en el 
resto del alumnado y en sus derechos. 
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Clasificación de las faltas 
 

Las faltas de disciplina se clasifican en conductas contrarias a las normas de convivencia (podrán ser leves o 
graves) y conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del Centro. 

 
Descripción de las faltas leves y aplicación de las correcciones: 
 
1. Constituyen faltas leves aquellas conductas que perturban levemente las normas de convivencia. 
2. En el caso de faltas leves, las correcciones deberán ir precedidas de una llamada de atención. 
3. Para corregir estas faltas podrán aplicarse las siguientes sanciones: 
 

A. Amonestaciones verbales: Consistirán en avisos verbales o en llamadas de atención sobre la conducta 
constitutiva de falta del/la alumno/a; en la medida de lo posible se intentará que sea privada. Todos los/las 
profesores/as del centro. 

B. Aviso a los/las padres/madres: Consistirá en solicitar al alumno/a que comunique a los/las padres/madres 
la amonestación verbal que se le ha hecho sobre la conducta objeto de falta mediante los instrumentos 
establecidos y que éstos se den por avisados de la amonestación firmando en dichos instrumentos. Con ello 
se persigue la información y la implicación de los/las padres/madres en la corrección de las conductas. 

C. Amonestación escrita: El tutor informa por escrito a los/las padres/madres  y al/la Jefe/a de Estudios 
sobre la falta cometida por el/la alumno/a, utilizando el modelo preparado para estos casos. Las 
amonestaciones por escrito serán acumulables y tres constituirán falta grave. 

D. Comparecencia ante el/la Jefe/a de Estudios: El/la profesor/a pedirá al alumno/a que se presente ante 
el/la Jefe/a de Estudios y le comente por qué ha sido enviado a él/ella. En caso de no encontrarse 
disponible el/la Jefe/a de Estudios la comparecencia podrá realizarse ante cualquier otro miembro del 
Equipo Directivo. Una vez realizada la comparecencia, el/la Jefe/a de Estudios, u otro miembro del Equipo 
Directivo, acompañarán al/la alumno/a a clase. 
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E. Privación del recreo. Podrá ser impuesta por un/una profesor/a, por un/una tutor/a o por un miembro del 
Equipo Directivo. Esta corrección se realizará donde el/la profesor/a corrector determine y se 
responsabilizará de ella. 

F. Realización de trabajos. Se procurará que estos trabajos guarden relación con el tipo de conducta que se 
desea corregir. En general, la corrección de trabajos se usará por los/las profesores/a/s como sanción para 
los/las alumnos/as que cometan las faltas en su clase y preferiblemente para faltas de tipo académico. 

G. Suspensión del derecho de asistencia al Centro. Esta corrección no superará los tres días y durante este 
periodo el/la alumno/a deberá realizar los deberes o trabajos que los/las profesores/as de su grupo 
determinarán para evitar la interrupción en el proceso formativo. En el momento actual no tenemos ROF, 
pero se va a elaborar a lo largo del curso. 

 
4. Serán faltas leves las siguientes conductas: 
 

A. Las faltas de asistencia a clase no justificadas. Aplicará la corrección correspondiente el/la tutor/a del alumno/a. 
La corrección consistirá en una amonestación verbal que será comunicada a los/las padres/madres. 

B. Las faltas de puntualidad se considerarán como retraso. Tres retrasos sin justificar tendrán la consideración de 
falta de asistencia.  

C. El deterioro no grave de las dependencias del Centro, de su material o de los objetos y pertenencias de la 
Comunidad Educativa causado intencionadamente. Se entiende por deterioro no grave el que no impide el normal 
uso del objeto deteriorado. Será competente para corregir al alumno/a, en este caso, el/la profesor/a que haya 
observado su conducta o/y el/la tutor/a. Amonestación verbal y comunicación del hecho a la Comisión de 
Convivencia, quien, oído el/la alumno/a, podrá imponer una corrección consistente en reparar el objeto dañado o a 
sustituirlo por otro nuevo, en su caso, o correr con los gastos que se deriven de su arreglo. También puede 
privarle de un determinado número de recreos. 

D. Fumar en el Centro. Deberá corregir al alumno/a que está fumando el/la profesor/a que observe esta conducta 
con una amonestación verbal. En el caso de reiteración, se le mandará al/la alumno/a que comparezca 
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inmediatamente ante el/la Jefe/a de Estudios, quien podrá amonestarle por escrito atendiendo a la frecuencia de 
la acción. 

E. Permanecer en el aula o en los pasillos durante el recreo. Cualquier profesor/a del Centro que descubra esta 
conducta podrá corregirla, amonestando verbalmente al alumno/a y comunicando esta circunstancia al tutor/a 
correspondiente. Cuando dicho tutor/a lo considere oportuno, debido a la reincidencia del comportamiento podrá 
emitir una amonestación por escrito. 

F. Permanecer de manera injustificada en pasillos diferentes a donde esté ubicada su aula. El/la profesor/a de 
guardia y cualquier profesor/a serán competentes para corregir esta conducta mediante amonestación verbal. En 
caso de reiteración, comparecencia inmediata ante el/la Jefe/a de Estudios, quien, oído al alumno/a, considerará 
la corrección a establecer; pudiendo amonestarle por escrito o corregirle privándole del recreo un número 
determinado de días. 

G. Abandonar injustificadamente el Centro durante los periodos lectivos, incluidos los recreos. Podrá corregir esta 
conducta cualquier profesor/a testigo de la misma enviando al alumno/a ante el/la Jefe/a de Estudios u otro 
miembro del Equipo Directivo. Éste, oído al alumno/a, comunicará la incidencia a los/las padres/madres 
telefónicamente o por escrito, e incluso podría amonestar al alumno/a por escrito. 

H. Arrojar objetos al suelo en cualquier dependencia del Centro. Será competente para corregir esta conducta 
cualquier profesor/a que se percate de la misma, y lo hará amonestándole verbal y mandándole recoger los 
objetos tirados. En caso de reincidencia este comportamiento se pondrá en conocimiento del/la tutor/a, quien, 
oído al alumno/a, podrá corregirle amonestándole por escrito o mandándole que recoja los objetos tirados en una 
determinada dependencia del Centro. 

I.   Pintar, escribir o ensuciar levemente las paredes o el mobiliario del Centro, sin que aparezcan expresiones 
groseras o irrespetuosas. Cualquier profesor/a que contemplase esta conducta será el/la encargado/a de 
corregirla amonestándole verbalmente y obligándole a que limpie la pared o el mobiliario ensuciado. En caso de 
reincidencia deberá poner en conocimiento del/la tutor/a esta circunstancia. 

J.    Utilizar aparatos grabadores y reproductores, teléfonos móviles, alarmas sonoras y otros objetos que 
perturben el curso normal de las clases. El/la profesor/a que observe estas conductas corregirán, le amonestará 
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verbalmente en primera instancia y le advertirá de que en caso de reincidencia le amonestará por escrito y/o se le 
incautará el aparato hasta que sus padres/madres vengan a recogerlo. 

K. Comer y masticar chicles en clase. El/la profesor/a que en ese momento imparte clase deberá corregir al alumno 
amonestándole verbalmente en primera instancia y pidiéndole que desista en su comportamiento. En caso de 
mantener esta conducta, le hará comparecer inmediatamente ante el/la Jefe/a de Estudios, quién, después de oír 
al alumno/a, le advertirá de que si se repite esta acción, podrá ser amonestado por escrito. 

L. La actitud indiferente hacia las actividades del proceso de enseñanza – aprendizaje mantenida durante más de 
dos clases en una materia. El/la profesor/a de esta materia amonestará verbalmente al alumno/a en cada ocasión, 
podrá mandarle realizar trabajos relacionados con la materia y, al tercer día de observar la misma actitud, 
solicitará al alumno/a que comunique a sus padres/madres que se le ha hecho varias amonestaciones verbales por 
ese motivo utilizando los instrumentos establecidos por el Centro, cuyo enterado éstos firmarán. 

M. Ignorar las llamadas de atención del personal docente y no docente del Colegio. Será competente para corregir 
esta conducta el propio profesor/a, o el Equipo Directivo, una vez que éste haya recibido la comunicación 
correspondiente. Oído al alumno/a, se le exigirá que pida excusas a la persona que le llamó la atención y/o se le 
privará de salir al recreo durante un periodo determinado de días y se comunicará esta situación a los/las 
padres/madres. Cuando, reiteradamente, el/la alumno/a no responda a las llamadas de atención, esta conducta 
tendrá la consideración de falta grave. 

N. No disponer del material necesario para su aprendizaje tras haber sido amonestado verbalmente por ello. 
Corresponde al profesor/a de la materia corregir en primera instancia al alumno/a. El/la profesor/a amonestará 
verbalmente al alumno/a y solicitará al alumno/a que comunique a sus padres dicha amonestación utilizando los 
instrumentos establecidos. Los padres/madres firmarán su enterado. 

