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

1.1. Situación geográfica y ambiental de nuestro barrio 

El Colegio de Educación Primaria “Antonio de Ulloa” está ubicado en la Barriada “Ciudad Jardín” de 

Cartagena, dando la fachada principal a la calle Enrique Martínez Muñoz y la fachada posterior a la 

calle Félix Martín Alpera. Se trata de una zona de desarrollo y crecimiento de la ciudad, en la que se 

han construido edificios, dotados de una infraestructura bastante completa. Los datos apuntan a que la 

población en la zona continúe incrementándose en años sucesivos. A su vez, la barriada cuenta con 

comercios de todo tipo: panadería, farmacia, librería, supermercado, entidades bancarias, etc. 

Entre los recursos y equipamientos más próximos al centro tenemos los siguientes: 

- Tres Colegios de Educación Infantil y Primaria. 

- La E.E.I. “Pipiripao”, del cual procede el 95% del alumnado al ser nuestro centro de adscripción. 

- Los Institutos de Enseñanza Secundaria: Ben Arabí, Los Molinos, Mediterráneo y Juan Sebastián 

El Cano, a los cuales está adscrito nuestro Centro. 

- Campo de Fútbol “Ciudad Jardín”. 

- El parque de La Rosa. 

- El Museo Arqueológico Municipal. 

- Centro de Salud del Barrio Peral, que colabora con el centro con diversas actuaciones higiénico-

sanitarias. 

- El Club Naval de Cabos, algunos de nuestros alumnos/as utilizan sus servicios (piscina, zona de 

recreo…). 

- Biblioteca Municipal del Barrio Peral, en la que nuestros alumnos realizan algunas actividades en 

horario escolar. 

- La Asociación de Vecinos de “Ciudad Jardín”, que oferta diversas actividades a los colegios de la 

barriada. 

 El Centro utiliza también otros recursos del Municipio: 

- Piscina Municipal. 

- Parque de tráfico. 

- Centro Cultural “Ramón Alonso Luzzy”. 



Región de Murcia 
Consejería de Educación y 

Cultura  

Página 5 
 

Proyecto Educativo de Centro 
Curso 2021/2022 

 CEP “Antonio de Ulloa”  

- E.O.E.P. nº 2. 

- Servicio Municipal de Reeducación de Logopedia y Psicomotricidad. 

- Auditorio El Batel. 

- Servicios Sociales. 

- Centro de Profesores y Recursos. 

1.2. Características socioeconómicas 

En la zona donde nos encontramos suelen residir familias con un nivel económico medio (la mayoría 

dispone de una vivienda unifamiliar propia y que reúne las condiciones mínimas de habitabilidad), y 

como consecuencia el ambiente socio-cultural está altamente favorecido y potenciado en gran parte de 

la población escolar.  

Debido a la implicación de la familia, hay intercambio de opiniones y pareceres entre profesorado y 

padres de alumnos. Sólo en algunos casos excepcionales, incluso siendo citados, no acuden a las 

tutorías. 

A su vez, la participación de los padres se da a través de las elecciones a Consejo Escolar. Además, 

colaboran y participan en la organización y realización de actividades programadas en el Centro (talleres, 

excursiones, fiestas...). 

Existe una Asociación de Padres y Madres a la que pertenecen la gran mayoría, que se preocupa de 

gestionar algunas actividades, de subvencionar otras en la medida de sus posibilidades y de financiar la 

adquisición de material y recursos para el desarrollo de las distintas áreas. 

1.3. Servicios de apoyos externos 

Del Municipio: 

- El centro pertenece a la Consejería de Educación y Cultura, no obstante, el ayuntamiento está 

asumiendo actualmente los gastos de mantenimiento del edificio escolar. Oferta distintas 

actividades escolares y colabora a través de la concejalía de servicios sociales. 

- Centro de salud, lleva a cabo distintas campañas preventivas y de vacunación. 
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De la Administración Educativa. 

- Servicio de Inspección que supervisa la actividad educativa del Centro: PEC, PPDD, PGA, 

Memoria Anual, etc. 

- Centro de Profesores, que ofrece cursos de formación y perfeccionamiento y préstamo de 

material. 

- EOEP nº 2, que nos proporciona una orientadora para nuestro centro, acude al centro todos los 

miércoles de forma sistematizada y a demanda, cuando es necesaria su presencia. Ella lleva a 

cabo la elaboración de diagnóstico y emisión del correspondiente informe de los alumnos, a 

petición de los tutores, entre otras actuaciones, ver 7.7.3 de la PGA. 

 

De otras Instituciones. 

- La AMPA colabora con aportaciones económicas y programando actividades formativas 

extraescolares con una subvención parcial de las mismas a sus afiliados/as. 

1.4. Datos del centro 

- Nombre: CEP Antonio de Ulloa, dependiente de la Consejería de Educación y Cultura de la 

Región de Murcia. 

- Teléfono: 968 51 17 21– Fax: 968 11 60 33 

- E-mail: 30002076@murciaeduca.es 

- www.facebook.com/Colegio-Antonio-de-Ulloa-Cartagena 

- Código del Centro: 30002076 

- C.I.F. Q-3080003-A 

- Dirección: C/ Calle de Enrique Martínez Muñoz, 68,  

- Localidad: 30205 Cartagena, Murcia. 

 

1.5. Características del edificio escolar 

El C.E.P.”Antonio de Ulloa” fue construido, hace 52 años, por el Ministerio de Defensa. Su estado de 

conservación requiere bastante mantenimiento. A su vez, el recinto del colegio está vallado en su 

totalidad mediante verjas metálicas.  

El edificio consta de dos plantas y dispone de 15 aulas,  así como otros espacios de uso diferenciado y 

diverso (aula plumier, salón de actos, biblioteca, aula matinal, aula de la orientadora/AMPA, aula de 

valores, aula de PT y AL, aula de extraescolares, sala para el archivo, comedor escolar, zonas 

mailto:30002076@murciaeduca.es
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deportivas y de recreo). También contamos con dos patios; patio anterior para los alumnos de primero y 

segundo, y patio posterior para el resto del alumnado.  

La distribución de estos espacios queda estructurada de la siguiente forma: 

PLANTA BAJA: 

● Biblioteca 

● Sala de profesores 

● Salón de actos. 

● Aula para la orientadora/AMPA 

● Aula matinal 

● Conserjería 

● Secretaría 

● Jefatura de estudios 

● Despacho del director 

● Aula para el archivo 

● Aula Plumier 

● Aseos de alumnos y profesores. 

● Zona del material de personal no docente. 

● 4 aulas (primeros y segundos). 

 

PLANTA PRIMERA: 

● Aseos de alumnos/as. 

● Aula de PT y aula de AL. 

● 8 aulas (terceros, cuartos, quintos y sextos). 

● Aula de valores. 

● Aula rectangular (antigua biblioteca). 

● Zona amplia en el pasillo, para diversos usos (como por ejemplo realización de murales). 
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Existe un comedor independiente al centro, dispone de dos pistas en el patio posterior y dos almacenes 

de material de educación física (zona norte y zona sur del patio posterior). 

En el patio hay una zona de sombra con dos toldos en la zona central y otros dos toldos tanto en la zona 

norte como en el sur del patio posterior.  

 

1.6. Características del alumnado 

Los alumnos de este Colegio proceden en su mayoría de las zonas próximas al Centro. En general, los 

alumnos asisten al centro regularmente, y las familias justifican las ausencias. La totalidad del alumnado 

asiste a clase debidamente aseado y regularmente alimentado, aunque se observa un grupo de 

alumnos/as que no aportan el material escolar y presentan falta de higiene personal. 

El alumnado del centro presenta diversidad de características, niveles y necesidades, y por ello se les 

ofrece diferentes medidas de atención para garantizar su aprendizaje, el logro de los estándares a 

trabajar y su progreso escolar (ver punto “necesidades educativas que se derivan de este contexto”). 

El alumnado, a su vez, presenta, en general, las características de toda población infantil que se 

desenvuelve en un medio urbano, con algunas dificultades observadas: 

Influencia de las nuevas tecnologías, Internet y videojuegos…, en detrimento de las formas de juego 

tradicionales y del fomento de la lectura: 

- Predominio de valores materialistas, influenciados por la sociedad de consumo, en contraposición 

con el desarrollo de una educación en valores. 

- Desconocimiento del medio rural y de las formas de vida tradicionales. 

- Dificultades para conciliar la vida familiar y laboral en el caso de las familias que trabajan ambos 

padres. 

1.7. Características del profesorado 

El centro presenta una plantilla estable, la mayoría tienen muchos años de experiencia profesional, y en 

líneas generales se fomenta la implicación del profesorado y la dinámica general del centro, intentando la 

formación en las innovaciones del ámbito pedagógico y la búsqueda e incorporación de nuevos recursos  

a su tarea didáctica. 

Las especialidades del profesorado son: Educación Primaria, Primera lengua extranjera: inglés, Segunda 

lengua extranjera: francés, Educación Física, Educación Musical, Audición y Lenguaje, Pedagogía 

Terapéutica, y Religión Católica. 
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1.8.  Necesidades educativas derivadas de este contexto escolar 

La diversidad del alumnado que se encuentra escolarizado en el Centro, hace necesario que el Proyecto 

Educativo y las Programaciones Docentes se centren en dar respuesta a las necesidades planteadas por 

éstos. Las características que presenta nuestro alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

será el referente para organizar las medidas tanto ordinarias como específicas para este alumnado, entre 

los  que se encuentran: 

- Los alumnos de necesidades educativas especiales asociados a discapacidad o trastorno grave 

de conducta, que poseen un informe psicopedagógico elaborado por el Orientador del EOEP, y a 

los cuales se les elabora un Plan de Trabajo Individualizado con las medidas educativas que den 

respuesta a sus necesidades. Estos alumnos serán atendidos, si lo precisan, por los maestros 

especialistas en Pedagogía Terapéutica y en Audición y Lenguaje. 

- Alumnos de incorporación tardía al sistema educativo o que pertenecen a grupos sociales en 

riesgo de exclusión social, minorías étnicas o que proceden de ambientes sociales 

desfavorecidos.  A este grupo de alumnado, que presenta un desfase curricular concreto y en 

algunos casos determinadas dificultades de aprendizaje asociadas, se les elaborará un Plan de 

Trabajo Individualizado con las medidas educativas que den respuesta a sus necesidades, 

además recibirán Refuerzo Educativo. 

- Alumnos que, sin llegar a pertenecer a ninguno de los dos grupos anteriormente descritos, 

presentan algún tipo de desfase curricular o dificultad concreta de aprendizaje, a los cuales se les 

incluirá en el grupo de Refuerzo Educativo o de Apoyo, elaborando para tal efecto la 

correspondiente Programación de Apoyo. 

- Alumnos que presentan altas capacidades intelectuales, que poseen un informe psicopedagógico 

elaborado por la orientadora del EOEP, y a los cuales se les aplicará alguna de las medidas 

previstas en la Orden de 24 de mayo de 2005 (BORM 7-6-05). 

 

La Comunidad Educativa, teniendo en cuenta las características anteriormente citadas, elabora un 

P.E.C. que debe ir mejorando con la experiencia obtenida. En el citado Proyecto se concretan las 

intenciones educativas y las adaptaciones precisas a las características de nuestros alumnos. 

Este Proyecto Educativo será sometido a revisiones y evaluaciones periódicas, y modificado, si fuera 

conveniente, para intentar mejorarlo, siendo flexible y abierto a las experiencias educativas obtenidas. 

A su vez, se intentará que todos los alumnos puedan:  
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- Favorecer la interculturalidad, aprovechando las aportaciones individuales y familiares. Del mismo 

modo se fomentarán actitudes de respeto a través de las relaciones interpersonales. 

- Potenciar y desarrollar la cantidad y calidad del lenguaje oral. 

- Fomentar el aprendizaje y el uso de la lengua extranjera inglesa en diferentes contextos. 

- Sentirse motivados a la lectura, a través de una selección de obras acordes con sus intereses, con 

la consecuente mejora de la comprensión lectora y la mejora de la ortografía. 

- Aumentar el nivel de razonamiento lógico incidiendo especialmente en la resolución de problemas. 

- Aumentar la implicación de los padres y madres en el proceso educativo de sus hijos. 

- Fomentar la Educación para la paz, la tolerancia y la no violencia.  

- Integrar la biblioteca como ente dinamizador del proceso educativo de nuestro alumnado. 
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2. LA OFERTA EDUCATIVA Y LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 
 

Nuestro centro tiene un horario de 7:30 a 19:30h. Durante este horario el centro ofrece diversos servicios: 

- 7:30 –  9:00: Aula Matinal. 

- 8:45 – 14:00: Horario lectivo de clases. 

- 14:00 – 16:00: Servicio de Comedor Escolar. 

- 16:00 – 19:00: Actividades extraescolares. 

- 16:00  – 19:00 Programa de Refuerzo Educativo. 

- El centro desarrolla el Sistema Bilingüe de Lengua inglesa (Nivel Intermedio según el Programa 

SELE), desde primero a sexto de primaria. El centro participa en el programa Erasmus +. 

- El centro dispone de Pizarras Digitales Interactivas en todas las Aulas y está incluido en la red 

de centros digitales de referencia.  Los profesores y alumnos utilizan las Nuevas Tecnologías 

durante gran parte de las clases. 

- En los grupos de 5º y 6º de Educación Primaria se trabajan actividades de manera virtual a 

través del Programa Aula XXI. 

- Actividades extraescolares: baloncesto, inglés, multideporte y zumba. 
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3. LOS OBJETIVOS Y PRIORIDADES DE ACTUACIÓN 
 

Según el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia Decreto 

198/2014, de 5 de septiembre, trata de proporcionar a los alumnos una educación que les permita afianzar 

su desarrollo personal y su propio bienestar, adquirir habilidades culturales básicas y conocimientos 

relativos a la expresión y comprensión oral, a la lectura, a la escritura y al cálculo, así como desarrollar 

habilidades sociales, hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad. 

 

La Educación Primaria también tendrá por finalidad preparar a los alumnos para cursar con 

aprovechamiento la Educación Secundaria Obligatoria.  

Son objetivos de la etapa los dispuestos en el artículo 17 de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, 

por la que modifica la Ley Orgánica 272006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

Artículo 7. Objetivos de la Educación Primaria. 

La Educación Primaria contribuirá a desarrollar en los niños y niñas las capacidades que les permitan: 

a) Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas de 

forma empática, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así 

como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

b) Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así 

como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y 

creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

c) Adquirir habilidades para la resolución pacífica de conflictos y la prevención de la violencia, que les 

permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito escolar y familiar, así como en los grupos sociales 

con los que se relacionan. 

d) Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las personas, la igualdad 

de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no discriminación de personas por motivos de 

etnia, orientación o identidad sexual, religión o creencias, discapacidad u otras condiciones. 

e) Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, si la hubiere, la lengua cooficial de la 

Comunidad Autónoma y desarrollar hábitos de lectura. 

f) Adquirir en, al menos, una lengua extranjera la competencia comunicativa básica que les permita 

expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

g) Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de problemas que 

requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, conocimientos geométricos y 

estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a las situaciones de su vida cotidiana. 
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h) Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias Sociales, la 

Geografía, la Historia y la Cultura. 

i) Desarrollar las competencias tecnológicas básicas e iniciarse en su utilización, para el aprendizaje, 

desarrollando un espíritu crítico ante su funcionamiento y los mensajes que reciben y elaboran.  

j) Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la construcción de propuestas 

visuales y audiovisuales. 

k) Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias y utilizar 

la educación física, el deporte y la alimentación como medios para favorecer el desarrollo personal y 

social. 

l) Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de comportamiento que 

favorezcan la empatía y su cuidado. 

m) Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con 

los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 

estereotipos sexistas. 

n) Desarrollar hábitos cotidianos de movilidad activa autónoma saludable, fomentando la educación vial y 

actitudes de respeto que incidan en la prevención de los accidentes de tráfico. 

 

En función de las características socioculturales de nuestra Comunidad educativa y teniendo en cuenta las 

características de nuestro centro de Educación Primaria, hemos definido unos principios que fundamentarán 

nuestra labor educativa, que se concretan en unos objetivos generales de centro: 

 
 

Principios Básicos Objetivos generales de centro. 

1. Nuestro centro potenciará 
un clima acogedor, tanto 
en lo referente a actitudes 
y relaciones 
interpersonales, como en 
lo referente al medio 
físico, que estimule al 
alumnado a acudir a él. 

 
 

1.1 Promover un clima de afecto y acogida para que todos se 

sientan integrados. 

1.2 Cumplir con el Plan de Contingencia de prevención ante la 

Covid-19, estableciendo medidas organizativas, normas 

higiénico-sanitarias y protocolo de actuación ante detección 

de casos. 

1.3 Lograr que se tome conciencia de la necesidad de respetar 

y mejorar las instalaciones del centro y el medio que le 

rodea. 

1.4 Favorecer el desarrollo de actividades que posibiliten la 

adquisición de actitudes positivas entre los miembros de la 

comunidad. 

1.5 Analizar las necesidades a nivel de infraestructuras y 
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mantenimiento del centro y plantear su solución por parte de 

las administraciones. 

1.6 Enseñar a apreciar los valores básicos que rigen la 

convivencia. 

1.7 Respetar las normas establecidas en los documentos de 

organización y funcionamiento del centro, relativas a la 

utilización y conservación de los libros de texto y material 

curricular que forma parte del banco de libros. 

1.8 Realizar las adecuaciones curriculares pertinentes de las 

programaciones docentes para garantizar la continuidad 

educativa en los posibles escenarios que se desarrollen 

(presencial, semipresencial y telemático). 

 

 
2 El colegio potenciará la 

integración de la escuela 
en su entorno. 

 

 

 
2.1  Colaborar con ONGs y Servicios Sociales del entorno. 

2.2  Realizar actividades complementarias en las que se salga y 

se conozca el entorno más cercano. 

2.3  Favorecer la búsqueda de información en el entorno. 

 

 
3 Participación activa y 

democrática de todos los 
miembros de la 
comunidad educativa. 

 

3.1 Gestionar el centro desde la funcionalidad y estar abiertos a 

la participación del Claustro y del Consejo Escolar. 

3.2 Fomentar el trabajo en equipo del profesorado, procurando 

que las actividades estén coordinadas y evitando el 

individualismo. 

3.3  Potenciar los valores democráticos que desarrollen el 

respeto hacia los demás. 

3.4 Desarrollar la tarea docente con la mayor objetividad y 

respeto posibles. 

3.5 Favorecer la toma de acuerdos por consenso y posibilitar 

que sean respetados. 

3.6 Trabajar la resolución de conflictos mediante el diálogo. 

3.7 Enseñar de forma activa y participativa, de manera que 

conduzca al alumnado a un auténtico aprendizaje 
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significativo. 

 

 
4. Los alumnos recibirán 
una formación integral 
basada en los principios de 
no discriminación y 
educación en valores tales 
como responsabilidad, 
autonomía, tolerancia, 
respeto al medio y espíritu 
crítico. 

 
4.1. Desarrollar actitudes positivas (solidaridad, respeto, 

tolerancia), establecer relaciones equilibradas y 

constructivas con los demás que desarrollen las 

capacidades afectivas del alumnado. 

4.2. Impulsar el desarrollo integral y armónico del cuerpo, a 

través de la práctica deportiva, el aprendizaje de hábitos 

de higiene y el ejercicio físico. 

4.3. Concienciar al alumnado de la responsabilidad de sus 

actos y la influencia de éstos en los demás, potenciando 

hábitos de conductas positivas. 

4.4. Fomentar en el alumnado la resolución de problemas de 

forma autónoma, aplicando los conocimientos adquiridos a 

diversidad de situaciones. 

4.5 Orientar la ocupación del tiempo libre  de forma positiva y 

creativa. 

4.6. Valorar y respetar la diversidad de culturas como fuente de 

enriquecimiento. 

4.7. Adquirir una educación integral, consiguiendo el 

aprendizaje de las siete competencias al final de la etapa. 

4.8. Actualizar y dinamizar el Plan de Convivencia, que 

implique a todos los miembros de la Comunidad y que 

tenga en cuenta, en un clima de confianza y respeto, el 

desarrollo de habilidades sociales, comunicación y demás 

valores del P.E.C. 

 

 
5. Se atenderá a la 
diversidad del alumnado, 
facilitando la integración de 
todos en un proyecto 
común, mediante la 
adecuación de los procesos 
de enseñanza-aprendizaje a 
las necesidades 
individuales. 

 
5. 1 Respetar el ritmo de aprendizaje de cada alumno y su nivel 

madurativo para conseguir la mayor autonomía personal 

posible. 

5.2  Educar en actitudes de colaboración, solidaridad y respeto, 

que favorezcan la integración de todo el alumnado. 

5.3. Contemplar como principio la diversidad de los alumnos, 
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poniendo especial énfasis en la atención individualizada, la 

prevención de las dificultades de aprendizaje, la realización 

de diagnósticos precoces y la puesta en práctica de 

mecanismos de apoyo y refuerzo para prevenir y, en su 

caso, intervenir tan pronto como se detecten estas 

dificultades. 

5.4. Optimizar el uso de los recursos humanos y materiales 

para dar respuesta a las necesidades específicas de 

nuestro alumnado. 

5.5. Organizar los aprendizajes de forma que, mediante las 

adaptaciones necesarias, se garantice la igualdad de 

oportunidades en la adquisición de dichos aprendizajes. 

5.6. Dotar de las herramientas necesarias para adquirir las 

capacidades de expresión escrita y oral, que son 

necesarias de acceso al currículo. 

5.7. Desarrollar actividades del Plan Socioemocional Volvamos 

+Cercanos, para detectar y prevenir la vulnerabilidad del 

alumnado ante la situación sanitaria. 

 
6. La actuación educativa 
fomentará la reflexión, el 
sentido crítico, el interés por 
el saber y el pensamiento 
creativo. 

 
6.1. Desarrollar una actitud crítica de los alumnos respecto a la 

gestión de la información. 

6.2. Desarrollar la capacidad necesaria para recabar 

información, seleccionarla, organizarla y tomar decisiones. 

6.3. Conocer  las nuevas tecnologías de la información y las 

distintas manifestaciones artísticas, desarrollando un 

espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran. 

 
7. Desarrollar programas 
relacionados con la 
educación para la salud. 

 
7.1. Integrar en el currículo del centro el tema transversal de 

educación para la salud. 