O. No guardar las debidas normas de seguridad establecidas en clase, utilizar el material o poner en funcionamiento 
aparatos sin la debida autorización del profesor/a. Éste será competente para corregir la conducta observada 
amonestándole verbalmente o por escrito.  

P. Ofender, insultar o desacreditar levemente a algún/a compañero/a será corregido por e/la profesor/a con una 
amonestación verbal y/o la realización de trabajos; si se reincidiera en este comportamiento, con una 
amonestación escrita. 
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Q. Hacer comentarios despectivos u ofensivos respecto a las materias, tareas o actividades encomendadas que 
impliquen falta de respeto implícita o explícita a los profesores/as y/o alumnos/as, o que su descrédito pueda 
generar en los las alumnos/as desaprovechamiento de los mismos, se corregirá con una amonestación verbal y/o la 
realización de trabajos; en caso de reincidencia, con una amonestación escrita. 

 
Descripción de las faltas graves y aplicación de las correcciones 
 
1. Constituyen faltas graves aquellas conductas que perturban gravemente las normas de convivencia. Los/las 
profesores/as implicados deberán dejar constancia de las mismas mediante amonestación escrita. 
2. Todas las correcciones a aplicar como consecuencia de la comisión de faltas graves se establecerán una vez oídos 
el/la alumno/a, su tutor/a y, en su caso, los/las profesores/as  afectados/as. 
3. De las faltas graves cometidas y de las sanciones derivadas de su comisión para ser corregidas, habrá de darse 
cuenta por escrito a los/las padres/madres de los/las alumnos/as.   
4. Para corregir estas faltas podrán aplicarse las siguientes sanciones: 
 

A. Realización de tareas. Éstas deberán contribuir a la mejora y el desarrollo de las actividades del Centro o 
estarán dirigidas a reparar los daños causados en instalaciones, material o pertenencias de otros miembros de 
la Comunidad. 

B. Reposición o pago de materiales dañados. Cuando el daño en las instalaciones, materiales o pertenencias 
personales impliquen la reparación o la adquisición de los mismos, el/la alumno/a se hará cargo de los gastos 
derivados. 

C. Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares o complementarias. Dependiendo de la 
gravedad de la conducta, la corrección afectará a una o más actividades. 

D. Realización de trabajos específicos en horario no lectivo. Estos trabajos guardarán relación directa con la 
falta cometida. 
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E. Suspensión del derecho de asistencia al Centro. Esta corrección no superará los tres días y durante este 
periodo el alumno deberá realizar los deberes o trabajos que los/las profesores/as de su grupo determinarán 
para evitar la interrupción en el proceso formativo. Se está elaborando el ROF. 

 
5. Serán faltas graves las siguientes conductas: 
 

A. La acumulación de tres faltas leves. El/la Jefe/a de Estudios y el/la Director/a podrán aplicar cualquiera 
de las correcciones establecidas por la comisión de faltas graves, a excepción de la suspensión del derecho 
de asistencia al Centro que únicamente la podrá decidir el/la Director/a. 

B. Los actos de indisciplina, injuria u ofensa graves contra miembros de la Comunidad Educativa. Se incluyen 
entre estos las injurias u ofensas que tengan carácter racista. El/la tutor/a del alumno/a podrá proponer la 
suspensión del derecho del alumno/a a participar en actividades extraescolares determinadas o la 
realización de trabajos específicos en horario no lectivo relacionados con la falta cometida. De estas 
correcciones deberá quedar constancia por escrito en Jefatura de Estudios. Cuando las circunstancias lo 
aconsejen el/la Director/a podrá suspender al alumno/a del derecho de asistencia al Centro entre 1 y 3 
días. 

C. Las agresiones físicas intencionadas como golpes, patadas, lanzamiento de objetos, empujones, de manera 
aislada y que no causen lesiones. 

D. La falta tipificada como leve, si concurren las circunstancias de colectividad y/o publicidad intencionada. 
Tanto el/la tutor/a como el/la Jefe/a de Estudios y el/la Director/a son competentes para corregir esta 
falta, privando a los/las alumnos/as implicados de participar en determinadas actividades  extraescolares o 
complementarias, mediante la realización de tareas o trabajos específicos en horario no lectivo. 

E. La interrupción de la correspondencia del Centro con la familia, la falsificación de documentos. El/la Jefe/a 
de Estudios y el/la Director/a del Centro podrán corregir esta conducta mandando al alumno/a que realice 
trabajos específicos fuera del horario lectivo o sancionándole con la privación del derecho a participar en 
determinadas actividades extraescolares o complementarias; y el/la directora/a podrá suspenderle del 
derecho a asistir a clase entre 1 y 3 días. 
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F. Causar, por negligencia o por uso indebido, daños graves en los locales, material o documentos del Centro o 
en las pertenencias de otros miembros de la Comunidad Educativa, que dificulten el uso normal de los 
mismos y que su reparación o reposición supongan un gasto de hasta 150 euros. El/la tutor/a, el/la Jefe/a 
de Estudios y el/la Director/a podrán corregir esta falta con la realización de tareas que reparen los daños 
causados o con la reposición o el pago de los materiales dañados. El/la Jefe/a de Estudios y el/la 
Director/a podrán privar al alumno/a del derecho a participar en determinadas actividades extraescolares 
o complementarias del Centro, y el/la Director/a, privándole del derecho a asistir a clase entre 1 y 3 días. 

G. La acumulación de tres faltas leves por inasistencia a clase podrá dar lugar a una falta grave. El/la tutor/a, 
el/la Jefe/a de Estudios y el/la Director/a son competentes para corregir esta falta al alumno/a 
mandándole realizar trabajos específicos fuera del horario lectivo y el/la Jefe/a de Estudios y el/la 
Director/a mediante la privación del derecho a participar en determinadas actividades extra escolares o 
complementarias o mediante el cambio de grupo. 

 
El/la tutor/a, el/la Jefe/a de Estudios y el/la Director/a son competentes para corregir las faltas graves ocasionadas 
por la acumulación de faltas de asistencia mediante la realización de trabajos específicos fuera del horario lectivo, 
atendiendo las sugerencias del profesor/a de la materia implicada; asimismo, el/la Jefe/a de Estudios y el/la Director/a 
podrán privar al alumno/a del derecho a asistir a determinadas actividades  extraescolares y complementarias. 
 
 
Prescripción de las conductas contrarias a las normas de convivencia. 
Las conductas contrarias a las normas de convivencia y que, por tanto, tengan la consideración de faltas leves o graves, 
prescribirán en el plazo de un mes contando a partir de la fecha de su comisión. Las correcciones impuestas como 
consecuencia de estas conductas prescribirán a la finalización del curso escolar. 
 
Descripción de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro y aplicación de las 
correcciones. 
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1. No podrán corregirse las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro sin la previa instrucción 
de un expediente, que, tras la recogida de la necesaria información, acuerde el/la Director/a del centro, bien por su 
propia iniciativa o bien a propuesta del Consejo Escolar del centro. 
 
2. Para corregir estas conductas podrán aplicarse las siguientes sanciones: 
 

1. Realización de tareas que impliquen un servicio a la comunidad. Estas tareas podrán ser, entre otras, limpieza 
del patio, mantenimiento de paredes, organización del almacén, restauración de mobiliario 
2. Reparación, reposición o pago de materiales dañados. Cuando el daño de las instalaciones, materiales o 
pertenencias impliquen la necesidad de que sean reparados, o sustituidos por otros nuevos, el alumno los reparará, 
si ello es posible, o en su caso, los repondrá haciéndose cargo de los gastos que conlleven. 
3. Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares o complementarias. Dada la gravedad de 
este tipo de conductas esta corrección afectará a las actividades extraescolares y/o complementarias 
programadas para el resto del curso. 
4. Suspensión del derecho de asistencia al Centro. Esta suspensión será durante un periodo superior a tres días 
lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el/la alumno/a deberá realizar los deberes o 
trabajos que se determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo. 

 
3. Serán conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro las siguientes: 
 

1. La acumulación de tres faltas graves dentro del periodo de un mes tendrá la consideración automática de 
conductas gravemente perjudiciales para la convivencia del Centro. 
2. Los actos de indisciplina, injuria u ofensas muy graves contra los miembros de la Comunidad Educativa. 
3. La reiteración sistemática, en un mismo curso escolar, de conductas contrarias a las normas de convivencia del 
Centro. 
4. Las agresiones físicas graves contra los demás miembros de la Comunidad Educativa 
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5. La discriminación grave por razón de género; extracción social o cultural y étnica; orientación sexual; 
convicciones políticas, morales o religiosas, así como por discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas, o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 
6. La suplantación grave de personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o sustracción de documentos 
académicos. 
7. Los daños muy graves causados por uso indebido o intencionadamente en los locales, material o documentos del 
Centro o en los bienes de otros miembros de la Comunidad Educativa. 
8. Los actos injustificados que perturben gravemente el normal desarrollo de las actividades del Centro. 
9. Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la Comunidad Educativa 
del Centro, o la incitación a las mismas. 
10. La incitación sistemática al consumo de sustancias perjudiciales para la salud de los miembros de la Comunidad 
Educativa. 
11. El acoso e intimidación entre iguales. 
12. El incumplimiento de las sanciones impuestas. 