7.2. Fomentar la adquisición de hábitos de vida saludables. 

7.3. Colaborar con las instituciones sanitarias y sociales para la 

prevención, detección y solución de problemas de salud. 

7.4. Participar en el Programa Educativo “Aire Limpio”. 

7.5. Cumplir con el Plan de Contingencia de prevención ante la 

Covid-19, estableciendo medidas organizativas, normas 
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higiénico-sanitarias y protocolo de actuación ante 

detección de casos. 

8. Crear una cultura de 
modernización e innovación 
dirigida a formar personas 
autónomas, críticas, 
constructivas y 
competentes, que formen 
parte activa de nuestra 
sociedad actual y futura. 

8.1. Dinamizar la enseñanza de las lenguas extranjeras 

teniendo en cuenta la realidad de nuestro entorno, 

realizando una labor coordinada del profesorado y 

favorecer los recursos humanos y materiales necesarios 

para su mayor eficacia y rendimiento. 

8.2. Animar al profesorado a la formación continua y a la 

apertura exterior, participación en Programas europeos y 

diferentes Instituciones e intercambios culturales.  

8.3. Realizar actividades del Programa Erasmus + en 

coordinación con los países participantes. 

8.4. Fomentar y organizar el uso de la Biblioteca del Centro, con 

finalidades informativas, recreativas y educativas, 

contemplando actividades de animación lectora y préstamo 

de libros. 

8.5. Desarrollar el Proyecto de red de centros digitales de 

referencia, estableciendo los medios organizativos 

necesarios para su implantación. 

 

 
9. Fomentar el buen uso del 
tiempo libre de nuestro 
alumnado, a través del 
fomento del gusto por la 
lecto-escritura y actividades 
deportivas. 

 
9.1. Orientar la ocupación del tiempo libre de forma positiva y 

creativa. 

9.2. Potenciar como alternativas de ocio las bibliotecas (de 

aula, centro y barrio) y las actividades extraescolares 

deportivas y pedagógicas. 

 

 
10. El Centro posibilitará la 
formación permanente del 
profesorado. 

10.1.  Proponer Proyectos o seminarios de formación en Centros 

e innovación educativa y que sean comunes para todo el 

profesorado, y que les ilusionen y motiven a trabajar para 

su consecución, así como priorizar y favorecer la 

formación individual. 

10.2. Participar en el PAMCE: Seminario de las Herramientas 

TICs para la docencia. 
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10.2. Favorecer el intercambio de experiencias con otros Centros 

que mejoren la calidad educativa y la adaptación a los 

cambios. 

10.3. Facilitar la asistencia del profesorado a actividades 

formativas. 

10.4 Apoyar la realización de proyectos  y programas de 

innovación que sean impulsados por el profesorado. 

 
11. Se considera a la familia 
y al trabajo conjunto con 
ésta, como pilar 
indispensable del proceso 
educativo. 

 
11.1. El Centro potenciará la colaboración, comunicación y  

respeto entre los profesionales y las familias. 

11.2. Fomentar los procesos de participación y colaboración a 

través de los órganos de gobierno. 

11.3. Facilitar las reuniones periódicas entre las familias y el 

profesorado. 

11.4. Facilitar la formación de las familias a través de las sesiones 

de escuela de padres, tutorías, etc. 

11.5. Escuchar y valorar las propuestas que desde el sector de las 

familias se hagan al centro: a través de la AMPA, de los 

representantes del consejo o a nivel individual. 

11.6. Informar a las familias del programa de préstamo de libros 

de texto, obteniendo su compromiso del cuidado y buen 

uso del material entregado en el caso de su participación. 
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4. EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES EN 
TODAS LAS ÁREAS Y ETAPAS 

 

4.1. Qué es la educación en valores 

La educación en valores, se presenta como un conjunto de contenidos que interactúan en todas las 

áreas del currículo escolar, y su desarrollo afecta a la globalidad del mismo; no se trata pues de un 

conjunto de enseñanzas autónomas, sino más bien de una serie de elementos del aprendizaje 

integrados dentro de Lengua, Matemáticas, Naturales, Sociales, etc. El aprendizaje significativo, que se 

establece siempre desde la realidad inmediata del alumno, propicia además esta forma de abordar los 

temas transversales, dado que la misma situación contextual que introduce los conocimientos de un área 

sirve de base a estos otros contenidos. 

Podemos considerar que el aprendizaje de estos contenidos en valores tratados transversalmente, 

pretende conseguir las siguientes finalidades: 

● Localizar y criticar los aspectos injustos de la realidad cotidiana y de las normas vigentes. 

● Diseñar formas de vida más justas en el plano personal y social. 

● Elaborar de forma autónoma, racional y democráticamente los principios generales de valor que 

ayuden a enjuiciar la realidad de forma crítica y con justicia. 

● Facultar al alumnado para adquirir comportamientos coherentes con las normas elaboradas por 

ellos mismos y con las dadas por la sociedad democráticamente, buscando la justicia y el bienestar 

social. 

 

Los contenidos de la educación en valores se irán introduciendo desde el Primer Curso de Primaria en 

sus más generales y simples, para retornar en forma cíclica hacia mayores niveles de complejidad. La 

mayor parte de los valores, abarcan contenidos de varias disciplinas y sólo pueden abordarse desde su 

complementariedad. No pueden plantearse como programas paralelos al resto del currículo, sino que 

han de estar impregnados en gran parte de los contenidos escolares. 

 

Los objetivos y contenidos de la Educación Moral y Cívica se dirigen a: 

− Fomentar actitudes de respeto hacia todas las personas sea cual sea su condición social, sexual, 

racial o sus creencias, la solidaridad con los colectivos discriminados y la valoración del 

pluralismo y la diversidad. 

− Promover el rechazo hacia las injusticias sociales y hacia el consumismo abusivo. 
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− Favorecer la convivencia, comunicación y diálogo. 

− Impulsar la conservación del medio. 

− Favorecer el respeto hacia el propio cuerpo en sus dimensiones biológica, psicológica y social. 

 

El valor de la Educación para la Paz entronca con los valores subyacentes a la Educación moral y 

cívica, con atención especial a los siguientes aspectos: 

− Desarrollo de los valores de solidaridad, tolerancia y respeto a la libertad. 

− Estimular la Capacidad de diálogo (como principal vía para la resolución de conflictos entre 

personas y grupos) y de participación social. 

− Desarrollo de la autonomía y la autoafirmación individual y colectiva. 

− Comprensión de que el concepto de paz se opone al de violencia, entendida ésta como las 

situaciones que impiden a los seres humanos desplegar sus potencialidades. 

− Educación para la solidaridad. 

− Educación para la tolerancia. 

− Educación para la justicia. 

− Una educación encaminada a la acción, promoviendo comportamientos de compromiso personal 

y/o social. 

 

La Educación para la Igualdad de Oportunidades de ambos sexos pretende el rechazo a las 

desigualdades y discriminaciones derivadas de la pertenencia a un determinado sexo. Los objetivos que 

persigue este tema transversal son los siguientes: 

− El desarrollo integral de cada persona al margen de estereotipos ni roles discriminatorios. 

− Conseguir unas relaciones equilibradas entre el alumnado y su medio social, cultural y natural, 

respetando la diversidad. 

− Reconocer y valorar críticamente los elementos positivos y negativos de los procesos de 

socialización para el progresivo establecimiento de relaciones de igualdad. 

− Contribuir a que los alumnos/as sean capaces de identificar situaciones en las que se produce 

algún tipo de discriminación por el género, analizar las causas de estas desigualdades, actuar de 

acuerdo con valores igualitarios. 
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− Rechazar las desigualdades y discriminaciones derivadas de la pertenencia a un determinado 

sexo.  

− Evitar las expresiones y representaciones que tengan clara discriminación sexista. 

− Evitar discriminación sexista en los temas referidos al trabajo y a la organización social, 

favoreciendo el desarrollo de la coeducación dentro de la escuela. 

 

Con el valor de la Educación Ambiental se pretende que los alumnos y alumnas entiendan el concepto 

de medio ambiente como algo más que la mera realidad física y natural, extendiéndose a las actividades 

humanas y su repercusión sobre la Naturaleza. Pretende que los alumnos/as identifiquen y analicen los 

problemas ambientales y desarrollen actitudes relacionadas con la valoración y el interés por el medio 

ambiente y la participación activa en su conservación y mejora. 

 

La Educación para la Salud se debe plantear como el aprendizaje de las formas que permitan hacer 

más positivas las relaciones con todo aquello que se encuentra en el entorno, así como las maneras en 

que se puede mejorar el funcionamiento del propio organismo. Las finalidades que se pretenden son: 

− Conseguir comportamientos individuales conscientes destinados a mantener y promover 

condiciones positivas de salud a nivel físico, psíquico y social. 

− Favorecer hábitos, actitudes y comportamientos saludables. 

− Conseguir que los alumnos valoren la salud como uno de los aspectos básicos de la calidad de 

vida. 

 

La Educación Sexual parte integrante de la “Educación para la Salud”, se ha de concebir en un sentido 

amplio, no sólo como información sobre los aspectos biológicos, sino también como información, 

orientación y educación sobre los aspectos afectivos, emocionales y sociales. 

 

También la Educación Vial, debe contribuir a promover la autoestima y el cuidado del propio cuerpo 

desde la responsabilidad para prevenir accidentes, tanto propios como ajenos, así como el conocimiento 

de las distintas señales y principales normas de tráfico. 

 

Educación del Consumidor, se dirige a: 

− Desarrollar una actitud de rechazo del consumismo y de la degradación del medio ambiente. 
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− Comprender los derechos y deberes del consumidor y respetar las normas que rigen la 

convivencia de los consumidores. 

− Afrontar con actitud crítica y selectiva la oferta de productos presentada a través de la publicidad 

como algo de gran atractivo. 

 

Educación Intercultural, con la intención de potenciar la integración educativa y social de los 

inmigrantes llegados a nuestra comunidad, y generar actitudes, no sólo tolerantes y solidarias, sino 

también receptivas a lo que otras culturas puedan aportar. 

 

4.2. El tratamiento de los temas transversales por áreas 

Área de Lengua Castellana y Literatura y de Lectura Comprensiva 

Educación ambiental. El tratamiento de la Educación ambiental en los textos del área de Lengua 

castellana se realiza a través de su inclusión en textos pertenecientes o bien a la tradición literaria, o bien 

en textos de creación libre por parte de nuestros alumnos. 

Las grandes cuestiones de la educación ambiental en el primer tramo de la Primaria se centraban en el 

descubrimiento del entorno y la localidad, y en el desarrollo de una actitud favorable a la protección y 

conservación del medio inmediato. En el segundo tramo, el ámbito de estudio es aún más amplio: la 

Localidad en cuarto curso, la Comunidad Autónoma en quinto curso, y España, Europa y el mundo en 

sexto. Su inclusión en los textos no es sólo descriptiva de las características naturales de los paisajes y 

ecosistemas, sino que se hace especial hincapié en el impacto que las actividades humanas tienen 

sobre el paisaje natural. 

Fundamentalmente, el tratamiento de los temas de educación ambiental debe realizarse de forma que 

los alumnos y alumnas se impliquen en la protección y conservación del medio. Esta implicación debe 

comenzar con la concienciación a través de la lectura de textos alusivos y extenderse a actividades de 

implicación del alumno a través de manifiestos, y otro tipo de trabajos. 