 
4. El Consejo Escolar impondrá las correcciones enumeradas en el apartado anterior con arreglo al procedimiento 
previsto para la tramitación de los expedientes disciplinarios. 
 
Prescripción de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el Centro. 
 
Este tipo de conductas prescribirán en el plazo de cuatro meses, contados a partir de la fecha de su comisión. Las 
correcciones impuestas como consecuencia de estas conductas prescribirán a la finalización del curso escolar. 
 
Procedimiento para la tramitación de los expedientes disciplinarios. 
 

A) La instrucción del expediente se llevara a cabo por la Comisión de convivencia o por el profesor designado por 
ella, dicha incoación se comunicara a los/las padres/madres, tutores/as o responsables del menor. 
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B) El/la alumno/a y, en su caso, sus padres/madres o sus representantes legales podrán recusar al instructor/a 
ante la Comisión de Convivencia cuando su conducta o sus manifestaciones pueda inferirse falta de objetividad en la 
instrucción del expediente. 
C) Excepcionalmente, al iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, cuando las 
circunstancias lo aconsejen, el/la Director/a, por decisión propia o a propuesta, en su caso, del/la instructor/a, 
podrá adoptar las medidas provisionales que estime convenientes. Las medidas provisionales podrán consistir en el 
cambio temporal de grupo o en la suspensión del derecho de asistencia al Centro o a determinadas clases o 
actividades por un periodo que no será superior a cinco días. Las medidas adoptadas serán comunicadas a la 
Comisión de Convivencia y al Consejo Escolar, que podrá revocarlas en cualquier momento. 
D) La instrucción del expediente deberá acordarse en un plazo no superior a los diez días, desde que se tuvo 
conocimiento de los hechos o conductas merecedoras de corrección. 
E) Instruido el expediente se dará audiencia al alumno/a y a los/las padres/madres o representantes legales de 
aquel comunicándoles en todo caso las conductas que se le imputan y las medidas de corrección que se proponen a la 
Comisión de convivencia del Centro. El plazo de instrucción del expediente no deberá exceder de siete días. 
F) Se comunicara al Servicio de Inspección Técnica el inicio del procedimiento y le mantendrá informado de la 
tramitación hasta su resolución. 
G) La resolución del procedimiento deberá producirse en el plazo máximo de un mes desde la fecha de iniciación del 
mismo y contra la resolución de la Comisión de Convivencia podrá interponerse recurso ordinario ante el Director 
Provincial. 
H) La Comisión de Convivencia  supervisará el cumplimiento efectivo de las correcciones en los términos en que 
hayan sido impuestas. 
I) Podrá citarse a los/las padres/madres, con carácter de urgencia, como condición previa a la instrucción del 
expediente, para evitar que la demora del procedimiento dificulte el efecto deseado de modificación en la conducta 
del alumno/a. 
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Eximentes, atenuantes y agravantes de la responsabilidad. 
 
Eximentes: 
1. Enfermedades que supongan alteraciones de la conducta, dictaminadas por un especialista. 
Atenuantes: 
1. Reconocimiento de la falta. Cuando el alumno reconozca su falta ante el/la profesor,/a el/la tutor/a o algún miembro 
del Equipo Directivo asumiendo su responsabilidad. 
2. Inmadurez. Se considerará  atenuante en alumnos/as que muestren un grado de inmadurez con respecto a su edad 
cronológica significativa. 
3. Falta de intencionalidad. Cuando el/la alumno/a cometa la falta sin intención de causarla (sobre todo se tendrá en 
cuenta en faltas de daños materiales). 
Agravantes: 
1. Intencionalidad. 
2. Reincidencia. Se considerará  agravante cuando se cometa la misma falta una segunda o más veces. 
3. Madurez. Esta característica se presume en los alumnos de Bachillerato. 
4. Colectividad. Cuando la comisión de la falta se ampare en un grupo. 
5. Alarma social. Esta se considerará agravante cuando la falta suscite alarma en el resto del alumnado. 
 
Ámbito de aplicación. 
Podrán corregirse, de acuerdo con lo dispuesto en este capítulo, los actos contrarios a las normas de convivencia del 
Centro realizados por los/las alumnos/as: 
 

1. En el recinto escolar. 
2. Durante el trayecto recorrido por el transporte escolar. 
3. Durante la realización de actividades complementarias y extra escolares. 
4. En las actuaciones que, aunque realizadas fuera del recinto escolar, estén motivadas o directamente 
relacionadas con la vida escolar y afecten a sus compañeros/as o a otros miembros de la Comunidad educativa. 
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• COMISIÓN DE CONVIVENCIA. 

 
Composición. 
 

De conformidad con el Decreto 19/2007 del 23 de Enero, B.O.J.A nº 25; en su artículo 7 dispone, y en 
concordancia  con el Decreto 328/2010 ROC  la Comisión de Convivencia debe estar formada por: 

 
- Director/a: Sebastián Donato Carvajal Ramírez 
- Jefe/a de Estudios: Plácido Milla Fernández 
- Profesor/a : Elena María Jiménez Leyva 
- Profesor/a : Pablo Torcuato Poyatos Romero 
- Padre o madre: Matilde Hernández Burgos. 
- Padre o madre: María del Carmen Gómez Reyes. 
- Padre o madre: Dolores Jiménez Cárdenas. 
- Padre o madre: Concepción Salmerón Hernández. 

Tanto los padres/madres, como maestros/as, han de elegirse  de entre sus representantes en el Consejo Escolar, no 
obstante si alguno de los padres/madres, miembros del Consejo Escolar ha sido designado por la Asociación de padres y 
madres del alumnado del Centro será este/a  un representante en la Comisión de Convivencia. 
 
Competencias. 
 

a. Mediar en los conflictos originados por conductas graves y gravemente perjudiciales para la convivencia del 
Centro. 
b. Estudiar junto a la Dirección los casos graves y gravemente perjudiciales para la convivencia del Centro y 
asesorar al Equipo Directivo en las medidas correctores a adoptar en cada caso. 
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c.  Proponer actividades para que sean incluidas en el Plan de Convivencia. 
d.  Ser informada de las actividades del Plan de Convivencia a realizar y participar en la toma de decisiones sobre 
su desarrollo. 
e. Evaluar aquellas actividades que figuren en el Plan de Convivencia. 
f. Ser informada mensualmente, si procede,  por Jefatura de Estudios de los casos en los que los/las  alumnos/as 
han sido corregidos por observar conductas contrarias a las Normas de Convivencia. 
g. Elaborar un informe trimestral, si procede, que recoja las incidencias producidas en este periodo, las 
actuaciones llevadas a cabo y los resultados obtenidos. 

 
Infraestructura y recursos. 
 

a. El despacho de Dirección será el lugar donde la Comisión de Convivencia se reúna habitualmente. 

b. La Comisión de Convivencia dispondrá de un tablón de anuncios  en cada Centro que conforma el C.P.R  
c. La Dirección del Centro pondrá a disposición de la Comisión los medios que ésta demande para desarrollar su 
labor e intervenir en caso de conflictos relacionados con la convivencia. 

 
 
 
Periodicidad de reuniones. 
 

a. Se deben prever en el Plan al menos dos reuniones al año con el Consejo Escolar, para dar 
cuenta de las actuaciones realizadas, correcciones y medidas disciplinarias. 
b. Se establecerá el procedimiento, si procede, para que la Comisión esté informada de las 
correcciones impuestas por el director del centro. 
c. A estas reuniones de seguimiento asistirá el/la orientador/a, el/la coordinador/a de “Escuela: 
Espacio Paz” y en su caso el educador/a social.  
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Información de las decisiones. 
 

a. Las conclusiones y acuerdos tomados después de cada reunión de la Comisión de Convivencia podrá ser conocida 
por todos los sectores de la Comunidad Educativa a través de los comunicados que aquella realice, que se colocarán 
en el tablón de anuncios puesto a disposición de la Comisión y la que se colocará en la Sala de Profesores/as para 
conocimiento de todos sus miembros. 
b. De forma preceptiva, el Consejo Escolar, en sus reuniones periódicas, recibirán toda la información que la 
Comisión de Convivencia genere. Así mismo, se informará a las familias del alumnado implicado. 

 
Coherencia en la aplicación de las normas. 
 

La Comisión de Convivencia garantizará que las normas de convivencia se apliquen de forma coherente por todos y 
con una finalidad esencialmente educativa. 
 
 
 C. MEDIDAS PARA PREVENIR, DETECTAR, MEDIAR Y RESOLVER LOS CONFLICTOS. 
 
Se recogerán, al menos, las siguientes actuaciones preventivas: 
 

- Programa de acogida y de conocimiento de normas. 
- Actividades favorecedoras de la relación familia/centro. 
- Actividades que sensibilicen frente al acoso entre iguales. 
- Actividades de sensibilizarnos de la igualdad entre hombres y mujeres. 
- Medidas de carácter organizativo: vigilancias en espacios de riesgo: patio, entradas y 
salidas, cambios de clase. 
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Medidas a nivel Aula. 
 

- Plan de Acción Tutorial 
- Actividades recogidas en el punto 10.2 

 
Equipo de Orientación Educativa de Guadix: 

 
� Evaluación Psicopedagógica  y orientaciones para profesorado, familias y alumnado. 
� Coordinación de medidas específicas con los tutores y tutoras. 
� Intervención con alumnado y familias. 

 
En todas estas actividades se explicitará las personas responsables, recursos, metodología, espacios y temporalización. 
Recogido en el punto 10.3. 
 

D. FORMACIÓN. 
 
 El plan incluirá un programa de formación e información de toda la Comunidad Educativa y se trasladará al CEP 
correspondiente. 
 

- Cursos Centro del Profesorado de Guadix. 
- Formación en los propios Centros. 
- Grupos de Trabajo de convivencia (Proyecto de Coeducación) 
- Charlas 
- Presentación en formato PowerPoint 
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E. DIFUSIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN. 
 
   

- Aprobación y Difusión. 
 

Corresponde al Consejo Escolar, según el Art. 4 del Decreto 19/2007, la aprobación del Plan de Convivencia, que 
se realizará por mayoría absoluta de sus miembros. Una vez aprobado se incorporará al Proyecto Educativo de Centro y 
se dará traslado a la Delegación Provincial de Educación de Granada. El Consejo Escolar establecerá el procedimiento de 
difusión, garantizando que sea conocido por todos los miembros de la comunidad educativa.  

Entre las actividades que deben desarrollarse en  este Plan de convivencia, la primera se refiere a la presentación 
del Plan a todos los sectores de la Comunidad Educativa. Utilizando diferentes cauces:  charlas coloquio dirigidas a 
los/las padres/madres, Boletín Informativo para las Familias monográfico, sesiones del Claustro de Profesores/as, 
copiado del documento que contiene el presente Plan de Convivencia en soporte informático, para ser instalado en los 
ordenadores del Centro… 

 
- Memoria 
 
La realiza el Equipo Directivo con las aportaciones de los diferentes sectores. Será aprobada por el Consejo 

Escolar y se incorporará a la Memoria general del centro. 
 

- Revisión 
 
Se revisará al comienzo de cada curso escolar incluyendo las propuestas de mejora recogidas en 

la memoria del curso anterior. 
Debe ser aprobada cada año por el Consejo Escolar, incluida en el Plan de Centro y remitida a los servicios de Delegación 
provincial antes de finalizar el mes de noviembre. 
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F. PROCEDIMIENTO DE RECOGIDA DE INCIDENCIAS. 

 
- Séneca. 

 
G. FUNCIONES DE LOS DELEGADOS/AS DEL ALUMNADO. 

 
- Seguir la Normativa. 

 
H. PLAN DE ACTUACIÓN. 

 
 1. Actuaciones para conseguir los objetivos del Plan de convivencia. 

 
 2. Actuaciones conjuntas de los órganos de gobierno y de coordinación docente del centro para la convivencia. 

 
3. Actuaciones conjuntas de los equipos docentes del centro en coordinación con el Equipo de Orientación de 

Guadix para la convivencia. 
 

 
XVI. PLAN DE AUTOPROTECCIÓN. 
 
 
Nos vamos a centrar en los siguientes puntos: 
 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO 
DÓLAR 
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ANALISIS DE LOS POSIBLES RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR AL CENTRO. 

1. EMPLAZAMIENTO: Este centro se encuentra en un lugar abierto, en las afueras del pueblo. 

2. ENTORNO: Existen en el entorno edificaciones aisladas, almacenes de grano, viviendas del profesorado, consultorio médico y A.T.S., además de espacios abiertos 

dedicados al cultivo. 

3. ESTRUCTURA: Este centro consta de un edificio de dos plantas, construido en 1.962, teniendo dos partes independientes dentro del mismo bloque. En cada parte hay 

dos aulas, una en el primer piso y otra en la planta baja. Todo esto dentro de un recinto cerrado de unos 600 metros cuadrados aproximadamente. Además hay un 

edificio prefabricado en el que hay dos clases. 

4.  INSTALACIONES: Las instalaciones existentes en el edificio son las de agua potable en los cuatro servicios (uno por aula), alumbrado eléctrico y la calefacción de 

fuel-oil. El edificio prefabricado sólo tiene instalación eléctrica para alumbrado y calefacción. 

5. CAPACIDAD: Ala izquierda alta: una clase con capacidad para 30 alumnos 

Ala izquierda baja: Lo mismo que arriba. Entre ambas hay una escalera de un metro de ancha y 16 peldaños en dos tramos. 

A la derecha: Igual que el ala izquierda. 

 Edificio prefabricado: Dos clases, una a la izquierda y otra a la derecha de la puerta de entrada. 

ACTIVIDADES Y USO: Las propias del horario escolar, distribuidas en jornada única, de 9’00 a 14 horas de lunes a viernes. También se imparten clases de educación 

para adultos por las tardes. 

A la vista de lo expuesto anteriormente se puede considerar como posibles riesgos que pueden afectar al centro los siguientes: 

A.  INCENDIOS: Poco probables porque el entorno escolar no se encuentra rodeado de zona de bosque y los edificios colindantes son escasos. Además no hay 

instalaciones industriales ni almacenamiento de productos inflamables, a no ser los de uso doméstico (bombona de butano). 
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B. TERREMOTOS: Aunque hay riesgo y peligro por encontrarnos en zona sísmica, no existen antecedentes de terremotos catastróficos. 

CATÁLOGO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

1.INCENDIOS. 

1.1.RECURSOS HUMANOS PROPIOS: Sólo el personal docente y posible colaboración de alumnos. 

1.2.RECURSOS HUMANOS RECURRIBLES: Movilización del vecindario. Es usual que ante cualquier emergencia se movilice todo el personal del pueblo, conociéndose por 

una señal establecida a tal efecto, mediante toque de las campanas de la iglesia. 

1.3. RECURSOS MATERIALES PROPIOS: Ninguno. Solamente la proximidad del botiquín del médico y A.T.S. 

1.4.RECURSOS MATERIALES RECURRIBLES: No existe material específico en esta localidad en caso de incendios. 

2. TERREMOTOS: 

2.1.RECUSOS HUMANOS PROPIOS Y RECURRIBLES: Personal docente y vecindario. 

2.2.RECURSOS MATERIALES PROPIOS: El botiquín del médico y A.T.S. 

2.3.RECURSOS MATERIALES RECURRIBLES: Maquinaria y aperos agrícolas que pudieran emplearse en caso de desescombro. 

3.DIRECTORIO DE TELÉFONOS. 

3.1.Se colocará un listón de los mismos en cada clase para llamar. 

AYUNTAMIENTO 
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GUARDIA CIVIL 

SERVICIOS SANITARIOS 

4.INSTRUCCIONES DE ACTUACIÓN 

4.1LOCALIZACIÓN DE LOS DISTINTOS PUNTOS DE TOMA DE AGUA. 

4.2.PLANIFICACIÓN DE PUNTOS DE SALIDA: La evacuación de las aulas en caso necesario se efectuará, empezando por las clases de abajo. 

4.3.  PLANIFICACION DE LAS ZONAS DE CONCENTRACIÓN: Se establece como zona de concentración mejor la zona del patio situada enfrente del edificio por estar 

más lejos de las edificaciones. 

4.4.Ante un toque de emergencia: 

- Se cerrarán las ventanas y puertas a la salida, se encargará de ello el delegado de clase. 

- Cada profesor designará a un alumno de su clase para que cuente el número de niños y evite que se entretengan cogiendo sus enseres personales. 

- Cada profesor controlará una vez evacuada su clase, de que tanto puertas y ventanas están cerradas y de que no quede ningún niño en clase ni en los servicios. 

-Designación de responsables para desconectar: 

TUTOR-A DE 1º CICLO DE PRIMARIA. 