 

Educación para el consumidor. En torno a la educación para el consumo, en el segundo tramo (en 5º y 

6º) se retoman los dos enfoques que se iniciaron en los cursos anteriores: la valoración de las 

necesidades reales y el ahorro. 

Mediante determinadas actividades (redacciones, lecturas, proyectos, textos, expresión oral…) bien 

controladas, los niños y niñas tienen que aprender a distinguir los productos de consumo que satisfacen 
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necesidades de aquellos que son superfluos y no responden a una necesidad real. Entre la amplia oferta 

de productos que se les presenta, deben discernir cuáles necesitan realmente y cuáles no, desconfiando 

de las prácticas publicitarias agresivas. Las actitudes de ahorro de los recursos (agua, electricidad, gas, 

etc.) son también importantes para que los niños y niñas lleguen a ser consumidores responsables. 

 

Educación no sexista. Los contenidos deben presentar a la mujer en situaciones iguales a las del 

hombre, tanto en el ámbito de la escuela como en el trabajo y en otros cotidianos.  

Por otra parte, se debe utilizar un lenguaje "coeducativo" en todo momento, y tanto las imágenes como 

los textos excluir cualquier discriminación por razón de sexo. Esta situación real debe servir como base 

para realizar una educación no sexista que se extienda a todos los aspectos de la vida cotidiana. 

 

Educación para la convivencia y Educación multicultural. La presentación a los alumnos y alumnas 

de realidades muy diferentes de la suya permite que comiencen a apreciar la diversidad de pueblos y 

culturas y las valoren adecuadamente. El respeto de estas personas debe extenderse a aquellas 

personas diferentes que nos rodean, tanto las que pertenecen a otra raza como las que tienen algún tipo 

de discapacidad física o psíquica. En los textos se ha de procurar mostrar personas con todas estas 

características, reflejando de algún modo la realidad de la vida cotidiana. 

 

Educación para la paz. En los últimos tiempos el concepto de paz ha ampliado su sentido: no es sólo la 

ausencia de guerra, sino un proceso de convivencia no violenta, basado en el respeto mutuo, la 

igualdad, la justicia y los derechos humanos. Esto hace necesario que la escuela eduque a los alumnos y 

alumnas como agentes activos en el respeto de todos esos valores, así como en el uso del diálogo y la 

cooperación en la resolución de las diferencias.  

Las actividades individuales fomentarán la autonomía de los alumnos y alumnas y su propia autoestima. 

Las actividades de grupo, planteadas, por ejemplo, en los momentos iniciales de cada tema y en las 

preguntas de debate servirán para que los alumnos y alumnas aprendan a dialogar y a compartir sus 

opiniones. 

 

Educación vial. Una faceta más del comportamiento de cualquier ciudadano es su correcto uso de las 

vías públicas, tanto por propia seguridad como por ser una parte más de su educación ciudadana. Esto 

es especialmente importante en el segundo tramo de Primaria, pues es el momento en que muchos 

alumnos y alumnas inician sus comportamientos como peatones autónomos. Durante el primer tramo de 

Primaria, los textos mostraron el uso del semáforo, de los pasos de cebra y de las señales de circulación 

más elementales. Estos contenidos se repasan en el segundo tramo. 
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Área de Matemáticas 

Los contenidos de la educación en valores, aparecen en el área de Matemáticas en algún momento en 

mayor o menor medida. 

 

Para la Educación moral y cívica contribuyen buena parte de los contenidos actitudinales tales como 

los que se refieren al rigor, orden, precisión y cuidado en la elaboración de las tareas, así como en la 

presentación, el uso de los instrumentos, la curiosidad, el interés, la perseverancia en la búsqueda de 

soluciones a los problemas y la posición crítica ante las informaciones que utilizan las Matemáticas. 

 

Un tema al que se le dará una mayor importancia será a la Educación del consumidor. La formación 

estará dirigida hacia una actitud crítica ante el consumo. 

Se incidirá en los siguientes aspectos: 

− Publicidad. En particular interpretación y valoración de gráficos de estudios que constantemente 

aparecen en los medios de comunicación y las informaciones que de estas pueden extraer. 

− Aspectos económicos (cuantitativos) presentes en el consumo de cualquier tipo de bienes o 

servicios. El manejo de la relación de proporcionalidad. Algunos servicios como los créditos, 

aunque alejados de su experiencia ofrecen buenas situaciones para la aplicación de algunos 

contenidos. 

− La medida. Todos los contenidos relacionados con la estimación de medidas están directamente 

relacionados con este tema transversal. 

 

Otro tema transversal que estará presente desde el punto de vista metodológico será la Educación para 

la igualdad de oportunidades entre los sexos. Se fomentará el conocimiento y reconocimiento de la 

capacidad de cada uno de los compañeros/as en el ámbito de las Matemáticas, y por extensión de los 

hombres y las mujeres en general. 

 

Tanto los temas transversales que se han nombrado, como los de Educación ambiental, Educación 

para la salud, Educación para la paz, estarán presentes a través de los contextos de los problemas y 

ejercicios. 
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Área Ciencias de la Naturaleza y Ciencias Sociales 

Los materiales de estas asignaturas prestan una especial atención a los temas transversales. Un 

logotipo alerta, tanto en los materiales del alumnado como en el de los profesores y profesoras, sobre el 

valor que se sugiere para desarrollar. El tratamiento de la educación en valores, es el siguiente:  

● Educación ambiental. El tratamiento de la Educación ambiental en los textos se realiza en dos 

planos: en la exposición de los contenidos propios de las unidades de animales, plantas, 

ecosistemas y paisaje, y como fondo general en temas ajenos a la ecología y la geografía.  

Las grandes cuestiones de la educación ambiental en el primer tramo de la Primaria se centraban en 

el descubrimiento del entorno y la localidad, y en el desarrollo de una actitud favorable a la 

protección y conservación del medio inmediato. En el segundo tramo el espacio se ampliaba a la 

Localidad en cuarto curso, la Comunidad Autónoma en quinto curso, y España, Europa y el mundo 

en sexto. La explicación no es sólo descriptiva de las características naturales de los paisajes y 

ecosistemas, sino que se hace especial hincapié en el impacto que las actividades humanas tienen 

sobre el paisaje natural. 

Fundamentalmente, el tratamiento de los temas de educación ambiental debe realizarse de forma 

que los alumnos y alumnas se impliquen en la protección y conservación del medio. Esta implicación 

debe comenzar con las acciones cotidianas, que se pueden revisar para ser menos agresivas con el 

medio ambiente, y extenderse a actividades concretas relacionadas con el contacto directo con el 

entorno natural. 

 

● Educación para la salud. El conocimiento del cuerpo en su totalidad y con un mayor nivel de 

profundidad permite, en el segundo tramo, una aproximación sencilla pero más rigurosa que en el 

primer tramo a los temas de la salud y la higiene. En estos cursos, los alumnos y alumnas deben 

reforzar sus conocimientos sobre alimentación y ser capaces de valorar si su dieta es equilibrada, 

profundizar en el funcionamiento del cuerpo y relacionar los procesos fisiológicos fundamentales con 

las acciones de la vida cotidiana, y conocer algunas de las enfermedades comunes que les afectan.  

Paralelamente a estos conocimientos teóricos, deben desarrollar hábitos de comportamiento 

saludable, atendiendo a la higiene del cuerpo, valorando el ejercicio físico y reafirmando sus ritmos 

de actividad y descanso. 

 

● Educación para el consumidor. En torno a la educación para el consumo, en el segundo tramo se 

retoman los dos enfoques que se iniciaron en los dos cursos anteriores: la valoración de las 

necesidades reales y el ahorro. 

Mediante determinadas actividades bien controladas, los niños y niñas tienen que aprender a 

distinguir los productos de consumo que satisfacen necesidades de aquellos que son superfluos y 
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no responden a una necesidad real. Entre la amplia oferta de productos que se les presenta, deben 

discernir cuáles necesitan realmente y cuáles no, desconfiando de las prácticas publicitarias 

agresivas. Las actitudes de ahorro de los recursos (agua, electricidad, gas, etc.) son también 

importantes para que los niños y niñas lleguen a ser consumidores responsables. 

 

● Educación no sexista. Los contenidos deben presentar a la mujer en situaciones iguales a las del 

hombre, tanto en el ámbito escolar como en cualquier otro ámbito. En los temas de historia se 

describe siempre el papel activo de las mujeres a lo largo de las distintas épocas. 

Por otra parte, se debe utilizar un lenguaje "coeducativo" en todo momento, y tanto las imágenes 

como los textos excluir cualquier discriminación por razón de sexo. Esta situación real debe servir 

como base para realizar una educación no sexista que se extienda a todos los aspectos de la vida 

cotidiana. 

 

● Educación para la convivencia y Educación multicultural. La presentación a los alumnos y 

alumnas de realidades muy diferentes de la suya permite que comiencen a apreciar la diversidad de 

pueblos y culturas y las valoren adecuadamente. El respeto de estas personas debe extenderse a 

aquellas personas diferentes que nos rodean, tanto las que pertenecen a otra raza como las que 

tienen algún tipo de discapacidad física o psíquica. En los textos se ha de procurar mostrar personas 

con todas estas características, reflejando de algún modo la realidad de la vida cotidiana. 

 

● Educación para la paz: en los últimos tiempos el concepto de paz ha ampliado su sentido: no es 

sólo la ausencia de guerra, sino un proceso de convivencia no violenta, basado en el respeto mutuo, 

la igualdad, la justicia y los derechos humanos. Esto hace necesario que la escuela eduque a los 

alumnos y alumnas como agentes activos en el respeto de todos esos valores, así como en la 

utilización del diálogo y la cooperación en la resolución de las diferencias.  

Las actividades individuales fomentarán la autonomía de los alumnos y alumnas y su propia 

autoestima. Las actividades de grupo, planteadas, por ejemplo, en los momentos iniciales de cada 

tema y en las preguntas de debate servirán para que los alumnos y alumnas aprendan a dialogar y a 

compartir sus opiniones. 

 

● Educación vial. Una faceta más del comportamiento de cualquier ciudadano es su correcto uso de 

las vías públicas, tanto por propia seguridad como por ser una parte más de su educación 

ciudadana. Esto es especialmente importante en el segundo tramo de Primaria, pues es el momento 

en que muchos alumnos y alumnas inician sus comportamientos como peatones autónomos. 

Durante el primer tramo, los textos mostraron el uso del semáforo, de los pasos de cebra y de las 

señales de circulación más elementales. Estos contenidos se repasan en el siguiente tramo. 
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Área de Lengua Extranjera: Inglés y Francés, y de Profundización en inglés 

El tratamiento de la educación en valores está presente en cada unidad didáctica y se trabajan a través 

de los distintos contenidos, conceptos, procedimientos y actitudes. 

Los valores a tratar son los siguientes: educación para la salud, educación para la paz, educación moral 

y cívica, educación del consumidor, educación para la igualdad de los sexos, educación ambiental y 

educación vial. 

● Educación para la salud. Este tema se trabajará haciendo referencia al propio cuerpo, la ropa, la 

comida y sus repercusiones sobre la salud. Se adoptarán hábitos de cuidado del cuerpo y la 

prevención de enfermedades. 

 

● Educación para la paz. Se llevará a cabo mediante la información de otras culturas de otros tipos 

de vida, contrastándolo con sus propias experiencias. Se favorece así el desarrollo de actitudes de 

tolerancia, comprensión y respeto hacia lo que viene de fuera. 