4.5. SEÑALES CONVENIDAS PARA SITUACIÓN DE EMERGENCIA: 

-  Salida al patio del profesor que la detecte y mediante palmas, pitos, etc. Llamar la atención del resto. 
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4.6. INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA LOS ALUMNOS: 

- Aquellos alumnos que se encuentren fuera del aula al dar la señal convenida deben incorporarse a su grupo, bien en el aula o bien en la zona de concentración según la 

proximidad de la misma. 

- Todos los movimientos se harán con rapidez pero sin carreras ni atropellamientos. 

- Nadie puede detenerse en los pasillos, entrada, escaleras o puertas. 

- Nunca se volverá atrás bajo ningún pretexto. 

- Los grupos estarán siempre unidos, incluido en la zona de concentración 

4.7. Efectuada la evacuación se comprobará se está la totalidad de los alumnos. 

4.8. Efectuado el punto anterior cada coordinador comprobará su aula. 

5. NOMBRAMIENTO DE RESPONSABLES DE SEGURIDAD Y EVACUACIÓN. 

5.1. COORDINADOR GENERAL: 

TUTOR DE TERCER INFANTIL. DÑA. MARÍA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ. 

5.2. COORDINADOR SUPLENTE: 

JEFE DE ESTUDIOS. D. PLÁCIDO MILLA FERNÁNDEZ. 

6. Poner en conocimiento de toda la Comunidad Escolar dicho Plan de Auto protección del Centro. 
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PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO 

HUÉNEJA 

ANÁLISIS DE LOS POSIBLES RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR AL CENTRO. 

A- EMPLAZAMIENTO. 

El centro está encuadrado en un lugar abierto, en las afueras de la localidad. 

B- ENTORNO. 

Existen en el entorno edificaciones un poco aisladas, exclusivamente de viviendas unifamiliares, por lo que la masificación de personas sería casi nula. 

C- ESTRUCTURA. 

El Centro consta de tres edificios separados entre sí y cuyas construcciones son de los años 1968, 1985 y 1989 respectivamente.El primer edificio es el más amplio y 

consta de dos plantas con salidas independientes con tres aulas y servicios cada una de ellas. Está enclavado dentro del recinto cerrado de 1000 metros cuadrados 

aproximadamente. 

El segundo edificio, construido en dos plantas, con aulas y servicios en cada una, tiene entrada única. 

El tercer edificio construido de una sola planta es donde se ubican los despachos de la Dirección, Secretaría, Laboratorios, así como servicios para alumnos de ambos 

sexos y servicios de maestros; tiene entrada única este edificio y junto con el segundo edificio se encuentra vallado con una pista polideportiva. 

D- INSTALACIONES. 

Las únicas instalaciones existentes en los tres edificios son las de agua potable en los servicios, en el laboratorio y el alumbrado eléctrico. La calefacción es eléctrica y 

de gasoil en el edificio antiguo. 



PLAN ANUAL DE CENTRO. CURSO 2010/11. CPR.MONTECHULLO.                                              

 98 

E- CAPACIDAD. 

Primer edificio. 

Planta baja. 

Tres aulas con capacidad total para 90 alumnos. 

Planta alta. 

Tres aulas con capacidad para 90 alumnos. 

Segundo edificio. 

Planta baja. 

Un aula con capacidad para 35 alumnos. Está utilizada como biblioteca, sala de video y aula de primer curso de ESO. 

Planta Alta. 

Aula con capacidad para 35 alumnos, utilizada para clase de 2º curso de ESO. 

Aula de informática. 

Ambas plantas tienen servicios para alumnos y calefacción eléctrica. 

Tercer edificio. 

Es un edificio de planta baja donde se sitúan la Dirección y Secretaría, así como un Laboratorio de Ciencias Naturales, con una capacidad para 30 alumnos.  
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Este edificio tiene servicios para alumnos y maestros. La calefacción es eléctrica. 

F. ACTIVIDADES Y USO. 

Las propias del horario escolar: 

Infantil y Primaria 

Lunes a viernes de 9 a 14.00 horas. 

Secundaria 

Lunes a viernes de 8,30 a 15:00 horas. 

A la vista de lo anteriormente expuesto se pueden considerar como posibles riesgos que pueden afectar al Plan de Autoprotección del Centro, los siguientes: 

1.- INCENDIOS. 

Poco probables porque el entorno escolar no se encuentra rodeado de zonas de bosques, además no hay instalaciones industriales ni almacenamiento de productos 

inflamables, a no ser los de uso doméstico (bombonas de butano). 

2.- TERREMOTOS. 

Aunque existe peligro por encontrarse en zona con riesgos sísmicos, no existen antecedentes. 

CATÁLOGO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES. 

1.- INCENDIOS. 
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1.1.- Recursos humanos propios.- Sólo el personal docente y posible colaboración de los alumnos. 

1.2.- Recursos humanos recurribles.- Movilización del vecindario. Es usual que ante cualquier emergencia acuda todo el personal del pueblo, conociéndose por una señal 

establecida al efecto mediante toque de campana de la Iglesia. 

1.3.- Recursos materiales propios.- Un extintor y un botiquín por planta. Diversos puntos de conexión de mangueras de agua potable. 

1.4.- Recursos materiales recurribles.- No existe material específico en esta localidad para caso de incendios. 

2.- TERREMOTOS. 

2.1.- Recursos humanos propios y recurribles.- Personal docente y vecindario. 

2.2.- Recursos materiales propios.- Un botiquín de emergencia por planta. 

2.3.- Recursos materiales recurribles.- Maquinaria y aperos agrícolas que pudieran emplearse en caso de desescombro. 

3.- DIRECTORIO DE TELÉFONOS. 

3.1.- Se colocará un listado de los mismos en la dirección para llamar a: 

- Bombero. 

- Ayuntamiento. 

- Guardia Civil. 

- Servicios Sanitarios. 
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4.- INSTRUCCIONES DE ACTUACIÓN. 

4.1.- Poner en conocimiento de todo el colectivo escolar, las siguientes instrucciones: 

 * Dar instrucciones de manejo de extintores. 

 * Localización de los mismos. 

 * Localización de los distintos puntos de toma de agua a maestros y alumnos de 1º y 2º de E.S.O. 

* Dar a conocer lugar y forma de desconectar la red eléctrica. 

4.2.- Planificación de los puntos de salida. 

* Edificio primero planta baja y alta.- Se efectuará la evacuación de las mismas atendiendo a su proximidad a la salida. 

* Edificio segundo.- Se efectuará la evacuación primero de la planta baja e inmediatamente la planta superior. 

* Edificio tercero.- Se efectuará la evacuación del Laboratorio, desde los alumnos más próximos a la salida a los más lejanos. 

4.3.- Planificación de zonas de concentración.- Se establece como mejor zona la entrada al patio, por considerarla la más alejada a las edificaciones. 

4.4.- Ante el toque de emergencia: 

- Se deben cerrar las ventanas y puertas a la salida, de lo que se encargarán delegado y subdelegado de clase. 

- Cada maestro designará a un alumno de su clase para que cuente el número de alumnos y evite que se entretengan cogiendo sus enseres personales. 

- Cada maestro controlará, una vez evacuada la clase, que tanto puertas como ventanas estén cerradas, y no quede ningún alumno en la clase ni en los servicios. 
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4.5.- Designación de responsables para desconectar: 

PRIMER EDIFICIO: 

TUTOR-A DE 1º CURSO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

SEGUNDO EDIFICIO: 

COORDINADORA DE E.S.O, O TUTORES DE 1º O 2º DE ESO. 

4.6.- Señales convenidas para la emergencia: 

- Toques intermitentes de timbre y silbato 

4.7- Instrucciones orientativas para los alumnos: 

- Aquellos alumnos que se encuentren fuera del aula al dar la señal convenida deben incorporarse inmediatamente a su grupo. Si se encontrase fuera de los edificios se irá 

directamente a la zona de concentración. 

- Todos los movimientos se harán con rapidez, sin correr ni atropellar. 

- Nadie puede detenerse en los pasillos, escaleras o puertas de salida. 

- Nunca se puede volver atrás bajo ningún concepto. 

- Los grupos deberán estar siempre unidos, incluso en la zona de concentración. 

- Si eventualmente hubiese en alguna clase un alumno incapacitado, se encargarán de él los dos compañeros más próximos bajo la supervisión del maestro. 
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4.8.- Efectuada la evacuación se comprobará se están la totalidad de los alumnos. 

4.9.- Efectuado el punto anterior, cada coordinador comprobará su planta. 

5.- NOMBRAMIENTO DE RESPONSABLES EN SEGURIDAD Y EVACUACIÓN. 

5.1. Coordinador General.- Se designa para el presente curso a: 

TUTOR DE 2º CICLO DE E.P.  MARISOL MUELAS ILLESCAS. 

 Como Coordinador suplente se designa a: 

TUTOR DE 1º CICLO DE E.P CRISTINA DEL POZO MARTÍNEZ. 

6.- INFORMACIÓN. 

6.1. Poner en conocimiento de toda la Comunidad Escolar, al inicio del curso, este Plan de Autoprotección del Centro. 

6.2.- Efectuar un simulacro en el segundo trimestre, una vez que los alumnos se hayan familiarizado con su aula y el acceso a la misma. 

7.- ACTIVIDADES: Un ensayo por trimestre. 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO 

FERREIRA 

ANALISIS DE LOS POSIBLES RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR AL CENTRO. 

1.- EMPLAZAMIENTO: Este centro se encuentra en un lugar abierto, a la entrada del pueblo. 
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2.- ENTORNO: Existen en el entorno edificaciones concentradas, terrenos de cultivo y espacios abiertos. 

3.- ESTRUCTURA: El centro consta de un solo edificio, construido en el año 1.961. Consta de dos plantas y en ellas hay cuatro aulas. En la parte derecha, las clases de 

la planta baja y de la alta están ocupadas por los alumnos del Centro, una para Educación Infantil y otra para Primaria. Ambas clases tienen servicio. Las otras dos clases 

del edificio están ocupadas por el Ayuntamiento. 

4.- INSTALACIONES: Las únicas instalaciones existentes en el edificio son las de agua potable y el fluido eléctrico. Existen para calefacción tres radiadores eléctricos 

por clase. 

5.- CAPACIDAD: Las clases tienen una capacidad de veinte alumnos cada una. 

6.- ACTIVIDADES Y USO: Las propias del horario escolar, con horario de ornada continuada de lunes a viernes de 9 a 14 horas. 

A la vista de lo expuesto anteriormente se pueden considerar como posibles riesgos que puedan afectar al centro los siguientes: 

C. INCENDIOS: Poco probables porque en el entorno escolar no se encuentran bosques y los edificios colindantes no ofrecen riesgo, aunque existe una panadería, pero no 

existen otras instalaciones industriales ni almacenamiento de productos inflamables a no ser los de uso doméstico (botellas de butano). 

D. TERREMOTOS: No existen en la población antecedentes de terremotos catastróficos. 

CATÁLOGO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

1.-INCENDIOS. 

1.1.- RECURSOS HUMANOS PROPIOS: Sólo el personal docente y la posible colaboración de los alumnos. 

1.2.- RECURSOS HUMANOS RECURRIBLES: Movilización del vecindario.  

1.3.- RECURSOS MATERIALES PROPIOS: Botiquín. 
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1.4.- RECURSOS MATERIALES RECURRIBLES: Existe un extintor mediano. No existen materiales específicos en esta localidad en caso de incendios. 

2. TERREMOTOS: 

2.1.- RECUSOS HUMANOS PROPIOS Y RECURRIBLES: Personal docente y vecindario. 

2.2.- RECURSOS MATERIALES PROPIOS: Ninguno. 

2.3.-RECURSOS MATERIALES RECURRIBLES: Maquinaria y aperos agrícolas que pudieran emplearse en caso de desescombro. 

3.- DIRECTORIO DE TELÉFONOS. 

3.1.- Se colocará un listín de los mismos en cada clase para telefonea. 

AYUNTAMIENTO 

GUARDIA CIVIL 

SERVICIOS SANITARIOS 

4.- INSTRUCCIONES DE ACTUACIÓN 

4.1.- CONOCIMIENTO DE LOS  PUNTOS DE TOMA DE AGUA. 

4.2.- PLANIFICACIÓN DE PUNTOS DE SALIDA: En caso necesario la evacuación se hará por la única entrada existente, empezando por los alumnos que están más cerca 

de la puerta. 

4.3-PLANIFICACION DE LAS ZONAS DE CONCENTRACIÓN: Se establece como zona de concentración el patio escolar. 
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4.4.-Ante el toque de emergencia: 

- Los alumnos mayores cerrarán las ventanas. 

- El profesor evitará que los alumnos se entretengan en recoger sus enseres personales y saldrá con ellos cerrando la puerta y el interruptor de electricidad. 

- Una vez evacuada la clase, el profesor contará los alumnos por si alguno hubiese quedado en el interior.  

4.5. SEÑALES CONVENIDAS PARA SITUACIÓN DE EMERGENCIA: 

- Salida al patio escolar ante un toque de silbato. 

4.5. INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA LOS ALUMNOS: 

- Aquellos alumnos que se encuentren fuera del aula al dar la señal convenida, deben incorporarse al grupo. 

- Todos los movimientos se harán con rapidez y orden, evitando atropellamientos. 

- Nunca se volverá atrás bajo ningún concepto. 

5. ACTIVIDADES: Un ensayo por trimestre 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN DEL CENTRO 

LA HUERTEZUELA 

ANALISIS DE LOS POSIBLES RIESGOS QUE PUEDEN AFECTAR AL CENTRO. 

1.- EMPLAZAMIENTO: Este centro se encuentra en un lugar abierto en las  afueras del pueblo. 
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2.- ENTORNO: Existen en el entorno edificaciones aisladas y además espacios abiertos y terrenos de cultivo. 

3.- ESTRUCTURA: El centro consta de un solo edificio, construido en el año 1.962 aproximadamente. Consta de una planta donde se encuentra un aula y dos servicios. 

4.- INSTALACIONES: Las únicas instalaciones existentes en el edificio son las de agua potable en los dos servicios y alumbrado eléctrico. La calefacción es eléctrica. 

5.- CAPACIDAD: El edificio tiene un aula con capacidad para 25 alumnos. Además hay una clase para alumnos de Educación Infantil, habiéndose rehabilitado la casa del 

maestro para ello, sin reunir las condiciones de un aula, falta espacio, luz,… Cuenta con calefacción eléctrica y un servicio para los alumnos. 

6.- ACTIVIDADES Y USO: Las propias del horario escolar, en jornada de 9 a 14 horas de lunes a viernes. 

A la vista de lo expuesto anteriormente se pueden considerar como posibles riesgos que puedan afectar al centro los siguientes: 

E. INCENDIOS: Poco probables porque en el entorno escolar no se encuentran bosques y los edificios colindantes son escasos. No hay instalaciones industriales ni 

almacenamiento de productos inflamables, a no ser los de uso doméstico (bombonas de butano). 

F.TERREMOTOS: Aunque existe peligro por encontrarse en una zona con ciertos riesgos sísmicos, no existen antecedentes de terremotos catastróficos. 

CATÁLOGO DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES 

1.-INCENDIOS. 

1.1.- RECURSOS HUMANOS PROPIOS: Sólo el personal docente y la posible colaboración de los alumnos. 

1.2.- RECURSOS HUMANOS RECURRIBLES: Movilización del vecindario.  

1.3.- RECURSOS MATERIALES PROPIOS: Botiquín. 

1.4.- RECURSOS MATERIALES RECURRIBLES: No existen materiales específicos en esta localidad en caso de incendios. 
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2. TERREMOTOS: 

2.1.- RECUSOS HUMANOS PROPIOS Y RECURRIBLES: Personal docente y vecindario. 

2.2.- RECURSOS MATERIALES PROPIOS: Ninguno. 

2.3.-RECURSOS MATERIALES RECURRIBLES: Maquinaria y aperos agrícolas que pudieran emplearse en caso de desescombro. 

3.- DIRECTORIO DE TELÉFONOS. 

3.1.- Se colocará un listín de los mismos en cada clase para telefonear  

AYUNTAMIENTO 

GUARDIA CIVIL 

SERVICIOS SANITARIOS 

4.- INSTRUCCIONES DE ACTUACIÓN 

4.1.- CONOCIMIENTO DE LOS PUNTOS DE TOMA DE AGUA. 

4.2.- PLANIFICACIÓN DE PUNTOS DE SALIDA: En caso necesario la evacuación se hará por la única entrada existente, empezando por los alumnos más pequeños 

(Educación Infantil). 

4.3-PLANIFICACION DE LAS ZONAS DE CONCENTRACIÓN: Se establece como zona de concentración el patio escolar. 

4.4.-Ante el toque de emergencia: 
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- Los alumnos mayores cerrarán las ventanas. 

- El profesor evitará que los alumnos se entretengan en recoger sus enseres personales y saldrá con ellos cerrando la puerta y el interruptor de electricidad. 

- Una vez evacuada la clase, el profesor contará los alumnos por si alguno hubiese quedado en el interior.  

4.5. SEÑALES CONVENIDAS PARA SITUACIÓN DE EMERGENCIA 

- Salida al patio escolar ante un toque de silbato. 

4.5. INSTRUCCIONES ORIENTATIVAS PARA LOS ALUMNOS: 

- Aquellos alumnos que se encontrasen fuera del aula al dar la señal convenida, deben incorporarse al grupo. 

- Todos los movimientos se harán con rapidez y orden, evitando atropellamientos. 