 

● Educación moral y cívica. Será la propia dinámica de la clase donde se trabajen estos temas, 

mediante el trabajo en grupo y en parejas. La realización de proyectos propiciará la cooperación y 

obligará a fijar reglas, así como a repartirse responsabilidades para un fin común. 

 

● Educación del consumidor. Se tratarán las diferencias entre las costumbres nuestras y las de otros 

países, en cuestión de ropa, comida, etc. 

Se resalta la importancia del reciclado de materiales a la hora de crear otros nuevos y la importancia 

del cuidado de los libros y otros materiales. 

 

● Educación para la igualdad de los sexos. Se tratará de favorecer la concienciación sobre la 

igualdad de los sexos haciendo el mayor uso de las situaciones que vayan surgiendo en clase. Las 

dramatizaciones y el juego permiten aminorar las diferencias entre sexos. 

 

● Educación ambiental. Se favorece el tratamiento de temas como el respeto a los animales que nos 

rodean y hacia el entorno en el que vivimos, como por ejemplo el centro escolar. 

 

● Educación vial. Se trabaja sobre todo con actividades basadas en el uso de planos y mapas, 

relacionándolas con el sentido de la orientación. 
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Área de Educación Artística 

El tratamiento de la educación en valores está presente en cada unidad didáctica y se trabajan a través 

de los distintos contenidos, conceptos, procedimientos y actitudes. 

Los valores a tratar son los siguientes:  

● Educación para la salud. Este tema se trabajará haciendo referencia al conocimiento del propio 

cuerpo, a través de la adquisición del esquema corporal, así como de las influencias negativas que, 

para nuestro aparato fonológico, tienen hábitos nocivos como el alcohol o el tabaco. Se adoptarán 

hábitos de cuidado del cuerpo y la prevención de enfermedades. Además, se iniciará a los alumnos 

en los efectos positivos de la musicoterapia, usando la música como elemento terapéutico (a modo 

de relajación mental y corporal). 

 

● Educación para la paz. Se llevará a cabo mediante la información de otras culturas de otros tipos 

de vida, contrastándolo con sus propias experiencias en relación a la música y la danza (aspectos 

comunes a todas las culturas del mundo e independiente de su nivel de desarrollo, religión o sistema 

político). Se favorece así el desarrollo de actitudes de tolerancia, comprensión, interés y respeto 

hacia lo que viene de fuera. 

 

● Educación moral y cívica. Será la propia dinámica de la clase donde se trabajen estos temas, 

mediante el trabajo en grupo y en parejas. Se incidirá en mayor medida, por el carácter de la 

materia, en los comportamientos derivados de la asistencia como público a representaciones 

culturales.  

 

● Educación del consumidor. Se tratarán las diferencias entre las costumbres nuestras y las de otros 

países, en cuestión de música, se resaltará la importancia del placer de escuchar música, y se 

explicará el negocio que lleva asociado la industria discográfica. Se les incitará a escuchar y 

descubrir otras músicas diferentes a las que escuchan por la radio, a dejar atrás las modas e 

impregnarse de la belleza musical. 

 

● Educación para la igualdad de los sexos. Se tratará de favorecer la concienciación sobre la 

igualdad de los sexos haciendo el mayor uso de las situaciones que vayan surgiendo en clase. Las 

dramatizaciones y el juego permiten aminorar las diferencias entre sexos. 

 

● Educación ambiental. Sobre todo, este material se presta para favorecer el tratamiento de la 

contaminación acústica, valorando el hecho de hablar y escuchar música en un tono moderado, que 
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no moleste a las demás personas que conviven a nuestro alrededor, así como disfrutar de los 

necesarios momentos de silencio. 

 

● Educación vial. Se trabaja sobre todo con actividades basadas en la discriminación auditiva, que 

ayuden a los alumnos a identificar las señales viales sonoras de nuestro alrededor para prevenir un 

posible accidente. 

 

Área de Educación Física 

El tratamiento de la educación en valores está presente en cada unidad didáctica y se trabajan a través 

de los distintos contenidos, conceptos, procedimientos y actitudes. 

● Educación para la salud. Este tema se trabajará haciendo referencia al conocimiento del propio 

cuerpo, y como no, a la adquisición del hábito del deporte como medio de mantener la fuerza física y 

la salud. Se adoptarán hábitos de cuidado del cuerpo y la prevención de enfermedades. 

 

● Educación para la paz. Se llevará a cabo mediante el trabajo en deportes de equipo, favoreciendo 

la resolución pacífica de conflictos y analizando las actuaciones deportivas negativas que vemos en 

televisión. 

 

● Educación moral y cívica. Será la propia dinámica de la clase donde se trabajen estos temas, 

mediante el trabajo en grupo. La realización de equipos, propiciará la cooperación y obligará a fijar 

reglas, así como a repartirse responsabilidades para un fin común. 

 

● Educación del consumidor. Se resaltará la importancia del cuidado del material deportivo, así 

como la necesidad de no caer en el consumismo de marcas que patrocinan sus ídolos deportivos. 

Se tratará el tema de las grandes campañas de publicidad que rodean últimamente al mundo del 

deporte.  

 

● Educación para la igualdad de sexos. Se tratará de favorecer la concienciación sobre la igualdad 

de los sexos haciendo el mayor uso de las situaciones que vayan surgiendo en clase. La formación 

de equipos permite aminorar las diferencias entre sexos. 

 

● Educación ambiental. Se favorece el tratamiento de temas como el respeto a los animales que nos 

rodean y hacia el entorno en el que vivimos, como por ejemplo el centro escolar. 
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● Educación vial. Se trabaja sobre todo con actividades basadas en desarrollar el sentido de la 

orientación. 

 

5. LAS MEDIDAS PARA PROMOVER LOS COMPROMISOS ENTRE LAS FAMILIAS 
Y EL CENTRO PARA MEJORAR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO DE LOS 
ALUMNOS 

 

Partiendo de uno de los principios básicos del Centro (participación y colaboración de todos los sectores de 

la Comunidad Educativa) entendemos que las relaciones entre el profesorado y las familias deben constituir 

un elemento primordial en el proceso educativo de las niñas y niños que asisten a este Colegio. 

Consideramos de vital importancia el carácter interactivo entre las familias y el Centro, para informarles 

sobre el grado de consecución de los estándares de aprendizaje, y de las capacidades de sus hijos, así 

como de temas de interés educativo en la formación integral de nuestro alumnado. Esta interacción 

permitirá informar de los progresos y dificultades encontradas en cada caso, para orientar a los padres y/o 

tutores legales sobre los procesos de aprendizaje de sus hijos, y que estos colaboren poniendo en marcha 

las medidas educativas que precisen. 

A su vez el centro, recibirá información de las familias, sobre aspectos relevantes del alumnado, a tener en 

cuenta en el proceso educativo, para que exista una línea de coordinación eficaz y positiva. 

Por ello, pretendemos impulsar las vías de comunicación y participación efectiva de los padres de nuestros 

alumnos en la vida escolar, recibir su apoyo, elaborar propuestas conjuntamente (actividades escolares, 

culturales, extraescolares…).  

 

 

Los padres pueden participar en la vida del Centro a través de: 

- Los padres y madres representantes en el Consejo Escolar. Estos pueden aportar sugerencias e 

iniciativas con el fin de favorecer la labor educativa. 

- Colaborando en la escuela de padres y asesorando sobre temas de interés que inciden 

directamente en el proceso madurativo y de aprendizaje del alumnado. 

- Las relaciones directas que establezcan con los profesores tutores o especialistas, la orientadora 

o los miembros del equipo directivo. Estas interacciones pueden realizarse través de: 

 �Entrevistas individuales (tantas como sean necesarias, pero al menos una al año con cada familia). 

 �Reuniones de grupo (al menos una vez por trimestre). 

 �Participación en actividades de centro. 

 �Comunicaciones por escrito y uso de la agenda escolar. 
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De esta manera los padres podrán llevar un seguimiento, no solo del rendimiento escolar sino de cualquier 

aspecto pedagógico relevante de la escolarización de su hijo y estar así coordinados con la labor del 

profesorado.  

Desde el centro se ha plasmado la necesidad de realizar tareas escolares (deberes) fuera de horas lectivas, 

atendiendo a los criterios pedagógicos (tipo, cantidad, tiempo necesario y participación de la familia). 

 

 

CRITERIOS PRIMER TRAMO 
 

● No acumular deberes de varias materias en el mismo día. En 1º y 2º cursos se usará un Bloc de Tareas 

que permanecerá en cada clase y en el que se refleja la tarea para casa de cada día. En 3º, queda 

escrita en la pizarra y los niños la copian en su agenda. 

● Se intentará que la realización de las tareas no ocupe más de media hora diaria, incluso para los 

alumnos de ritmo más lento, en 1º y 2º. 

● Debido a la importancia del aprendizaje del proceso lecto-escritor en primer curso y para mejorar el 

ritmo y la comprensión lectora en 2º, e independientemente de otras tareas, se dedicará un tiempo 

diario a la lectura. 

● En las entrevistas personales con cada familia de 1º, se darán pautas para la correcta realización de 

los deberes. En 2º y 3º se trata el tema de la colaboración familiar en la Primera Reunión General con 

Padres y de forma más particular en entrevistas de tutoría con las familias. 

● En 2º, salvo alguna tarea puntual, los deberes consisten en la finalización y corrección de tareas de 

clase. Ocasionalmente se mandará alguna tarea personalizada en la libreta para reforzar o afianzar 

algún concepto o procedimiento. 

● Con carácter voluntario y en 2º curso, se propondrán pequeños trabajos de investigación sobre temas 

relacionados con el área de C. Sociales principalmente.  

● En 3º, la tarea será básicamente de refuerzo de las materias troncales y consistirá en la realización de 

uno o dos ejercicios que inician en clase tras su explicación. 

● No se mandarán deberes para vacaciones salvo Plan de Refuerzo. En los fines de semana y otros 

festivos no se engrosará la tarea de casa. 

● Se premiará la responsabilidad en la ejecución de los deberes. 

 
CRITERIOS SEGUNDO TRAMO 

 
● No hacer coincidir los exámenes en un mismo día. 

● Iniciar la tarea en el aula, para que el volumen de trabajo que lleven a casa sea el menor posible. 
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● Estudiar también será considerado tarea, con lo que se tendrá en cuenta a la hora de enviar otro tipo 

de tarea. 

● Los ejercicios que se envíen irán enfocados al refuerzo de contenidos trabajados en clase. 

Pretendemos conseguir, de acuerdo con la legislación vigente, un modelo de organización y gestión puesto 

al servicio de los fines y objetivos que como Centro Educativo ofrecemos. Aspiramos a que dicho modelo 

sea abierto, flexible, cooperativo y democrático.   

Pensamos que una organización y gestión adecuada, posibilita que nuestro P.E.C. se pueda aplicar sin 

dificultad y en consecuencia pueda ser revisado cuando las circunstancias así lo aconsejen. 