- Nunca se volverá atrás bajo ningún pretexto. 

6. ACTIVIDADES: Un ensayo por trimestre 

 XVII. PLAN DE LECTURAS Y BIBLIOTECAS. 

OBJETIVOS DEL PLAN DE LECTURAS Y BIBLIOTECAS. 
 

1. Adecuar, modificar y reestructurar la biblioteca para hacer posible su integración en la tarea cotidiana del 
centro. 
 

2. Utilizar la biblioteca escolar para convertirla en un aula viva que genere actividades y experiencias. 
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3. Acercar a nuestros alumnos al mundo del libro, despertando el gusto por la lectura y la escritura. 

 
4. Potenciar la intervención y el protagonismo del alumnado como artífices de su aprendizaje. 

 
5. Desarrollar habilidades y técnicas de selección, investigación, documentación y tratamiento de la información en 

distintos soportes. 
 

6. Dinamizar la vida cultural en nuestra comunidad educativa, creando un ambiente lector dentro y fuera del aula. 
 

7. Seleccionar y dotar a la biblioteca del centro de fondos de todo tipo y en distintos formatos. 
 

8. Organizar eventos y celebrar efemérides en distintos momentos del curso relacionados con la biblioteca y con el 
fomento de la lectura y la escritura. 
 

9. Difundir el conocimiento y las experiencias por medio de publicaciones periódicas. 
 

10. Apoyar  todos los planes y programas que se desarrollen en el centro, teniendo a la biblioteca como eje central 
de actividades y fondo de documentación. 
 

11. Fomentar la coordinación, el trabajo en equipo y la formación del profesorado para conseguir el desarrollo 
satisfactorio de este proyecto de trabajo. 

 
 
      XVIII. PLAN DE IGUALDAD DE CENTROS 
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Hay que tener en cuenta, para empezar, la ventaja de actuar a través de planes. Elaborar un plan o una programación tiene la 
bondad de dar coherencia  a las distintas medidas desarrolladas. No es lo mismo ir  improvisando que actuar de acuerdo con unos 
objetivos y unas actividades previamente planificadas. Esto, además, tiene la ventaja de darnos claves a la hora de la evaluación del 
grado de consecución de los objetivos. 

Es importante  que el profesorado y el centro en general incorporen, de una manera consciente, en su práctica diaria, la 
coeducación de manera  transversal y  que ésta impregne toda la vida de un centro educativo, pero además es recomendable diseñar  
actividades específicas. Muchas de ellas se hacen relacionadas con los llamados “Días E”, es decir, celebración de efemérides que a 
lo largo del curso se relacionan con la igualdad desde la perspectiva de género y la prevención de actitudes sexistas. Como 
responsables del Plan de Igualdad, es preceptivo  diseñar un plan de acción para este curso escolar que quedará incluido en el 
Plan Anual de Centro. El objeto de este documento es ayudaros a su diseño y desarrollo, dando algunas ideas y aportando algunos 
materiales. 

Además de contar con el asesoramiento directo de las personas responsables de la coeducación en el CEP, podéis recurrir 
para elaborar el Plan al   Banco de Recursos Coeducativos   del Aula Virtual a la que se puede acceder a través de las páginas Web 
de cada CEP de la provincia de Granada, y nuestra Red de Coeducación. A través de ambas podemos compartir experiencias y 
materiales de gran utilidad en nuestras funciones. La participación en ellas se hace a través, insisto,  de las páginas webs de los 
cuatros CEP de la provincia usando unas claves y nombres de usuarios, que se os pueden facilitar en vuestro CEP.  

Una de las principales funciones de la coordinación del Plan de Igualdad es el diagnóstico desde la perspectiva de género del 
centro educativo. A través de él se puede sensibilizar a la comunidad escolar, así como decidir hacia qué aspectos debemos enfocar 
nuestras actuaciones. Este diagnóstico fue realizado durante el primer curso de implementación del Plan de Igualdad (curso 2005-
2006) por muchos centros. Este curso hay que actualizarlo y para ello vamos a contar con una herramienta “on line” que se nos 
proporcionará a través de una herramienta elaborada por el Proyecto TEON XXI, de  la Universidad de Sevilla. El diagnóstico en 
coeducación tiene una relación directa con el diagnóstico en convivencia que se viene realizando desde el año pasado en los centros 
con motivo de la elaboración del Plan de Convivencia (que como sabéis, también obligatorio para los centros), por tanto se pueden 
coordinar las dos necesidades del centro. Con respecto a esto, ya recibiréis información y formación de cómo hacerlo. 

 Pero el diagnóstico no debe ser el único contenido de vuestro plan de acción durante este año, puesto que vuestra actividad 
debe encaminarse,  también a otros aspectos, principalmente al Plan de Acción Tutorial, actuaciones con las familias, con el 
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alumnado  y formación de l profesorado del centro, además de actuaciones con los ciclos o  Departamentos, ETC., celebración de 
efemérides, etc. 

Como todo lo que acontece en el centro, nuestro plan de actuación también debe ser evaluado por la comunidad educativa a 
través de la memoria final. Cada curso, incorporaremos en este documento, un apartado para el Plan de Igualdad en donde 
especificaremos las actuaciones realizadas así como la valoración de sus resultados y de la participación de cada sector de la 
comunidad escolar. Será este punto el que debamos comunicar al Consejo Escolar del Centro no sólo para su aprobación, como el 
resto de la Memoria Final, sino también para su valoración positiva, que será elemento esencial para la certificación de nuestras 
actuaciones como responsables del Plan de Igualdad. Sobre el tema de cómo evaluar el Plan a final de curso, ya os daremos pautas a 
los largo del año. 

Pasamos a detallar, brevemente, algunos puntos que consideramos fundamentales: 

A. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 

El Plan de Orientación Acción Tutorial es el instrumento pedagógico-didáctico que articula a medio y largo plazo el conjunto 
de actuaciones del equipo docente, de un centro educativo, relacionadas con los objetivos de la orientación y la acción tutorial que, 
de manera coordinada se propongan para las distintas etapas y enseñanzas impartidas en el centro en coherencia con las 
Finalidades Educativas del mismo, incluidas aquellas relativas a la promoción de la Cultura de Paz y mejora de la convivencia de los 
centros. Este documento, que da forma a la Acción Tutorial, debe concretarse cada curso dentro del Plan Anual de Centro en tres 
niveles: Actuaciones con el alumnado, coordinación con el nivel, Ciclo o Departamento y actuaciones con las familias, además 
de estrategias para la formación del profesorado del centro. 

 

1.1.- TRABAJO CON EL ALUMNADO 

Respecto al trabajo con el alumnado son muchas las temáticas que podemos proponer en función del nivel, maduración del 
alumnado y características del centro. En general, aunque con distintos grados de profundidad, podemos abordar los siguientes 
temas a modo de ejemplo: 
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� Teoría sexo – género, teoría del sexismo benevolente 

� Androcentrismo 

� Socialización androcéntrica 

� Uso sexista del lenguaje 

� Análisis de la publicidad 

� Análisis de contenido de cuentos  

� Videojuegos (materiales del IAM) 

� Reparto de tareas y roles familiares 

� La feminización de la pobreza 

� Orientación profesional sin prejuicios (programa Elige) 

� Educación emocional 

� Educación afectivo-sexual 

� Diagnóstico y prevención de la violencia de género 

� Historia de las mujeres 

� Las mujeres andaluzas... 

� Investigaciones a través de webquest y caza tesoros (sobre todo en centros TIC) 

� Análisis de libros de texto y materiales escolares 
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� Uso y reparto de los espacios de centro 

� Metodologías de trabajo cooperativo 

� Y muchísimas más 

 
1.2. TRABAJO CON LOS DEPARTAMENTOS, CICLOS Y ETCP.   

Cada uno de estos equipos tiene, entre otras, las funciones de coordinación de manera específica en el ámbito curricular, pero 
en relación con el tema y funciones de las personas Responsables en Materia de Coeducación en los centros educativos, queremos 
centrar el trabajo de manera prioritaria en: 

 

DINAMIZAR 

INFORMAR 

ASESORAR 

COORDINAR 

 
El orden no es casual, sino que responde a una secuencia lógica de organización del trabajo, si bien la dinamización y 

coordinación serían las funciones más destacadas para las personas responsables en los centros tal y como establece la 
Orden de 15 de mayo de 2006. Para cada una de estas funciones es preciso apoyarse en otras instituciones y personas expertas 
externas al propio centro. 
 