 

6.  CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO  
 

En base a lo dictado por el Decreto 198/2014 de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la 

Educación Primaria en la Región de Murcia, y en ejercicio de nuestra autonomía de centro, el Claustro del 

CEP Antonio de Ulloa ha decidido repartir las horas de autonomía de centro de la siguiente forma: 

 

 En 1º de Educación Primaria, la hora y media de autonomía de centro se reparte entre las dos 

asignaturas troncales de Lengua y Matemáticas, aumentando la carga lectiva de lengua en una hora y 

la de matemáticas en 30 minutos. Se decidió así para mejorar los resultados de Matemáticas y poder 

afianzar la lectoescritura. La media hora restante es compensada con el área de religión/valores con 

dos horas semanales. 

 En 2º de Educación Primaria, las dos horas de autonomía docente se reparten entre las asignaturas 

de Matemáticas y Lengua. Se decidió así para mejorar los resultados de aprendizaje en estas áreas 

troncales. Se aumenta media hora en el área de lengua que es compensada con el área de 

religión/valores con una hora semanal. 

 En 3º de Educación Primaria, las dos horas de autonomía se reparten equitativamente entre las 

asignaturas de lengua y Matemáticas, aumentando la carga lectiva en una hora respectivamente 

respecto al horario estándar. Esto se decidió para mejorar los resultados de la competencia matemática 

y para poder desarrollar mejor la amplitud de contenidos de la asignatura de lengua. 

 En 4º curso de Educación Primaria, la hora de autonomía se asigna por completo a la asignatura de 

Matemáticas, por ser, tras la valoración de los resultados de la prueba individualizada de 3º del curso, 

la que obtuvo resultados algo más bajos en la competencia matemática.  

 En los cursos de 4º, 5º y 6º de Educación Primaria, las dos horas que el centro puede asignar a la 

Profundización de un área troncal, por consenso del Claustro de profesores se destinan a la asignatura 
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de Profundización en inglés, para incrementar la carga horaria de asignaturas en inglés que recibe 

nuestro alumnado y seguir obteniendo los resultados positivos en el aprendizaje de la lengua inglesa. 

 Se ha realizado por normativa vigente el Plan de Continuidad Educativa que recoge las decisiones de 

tramo con las adaptaciones de las programaciones docentes de cada una de las áreas por nivel 

atendiendo a los tres escenarios posibles (presencial, semipresencial y telemático). Este Plan se 

adjuntará en un anexo de la PGA. 

 

7. PLAN DE CONVIVENCIA 

El referente legal para la elaboración de este plan es el  Decreto número 16/2016, de 9 de marzo, 

por el que se establecen las normas de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos 

con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. (BORM nº 59 de 11 de marzo de 

2016) y la Resolución de 13 de noviembre de 2017, de la Dirección General de Atención a la Diversidad 

y Calidad Educativa, por la que se dictan instrucciones para la mejora de la convivencia escolar en los 

centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia. 

7.1. Situación actual de la convivencia 

La convivencia en el centro se valora y construye desde un enfoque positivo, por lo que las actuaciones 

van encaminadas al desarrollo de comportamientos adecuados que favorezcan la resolución de 

conflictos y las interrelaciones sociales adecuadas, todo ello a través de la comunicación, reflexión y la 

prevención de problemas de conducta.  

En el centro no existen graves problemas de convivencia. El sistema de relaciones entre los diferentes 

sectores de la Comunidad Educativa es correcto y respetuoso. 

Actualmente, el clima de convivencia en el centro es bueno, no se detectan serios problemas y las 

relaciones entre los distintos sectores de la Comunidad educativa son correctas y respetuosas. 

Cuando se produce una conducta contraria a las normas suele estar relacionada con la falta de 

motivación de los alumnos hacia el trabajo y el estudio, alumnos que no prestan suficiente atención o 

bien distraen a sus compañeros.  
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7.2. Objetivos del plan de convivencia 

Los Objetivos del plan de convivencia son los siguientes: 

 

1.- Fomentar un clima de convivencia bajo los principios de nuestra Ley Orgánica de Educación: 

transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la 

ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que 

ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. 

 

2.- Implicar a todos los miembros de la comunidad educativa en: 

a) La creación de un clima escolar adecuado. 

b) En el cumplimiento de las normas de convivencia. 

c) En los procesos y acciones que ayuden a prevenir, evitar y resolver pacíficamente los conflictos de 

convivencia que tengan lugar en el centro. 

d) En el cumplimiento del Plan de Contingencia del centro ante riesgo del Covid-19. Dicho plan 

desarrollado está anexado en la PGA. 

 

3.- Regular las normas de convivencia que han de observarse en el centro. 

 

4.- Impulsar relaciones fluidas y respetuosas entre los distintos sectores de la Comunidad Educativa. 

 

5.- Promover en las aulas climas de respeto mutuo en el desarrollo de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

6.- Promover medidas y actuaciones de carácter preventivo de los conflictos. 

 

7.- Establecer procedimientos de resolución pacífica de conflictos a través de acuerdos y compromisos 

de convivencia o mediante el uso de la mediación escolar. 

 

8.- Garantizar las acciones disciplinarias necesarias en su caso para el cumplimiento de las normas del 

centro. 

 

9.- Colaborar con otras administraciones o instituciones para favorecer la mejora de la convivencia en el 

centro. 
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La respuesta educativa del Equipo Directivo y del profesorado del centro es prevenir y resolver conflictos 

a través de los cauces del diálogo, respeto y comunicación. Es primordial además el mantener una línea 

de conducta coherente, uniforme y sistemática en el tratamiento del  orden y disciplina, consensuada y 

asumida por todo el profesorado. 

 

7.3. Actuaciones para fomentar la convivencia 

● Mantener, mediante una atención individualizada, una relación directa con el alumnado ante cualquier 

indicio de conflicto.  

● Utilizar las sesiones de tutoría grupal y las reuniones del equipo docente para detectar posibles 

situaciones de acoso.  

● Establecer una relación cercana y de escucha con el alumnado.  

● Transmitir el mensaje nítido de tolerancia cero ante cualquier conducta agresiva.  

● Trabajar las habilidades sociales y destrezas de gestión de emociones básicas para la convivencia en 

el aula. Ejercitar técnicas de autocontrol, empatía y resistencia a la frustración.  

● Educar en las relaciones interpersonales e igualitarias basadas en la autovaloración, la valoración 

mutua y el respeto.  

● Organizar, por parte del profesorado encargado, los agrupamientos en aquellas actividades que así lo 

requieran, en las que se detecten indicios de exclusión de algún alumno o alumna.  

● Facilitar al alumnado cauces de comunicación con el profesorado.  

● Promover la implicación de todo el alumnado en la resolución de conflictos.  

● Establecer medidas para la observación y supervisión en tiempos y espacios no lectivos.  

● Poner en valor la disciplina en el aula, consensuada con el alumnado, haciéndole partícipe de la 

misma.  

 

Asimismo, dentro del plan de acción tutorial, se programarán actividades para sensibilizar, prevenir y 

mejorar la convivencia escolar.  
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7.4. Tareas para conseguir el objetivo de “fomentar un buen clima de convivencia” 

7.4.1. Tareas del equipo directivo 

 

El Director 

La dirección favorecerá la convivencia en el centro; garantizará la mediación en la resolución de los 

conflictos, que se aplicará cuando la considere la vía más adecuada, e impondrá las medidas correctoras 

que correspondan al alumnado, en cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las 

competencias atribuidas al Consejo Escolar. 

Igualmente, impulsará la colaboración con las familias, con instituciones y con organismos que faciliten la 

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

de cuantas actuaciones propicien una formación integral en conocimientos y valores de los alumnos y 

alumnas. 

Es quien valorará la gravedad de las conductas o hechos cometidos, quien decidirá la iniciación y 

resolución de los procedimientos preventivos o correctivos previstos en norma y quien supervisará el 

cumplimiento efectivo de las medidas preventivas o correctoras impuestas a los alumnos en los términos 

en que éstas hayan sido adoptadas. 

Podrá delegar en el profesorado, tutores/as y jefa de estudios la competencia para imponer las 

medidas correctoras. 

El acuerdo del director por el que delegue las facultades correctoras podrá realizarse con 

carácter genérico y permanente a principios de cada curso para su público conocimiento por los 

miembros de la comunidad educativa, sin perjuicio de poder revocar la delegación o de avocar 

para sí el conocimiento de algún asunto concreto. 

El Director comunicará, simultáneamente, al Ministerio Fiscal, a la Consejería competente en materia de 

educación y, en su caso, a la Consejería competente en materia de protección de menores, cualquier 

hecho que pudiera ser constitutivo de delito o falta, según las leyes penales vigentes, sin perjuicio de que 

se adopten las medidas cautelares o correctoras que procedan, teniendo en consideración lo que 

dispone el artículo 45 sobre concurrencia de sanciones con el orden jurisdiccional penal. 

 

 

La Jefatura de estudios 

La jefa de estudios es la responsable directa, junto con el  director, de la aplicación de las normas de 

convivencia y conducta. Por ello, llevará control de las actuaciones llevadas a cabo por el alumnado 

contra las normas de convivencia, así como de las medidas correctoras impuestas, debiendo informar de 

ellas, a las familias o representantes legales del alumnado si estos son menores de edad. 
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 La Jefatura de estudios, por delegación de la dirección y bajo su supervisión podrá imponer las medidas 

que se lleven a cabo en el centro, procurando siempre que el clima de convivencia no se vea alterado. 

7.4.2. Tareas de los/as maestros/as 

Todo docente, en el ejercicio de su autoridad, es responsable de propiciar un buen clima de convivencia 

que permita el correcto desarrollo de las actividades educativas organizadas por el centro y el 

mantenimiento, dentro del aula, de las normas de conducta establecidas para llevar a cabo el proceso 

educativo. Por ello, tendrá el deber de hacer que se respeten las normas de convivencia del centro y de 

prevenir y corregir, en el ámbito de sus competencias, cualquier comportamiento que, cometido por el 

alumnado, atente o contravenga las mismas. 

El claustro de profesores/as tendrá conocimiento de la resolución de conflictos y la imposición de 

medidas correctoras, y velará porque estas se atengan a la normativa vigente. Asimismo, podrá proponer 

medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 

Los/as maestros/as son los responsables, en primera instancia, de la prevención de conflictos y del 

respeto a las normas de convivencia y conducta, y contribuirán a que las actividades del centro se 

desarrollen en un clima de respeto, tolerancia, de participación y de libertad, para fomentar en el 

alumnado los valores de la ciudadanía democrática. 

El docente, en el desempeño de sus funciones, tendrá derecho a: 

a) Gozar del respeto y consideración hacia su persona por parte del alumnado, los padres o 

representantes legales y demás miembros de la comunidad educativa. 

b) Desarrollar su tarea en un clima de orden, disciplina y convivencia que facilite el ejercicio de su 

labor docente, en el que sean respetados sus derechos y los del alumnado. 

c) Contar con la colaboración de los padres o representantes legales para el cumplimiento de las 

normas de convivencia y para el reconocimiento de su autoridad. 

d) Tomar decisiones rápidas, proporcionadas y eficaces en el marco de las normas de convivencia del 

centro, que le permitan mantener el ambiente adecuado tanto en las actividades lectivas como en el 

resto de actividades complementarias que se desarrollan por parte de los centros, así como para 

investigar los hechos que lo perturben. 

e) Disfrutar de la adecuada protección jurídica en el desarrollo de sus funciones docentes. 

f) Obtener apoyo por parte de la Administración educativa. 

 

7.4.3. Tareas de los/as tutores/as 

Los tutores coordinarán a los profesores que impartan docencia al grupo de alumnos de su tutoría y 

serán los intermediarios entre profesores, alumnos y padres cuando existan situaciones conflictivas que 

alteren la convivencia en el centro. 
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7.4.4. Tareas de los/as alumnos/as 

Las señaladas como deberes en la normativa: 

a) Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades. 

b) Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y complementarias. 

c) Seguir las directrices del profesorado. 

d) Asistir a clase con puntualidad. 

e) Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado 

clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus compañeros a la educación y la autoridad y 

orientaciones del profesorado. 

f) Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la dignidad, integridad e 

intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

g) Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro educativo. 

h) Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y materiales didácticos. 

Respetar al profesor en el ejercicio de sus funciones, a respetar su autoridad y a cumplir las normas y 

seguir las pautas establecidas por el profesor para hacer posible la organización del aula, el trabajo 

sistemático y la mejora del rendimiento. 

7.4.5. Tareas de las familias 

En cuánto están representados en el Consejo Escolar, podrá este órgano: 

Permitirles conocer la resolución de conflictos y velar por que se atengan a la normativa vigente. 

Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y 

mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación, la resolución pacífica de conflictos, y la prevención 

de la violencia de género. 

A instancias de los padres implicados y ante medidas correctoras adoptadas por la directora por faltas 

contra las normas convivencia del centro, tipificada como grave o muy grave podrá revisar la decisión 

adoptada y proponer, en su caso, medidas oportunas. 

Además, a todos los padres o tutores legales del alumnado, como primeros y principales responsables 

de la educación de sus hijos/as les corresponde: 

a) Adoptar las medidas necesarias, o solicitar la ayuda correspondiente en caso de dificultad, para que 

sus hijos o pupilos cursen las enseñanzas obligatorias y asistan regularmente a clase. 

b) Proporcionar, en la medida de sus disponibilidades, los recursos y las condiciones necesarias para el 

progreso escolar. 

c) Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les encomienden. 

d) Participar de manera activa en las actividades que se establezcan en virtud de los compromisos 

educativos que los centros establezcan con las familias, para mejorar el rendimiento de sus hijos. 
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e) Conocer, participar y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con los profesores 

y los centros. 

f) Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro, la autoridad y las indicaciones u 

orientaciones educativas del profesorado. 

g) Fomentar el respeto por todos los componentes de la comunidad educativa. 

 

7.4.6. Tareas de la orientadora 

La orientadora educativa, en el marco de sus funciones, desempeñarán las siguientes actuaciones 

dirigidas a la mejora de la convivencia escolar: 

a) Asesoramiento al profesorado en la reducción y extinción de problemas de comportamiento y en 

estrategias de prevención de los mismos. 

b) Diseño de planes de actuación específicos para la mejora de la convivencia, dirigidos al alumnado que 

presente alteraciones graves de conducta. 

c) Colaboración con la jefatura de estudios en la adecuación del plan de acción tutorial al plan de 

convivencia del centro, impulsando y programando dentro del mismo la realización de actividades que 

favorezcan un buen clima de convivencia escolar, y la prevención y resolución pacífica de conflictos. 

 

7.4.7. Tareas del personal de administración y servicios 

Atenderán las funciones propias de sus puestos de trabajo de acuerdo a su nivel y categoría durante las 

horas de funcionamiento del centro. 

7.4.8. Tareas de la comisión de convivencia 

El Consejo Escolar podrá constituir a inicios de cada curso una Comisión de Convivencia para realizar el 

seguimiento del Plan de convivencia y de la resolución de conflictos disciplinarios, o nombrar, a 

propuesta de la directora, a un Coordinador de Convivencia. 

La Comisión de Convivencia estará constituida por el Director, que será su presidente, el Jefe de 

Estudios, un profesor, y un padre o madre, elegidos por y entre los representantes de cada sector en el 

Consejo Escolar del centro. 

La comisión de convivencia dará cuenta al consejo escolar de las actuaciones realizadas y de los 

resultados obtenidos, tanto de la aplicación de las normas de convivencia como de la marcha del plan de 

convivencia.  
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7.5. Procedimientos preventivos y de resolución pacífica de conflictos 

(Decreto 16/2016 de 9 de marzo: recogido en el Capítulo II del Título II – Artículos 24 a 27) 

 

El centro establecerá a inicios de curso, para evitar o impedir la comisión de conductas contrarias a las 

normas de convivencia, medidas educativas de carácter preventivo dirigidas a: 

a) La potenciación de un adecuado clima de convivencia en el centro. 

b) El desarrollo de contenidos y habilidades en las programaciones de las diferentes materias para 

garantizar la promoción de valores cívicos y democráticos. 

c) La planificación del aprendizaje para la resolución pacífica y dialogada de los conflictos entre el 

alumnado del centro. 

d) La formación del personal del centro, y en su caso, de los componentes de los equipos de mediación, 

o de la comisión de convivencia, para el correcto ejercicio de sus funciones y actuaciones en materia de 

convivencia escolar. 

e) La coordinación entre el centro, las familias y las instituciones públicas competentes para la adopción 

de medidas preventivas y educativas. 

f) El diseño del plan de acción tutorial, con objetivos y contenidos concretos sobre convivencia escolar, 

habilidades sociales, educación en valores y aprendizajes que orienten las relaciones personales hacia 

la prevención de la violencia y la resolución pacífica de los conflictos. 

 

Las medidas que se establezcan serán razonables, adecuadas y proporcionadas, y serán respetuosas 

con la integridad física y moral de los/las alumnos/as, con su dignidad personal y con el derecho al libre 

desarrollo de la personalidad. 

Tanto el director, así como los docentes en quienes delegue o tengan competencias para imponer 

medidas preventivas o correctoras, procurarán solucionar los problemas de convivencia del 

centro mediante alguna de las vías establecidas en cada curso como alternativas a los 

procedimientos correctivos establecidos en el presente decreto, evitando, en la medida de lo 

posible, recurrir a los mismos. 

 

7.5.1. Acuerdos y contratos de convivencia 

El centro promoverá compromisos educativos entre las familias y el propio centro en los que se 

consignen las actividades que padres, profesores y alumnos se comprometen a desarrollar para mejorar 

el rendimiento académico de los alumnos/as que lo precisen. 
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En esos casos, se podrán establecer acuerdos o contratos de convivencia que contendrán, de forma 

clara y precisa, los compromisos, exigencias y obligaciones asumidos por las familias y los/as 

alumnos/as cuyo comportamiento disruptivo o perturbador atente contra la convivencia en el centro o 

dificulte su propio proceso educativo y el de sus compañeros. El proceso se llevará a cabo por iniciativa 

del tutor/a, con la supervisión del jefe de estudios, que velará por su efectivo cumplimiento, y con el visto 

bueno de la directora, que deberá determinar la conveniencia del acuerdo. El incumplimiento de los 

compromisos asumidos podrá suponer la aplicación de otras medidas educativas que este plan 

contemple. 

En aquellos casos en que, además del acuerdo de convivencia, ya se hubiera iniciado un procedimiento 

de aplicación de medidas correctoras, y siempre que la directora del centro lo considere conveniente, se 

podrá interrumpir provisionalmente la tramitación de dicho procedimiento o acordar la terminación 

convencional del mismo. 

  

7.5.2. La Mediación escolar 

La mediación escolar se utilizará como estrategia educativa para solucionar los conflictos entre las 

personas que integran la comunidad escolar, ya sea de forma exclusiva o complementaria con otras 

medidas que puedan adoptarse en cumplimiento de la legislación vigente. La dirección decidirá en qué 

casos resulta conveniente el uso de los procesos de mediación. 

Se podrán crear equipos de mediación escolar o de tratamiento de conflictos, estos equipos podrán 

estar constituidos por cualquier miembro de la comunidad educativa debidamente designado y 

autorizado por la directora del centro. Los alumnos precisarán de la autorización de sus padres.  

La mediación no supondrá la paralización ni la cancelación del procedimiento correctivo iniciado, salvo 

que así lo determine el director del centro, dejando constancia de tal circunstancia por escrito. 

Las actuaciones de mediación escolar podrán llevarse a cabo con carácter anticipado o con 

posterioridad a la aplicación de otra medida, preventiva o correctora. 

Los mediadores siempre comunicarán por escrito al director del centro el resultado de la mediación: 

a) Si finalizase con acuerdo entre las partes y existiera un procedimiento correctivo aún no concluido 

por la comisión de conductas contrarias a las normas de convivencia, el director del centro, una 

vez comprobado que se está cumpliendo o que ya se ha cumplido el acuerdo de mediación, podrá 

proponer la suspensión, la continuidad o el archivo del procedimiento, dejando constancia escrita 

de la decisión adoptada, a los efectos del cómputo de plazos establecidos para la prescripción de 

las medidas correctoras que hayan podido imponerse. 

b) Si la mediación finalizase sin acuerdo de las partes, o los acuerdos alcanzados fueran incumplidos, 

se comunicará por escrito al director del centro, que podrá decidir iniciar o continuar un 

procedimiento correctivo. 
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c) Cuando no haya sido posible llegar a un acuerdo por causas ajenas al alumno infractor esta 

circunstancia deberá ser tenida en cuenta como circunstancia paliativa de la responsabilidad del 

alumno. 

 

7.5.3. Prevención de la violencia de género, igualdad y no discriminación 

Se adoptarán las medidas precisas para asegurar que los Consejos Escolares impulsen la adopción de 

medidas educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres: 

● Selección y utilización de materiales curriculares, evitando prejuicios y estereotipos sexistas. 

● Revisar el currículo para eliminar visiones androcéntricas. 

● Reparto equitativo en el uso y disfrute de espacios comunes. 

● Estructura organizativa que asegure el respeto por las diferencias de género. 

● Fomentar el uso de lenguajes neutros. Potenciar el uso de metodologías compensatorias y no 

discriminatorias. 

● Valoración del trabajo doméstico, sin asignación estereotipada de tareas a un sexo determinado. 

● No discriminación en los roles de juegos de simulación o de dramatización. 

● La existencia normalizada de la diversidad evitando estereotipos sexistas que hagan a cualquiera 

sentirse en minoría, sentirse percibido como diferente, tener un problema, destacar por una cualidad 

diferente, ser elegido como víctima de acoso (a través de motes, aislamiento...). 

● Ayudar a las víctimas en todo lo necesario para salir de la situación evitando el apoyo implícito que el 

agresor tendría de no darse esa respuesta. 

● Potenciar la idea que el profesorado tiene que afrontar con rigor las situaciones que conduzcan a la 

violencia desde una perspectiva de ciudadanía democrática, que enseñara a los alumnos a coordinar 

con eficacia derechos y deberes. 

● Contrarrestar la publicidad que utilice la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio. 

● Potenciar un tratamiento de la mujer conforme con los principios y valores constitucionales. 

 

7.5.4. Actividades para el fomento de la convivencia 

 

� Presentación del Plan de convivencia y normas de organización y funcionamiento del centro. 

Entre las acciones más destacadas está la de informar a los alumnos sobre el funcionamiento del 

centro y su organización, lo que supone divulgar las normas de organización y funcionamiento de 

nuestro centro, especialmente los artículos referidos a las normas de convivencia y descripción de 

faltas y correcciones de las mismas.  
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Se hará un resumen de lo más significativo del Plan de Convivencia y las Normas, se presentará en 

Claustro, Consejo Escolar y reuniones de tutoría del primer trimestre. 

También quedarán a disposición de la comunidad educativa la totalidad del Plan de Convivencia y 

aquellos aspectos de la normativa de centro que puedan ser de interés para las familias y alumnos, a 

través de nuestra página web. 

 

� Facilitación del conocimiento entre las personas y el entorno escolar. 

En los tablones de anuncios del centro se ubicará información relevante: Consejo Escolar, 

organigrama, ayudas, A las familias se les enviará información puntal sobre temas de importancia y se 

facilitará el acceso al PEC. 

A los nuevos padres de alumnos de primer curso, se les mostrará el centro y explicitarán las normas de 

funcionamiento y aspectos principales, a través de una reunión general a principio de curso. 

 

� Establecimiento de un clima de clase adecuado desde las primeras semanas para mantenerlo 

durante todo el curso. 

Durante las primeras semanas de clase se establecerán las conductas aceptadas y las que no lo son, 

estableciendo unas normas de funcionamiento, es el momento de crear el clima para aprender. 

En el primer Claustro se recordará la necesidad de trabajar las normas de convivencia y la exigencia de 

corregir las conductas disruptivas.  

Se elaborará una plantilla para la valoración del clima de aula, que puede ser usada por los tutores de 

forma mensual o trimestral, con el propósito de mejorar la convivencia, ya que se establecerían los 

compromisos a lograr por los alumnos en función del análisis de la convivencia en el aula. 

 

� Actuación coherente de todo el profesorado en materia de convivencia. 

Se trata de evitar ambigüedades y contradicciones que puedan confundir al alumnado y propiciar 

diferentes comportamientos según el profesor, para ello en las primeras sesiones del Claustro de 

profesores se debatirá sobre la conveniencia de unificar criterios de actuación para reforzar las 

conductas de los alumnos.  

 

� Planteamiento de las clases de forma que se prevengan las situaciones de disrupción y se 

promueva un buen clima para aprender. 

Se preparará la clase con intención de interesar: contenidos significativos y estructurados, utilizando 

metodología diversa, tener preparados materiales y actividades para atender a la diversidad, establecer 

aprendizaje cooperativo con ayuda entre iguales y dar participación y responsabilidades a los alumnos 

pues les implica y previene conflictos. 
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� “Buzón HELP”. 

La Consejería de Educación y Cultura ha puesto en marcha una serie de medidas y actuaciones 

concretas con el objetivo de conseguir un buen clima educativo en los centros de la Región, enmarcado 

dentro del Plan Regional para la Mejora de la Convivencia Escolar. 

Una de las medidas es la implantación en todos los centros del “Buzón HELP”, en el que los alumnos, 

de manera directa y discreta puedan informar de situaciones de violencia o acoso. En nuestro centro se 

ha instalado el “Buzón HELP” junto a la biblioteca y se va a dar a conocer su existencia y su forma de 

uso a través de los tutores de cada grupo. 

 

 

� Profundización en el conocimiento personal de nuestros alumnos. 

El tutor llevará un registro de los alumnos de su tutoría. Es necesario recabar la mayor cantidad de 

información de los alumnos para predecir y prevenir conductas disruptivas. 

 

� Asambleas de clase. 

En ellas se tratará de analizar en el aula con el tutor cualquier aspecto que afecte las buenas 

relaciones, de forma democrática, consensuada y participativa en asamblea.  

 

� Debates. 

Desde principio de curso se trabajarán los debates y las discusiones sobre la Normativa del centro 

relativa a la convivencia en las aulas. Pudiéndose realizar murales alusivos a las normas, paneles 

informativos, etc. 

 

� Plan de Acción Tutorial. 

Un papel muy importante lo protagoniza el Plan de Acción Tutorial, incluido en nuestro Proyecto 

Educativo, en él se enfatizan actividades con los alumnos que tienen como objetivo entrenarlos en 

habilidades sociales, para fomentar la convivencia y la integración, así como el desarrollo de 

actividades sobre Inteligencia Emocional. Además, este curso, se desarrollan actividades de apoyo 

socioemocional para aquellos alumnos con mayor vulnerabilidad y que se encuentran recogidas en el 

Plan Volvamos + Cercanos (se anexa en este documento). 

 

� Trabajo cooperativo. 

Plantear trabajos cooperativos y solidarios, fomentando el trabajo en equipo como factor de eficacia 

frente al excesivo individualismo. De esta manera se potencian las habilidades de comunicación en el 

alumnado, procurando que se escuchen entre ellos antes de juzgar o actuar en sentido contrario al que 

plantea como fin último el buen entendimiento entre todos. 
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� Celebración del Día de la Paz. 

El Equipo Directivo y la Comisión de Convivencia con suficiente antelación recuerdan que el día 30 de 

enero se celebra “El día escolar de la no violencia y la paz”, y animan a todo el profesorado para que en 

la clase de ese día recuerden la fecha a sus alumnos y si les es posible realicen alguna actividad 

relacionada con esta efeméride, como lecturas, debates, composiciones escritas, producciones 

plásticas, musicales etc. Procurando conseguir la originalidad y la implicación del alumnado. Las 

actividades alusivas a esta efeméride se desarrollarán a nivel de aula. 

 

� Actividades complementarias. 

Se organizarán actividades a nivel de aula que potencien la participación, las relaciones positivas y el 

disfrute del alumnado. 

 

� Incidencias puntuales. 

Se abordará a lo largo del curso cualquier incidencia puntual que altere la convivencia del centro con el 

alumnado implicado y su familia, procurando la resolución del conflicto de forma dialogada con actitud 

democrática y participativa. 

 

 

7.6. Normas de convivencia y conducta (derechos-deberes, normas, tipificación, 

resolución pacífica conflictos) 

7.6.1. Los derechos y los deberes de los/as alumnos. 

 

Deberes 

Son deberes básicos del alumnado: 

● Estudiar y esforzarse para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades. 

● Participar en las actividades formativas y, especialmente, en las escolares y complementarias. 

● Seguir las directrices del profesorado. 

● Asistir a clase con puntualidad. 

● Participar y colaborar en la mejora de la convivencia escolar y en la consecución de un adecuado 

clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus compañeros a la educación y la autoridad 

y orientaciones del profesorado. 

● Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas y morales, y la dignidad, integridad e 

intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 
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● Respetar las normas de organización, convivencia y disciplina del centro educativo. 

● Conservar y hacer un buen uso de las instalaciones del centro y materiales didácticos. 

Todos los/as alumnos/as, así como sus padres o representantes legales, están obligados a respetar al 

profesorado en el ejercicio de sus funciones, a respetar su autoridad y a cumplir las normas y seguir las 

pautas establecidas por el profesor para hacer posible la organización del aula, el trabajo sistemático y la 

mejora del rendimiento. 

 

Derechos 

Todos los alumnos disfrutarán de los derechos básicos recogidos en el artículo 6.3 de la Ley Orgánica 

8/1985, de 3 de julio, sin más distinciones que las derivadas de su edad y del nivel que estén cursando, 

conforme a las normas de convivencia y conducta establecidas por el centro. 

a) A recibir una formación integral que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad. 

b) A que se respeten su identidad, integridad y dignidad personales. 

c) A que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad. 

d) A recibir orientación educativa y profesional. 

e) A que se respete su libertad de conciencia, sus convicciones religiosas y sus convicciones morales, de 

acuerdo con la Constitución. 

f) A la protección contra toda agresión física o moral. 

g) A participar en el funcionamiento y en la vida del centro, de conformidad con lo dispuesto en las 

normas vigentes. 

h) A recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar las carencias y desventajas de tipo 

personal, familiar, económico, social y cultural, especialmente en el caso de presentar necesidades 

educativas especiales, que impidan o dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo. 

i) A la protección social, en el ámbito educativo, en los casos de infortunio familiar o accidente. 

 

Los centros favorecerán igualmente el ejercicio del derecho de asociación del alumnado y facilitarán el 

derecho de reunión de los mismos reconocidos por los artículos 7 y 8 de la citada ley. 

Cuando no se respeten los derechos de los alumnos/as o cuando cualquier miembro de la comunidad 

educativa impida el efectivo ejercicio de los mismos y, sin perjuicio de la aplicación de los mecanismos 

de reacción que frente a su vulneración arbitra el presente decreto, la directora adoptará las medidas que 

procedan conforme a lo dispuesto en la legislación vigente, previa audiencia de los interesados y 

consulta, en su caso, a otros órganos del centro, dando posterior comunicación al consejo escolar. 
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7.6.2. Las normas de comportamiento 

 

En clase 

1. Atender las explicaciones del profesor. Si habiendo atendido no se entiende algo,  se preguntará, 

levantando la mano y esperando que el profesor te dé la palabra. 

2. Traer el material necesario para la actividad que se tiene que realizar, en las mejores condiciones. 

Cada uno debe de hacerse responsable de traer el material necesario, consultando su horario y la 

agenda todos los días. 

3. Realizar el propio trabajo y dejar que los demás trabajen. 

4. No levantarse sin permiso del profesor. 

5. Pedir la palabra antes de hablar, no interrumpir mientras otros hablan y respetar el turno de palabra. 

6. Colaborar para que las aulas estén limpias y ordenadas. Esto incluye cuidar el mobiliario y no 

ensuciar las paredes.  

7. Al salir de clase, dejar ordenado y recogido el material propio y el común. 

8. Cuidar el material y respetar el de los compañeros.  

9. Comer chicles, golosinas, frutos secos o similares no está permitido en clase. Esperar siempre al 

recreo para comer el almuerzo. 

10. No lanzar objetos a ninguna persona ni al aire. 

11. Una vez oído el timbre del recreo ningún alumno podrá subir al aula. Con esta medida se evitarán 

situaciones desagradables como la “pérdida” de material. 

12. Prohibido el uso del teléfono móvil en el recinto escolar y en las actividades extraescolares de la 

tarde. Se requisará todo móvil que aparezca en el centro quedando bajo la custodia de la dirección, 

hasta que los padres procedan a recogerlo. 

13. Igualmente se prohíbe, salvo indicación del profesor en un momento puntual, traer al centro aparatos 

musicales, agendas electrónicas o tablets; el centro no se hará responsable de estos objetos bajo 

ningún concepto. 

14. En excursiones, los alumnos que opten por traer cámaras de fotos deben saber que el colegio no se 

hace responsable de ellas. 

15. Tampoco se podrá traer dinero al centro en cantidades que sobrepasen lo lógico en niños de esta 

edad. 
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16. Los alumnos no podrán acceder al colegio con ningún tipo de objeto que pueda ser considerado 

peligroso para ellos mismos o para los demás, según el criterio de los profesionales del centro.  

17. Cumplir con los protocolos antiCovid y normas higiénicas-sanitarias establecidas por normativa. 

 

En Pasillos y Escaleras 

1. No permanecer en los pasillos más tiempo del necesario. No están permitidas las carreras, correr 

dentro del colegio puede dar lugar a caídas y resbalones. 

2. Procurar no hablar en el pasillo y, en todo caso, hablar en voz baja, para no molestar a los 

compañeros. 

3. A la salida al recreo, no esperar a los hermanos o amigos en las puertas de las aulas, todo el mundo 

deberá salir al patio. 

4. Subir y bajar por tu derecha y en fila, mirando al frente y sin empujar. 

5. Cumplir con los flujos de circulación establecidos en el Plan de