En el siguiente cuadro tratamos de orientar de manera esquemática sobre quien, como y cuando realizar estas funciones. 
Todo ello será el objeto de debate en el encuentro de Coordinadoras del Plan de Igualdad que se celebra en cada CEP durante este 
primer trimestre. Evidentemente hay que contextualizar con la experiencia coeducativa del Claustro del centro, de la persona 
responsable en materia de Coeducación y del apoyo de las instituciones del entorno sociocultural y geográfico
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ORIENTACIONES GENERALES 
 
 
FUNCIONES TAREAS AGENTES DIRIGIDO A INSTRUMENTOS Y 

MATERIALES 
TEMPORALIZACIÓN 

 
 

DINAMIZAR 

Sensibilización con 
pequeñas 
intervenciones e 
introducción al tema 

Responsable 
coeduca. en el 
centro 

Claustro, Equipo 
Directivo y ETCP 

Tablón de anuncios o 
paneles con datos de 
actualidad cuantitativos y 
cualitativos. 

A lo largo del curso, 
pero especialmente a 
comienzos del mismo 

 
 

INFORMAR 

Proporcionar 
bibliografía e 
instituciones de 
donde obtener 
información 
específica. 

Centros del 
Profesorado 
Responsables de 
Coeducación 

Profesorado por 
Áreas, Departamentos 
didácticos y  
Departamento de 
Orientación 

Folletos informativos, 
bibliografía, Internet, 
bancos de datos… 

Primer trimestre  

 
 
 

ASESORAR 

Proporcionar 
metodología para 
programación y 
actuaciones en el 
ámbito curricular. 
Formación en Centro y 
Grupos de Trabajo 

Responsable de 
Coeducación del 
Centro 
Educativo. 
Asesoría del CEP. 
Ponentes 
externos. 

Claustro, Equipo 
Directivo y ETCP 

-Fichas de análisis de libros 
de texto y materiales 
curriculares. 
-Materiales alternativos de 
experiencias de otro 
profesorado, grupo trabajo, 
proyecto…. 
-Web de los CEP, Consejería 
de Educación y otras 
instituciones 

Todo el curso puesto 
que es integración en el 
currículum la 
perspectiva de género 
Momentos puntuales de 
actualidad y 
efemérides. 



 

 

COORDINAR Reuniones periódicas Responsable de 
Coeducación en el 
centro educativo. 

Profesorado 
Jefatura dto. 
Coordinación de Ciclo y 
ETCP 

Guión de propuestas de 
actuación 
Ficha de recogida de 
necesidades 
Ficha de seguimiento… 

A lo largo del curso 



 

 

En cuanto a las actuaciones concretas como coordinación del profesorado que trabaja en el 
mismo nivel Educativo, Ciclo y/o Departamento, nos parece interesante trabajar en los siguientes 
aspectos: 

• Análisis, desde la perspectiva de género, de los materiales curriculares, 
especialmente de los libros de texto 

• Uso de un lenguaje no sexista en la oralidad de nuestra práctica educativa, en los 
recursos didácticos que ofrecemos en el aula, en las informaciones que mandamos a las 
familias, etc… 

• Revisión del Proyecto Curricular del Ciclo o área, para incluir la perspectiva de 
género en todas las asignaturas. La invisibilidad de las mujeres en los contenidos curriculares 
es tan obvia, que nos resulta difícil su inclusión. Hay que realizar para ello una búsqueda de 
mujeres relevantes en la asignatura, causas, motivos por los que han sido invisibilizadas hasta 
ahora, datos, estadísticas….Con respecto al Proyecto curricular, hay que revisarlo en la 
actualidad a la luz de las competencias, ya que la idea de un currículum basado en 
competencias aporta mucho potencial para los estudios de género. Aunque no hay nada 
elaborado al respecto, es una línea de trabajo muy sugerente. 

• Diseño de actividades complementarias y/o extraescolares en gran grupo que 
refuercen los contenidos curriculares, por ejemplo, visitas a monumentos atendiendo a los 
espacios femeninos, visitas a exposiciones específicas… 

 

1.3.- Respecto a las  ACTUACIONES CON LAS FAMILIAS 

• Elaboración de una carta a principios de curso explicando a las familias en qué consiste 
el Plan de Igualdad y pidiendo su colaboración. (Ya os proporcionaremos una plantilla de carta 
de las que ya hay realizadas en algunos centros). 

• Inclusión en la reunión que en el primer trimestre tienen los tutores o tutoras con las 
familias de un apartado con información concreta de las actividades que el centro va a 
realizar en relación con la igualdad desde la perspectiva de género. En esta reunión es 
importante dar una justificación de la necesidad de colaboración entre familias y centro 
educativo. Se trataría de dar una apoyatura teórica muy breve sobre su importancia para la 
transmisión de valores, y en concreto, las repercusiones negativas que está teniendo para la 
socialización de hijos e hijas los estereotipos sexistas. Informar en esa reunión de la 
existencia de una convocatoria específica para Proyectos de Coeducación dirigidos a AMPAS. 

• Hay un modelo  de colaboración para infantil,  y primaria explicando  de una manera muy 
práctica  los pasos, cauces  y  procedimientos por los que se pueden establecer esos acuerdos 
de colaboración en la Guía de Buenas Prácticas que podéis encontrar en Averroes. Ahí hay un 
capítulo donde se desarrolla un protocolo de colaboración completo. En esa misma guía hay un 



 

 

modelo de colaboración para secundaria que se concretará en trabajo en tutorías de acuerdo 
con el Departamento de Orientación y conectado simultáneamente con Escuela de Padres y 
madres. Ahí se aportan actividades concretas para realizar en las tutorías y en las Escuela 
de padres  u madres en torno a cuatro ámbitos: Prevención de la violencia de género, reparto 
del tiempo y cuidados domésticos, trabajo sobre estereotipos y trato igualitario de hijos e 
hijas. 

• Os proporcionaremos una relación de libros de interés para la realización de tertulias 
literarias dialógicas, para la formación conjunta de las familias, el profesorado y el alumnado. 

• Concretaremos ese  trabajo con las familias en líneas de actuación concretas de cara a 
la elaboración e implementación de programas y proyectos relacionados con este tema.  

Otro aspecto importante será la celebración de efemérides 

 

2. CELEBRACIÓN DE EFEMÉRIDES. 

 Las Efemérides tienen cabida dentro del Plan de Coeducación para el Centro. Hay días 
señalados que celebramos en el curso escolar y conviene planificar unas actividades que marquen 
estas celebraciones con un carácter coeducativo concreto. 

 Planteamos unas líneas de actuación en este sentido: 

- Día 25 de noviembre: “Contra la violencia contra la Mujer”. 

- Navidad: “Campaña del juego y del juguete no sexista”. 

- 30 de enero: “Día de la Paz”. 

- 28 de febrero, día de Andalucía 

- 8 de marzo: “Día de la Mujer Trabajadora”. 

- Semana de la Ciencia: “Mujeres en la ciencia”. 

- Efemérides de Personajes, Aniversarios… “Perspectiva de género en cada uno” 

- Dia del libro 

- Día de la salud de las mujeres 

- Semana Cultural: …..Día o días dedicados a la Coeducación. 



 

 

Todas estas fechas son una buena razón para trabajar la coeducación. Debemos planificar y 
elaborar actividades, establecidas por niveles educativos, que recojan los objetivos expresados en 
el I Plan de Igualdad. 

Estas efemérides se suelen celebrar habitualmente en todos los centros  educativos,  por 
tanto hay que desechar la idea de que es un trabajo suplementario. Sin embargo es mejor extender 
la idea de que estas actividades son un trabajo de centro que hay que organizar en equipos de 
acuerdo con los otros programas del centro (Escuela espacio de paz, y Proyectos diversos) 

 

XIX. MODELO DE COMPROMISO DE CONVIVENCIA. 
 

CONTRATO DE MEJORA EN LOS APRENDIZAJES. 
 
 Los abajo 
firmantes____________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________________________________________, después de la 
reunión mantenida en el 
colegio_______________________________________________________________
, el día _______ de __________ de 20___ , a la que han asistido 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________acuerdan lo siguiente: 
 

COMPROMISOS 
 

• Asistir diariamente a clase y con puntualidad. 
• Justificar las ausencias por enfermedad con el correspondiente certificado médico. 
• Acudir a hablar con el tutor periódicamente. 
• Asistir a las actividades que se desarrollan en el centro destinadas a la mejora del 

rendimiento educativo del alumnado. 



 

 

a través de este contrato que hoy ______________________, _____ de 
______________ se pone en marcha, se considera que los padres o tutores del alumno / 
a__________________________________________ se comprometen a cumplir lo 
arriba escrito y que haremos revisión del mismos mensualmente, y en caso de no cumplirse 
se derivará a los organismos competentes para que actúen en consecuencia. 
 
      ……………..de……………de 20…….. 
 
 
 
 
                      EL PADRE/MADRE/TUTOR/A                 EL JEFE DE ESTUDIOS                            SERVICIOS SOCIALES LOCALIDAD 

 
               ……………………..             ………………..                  …………………………….. 
 


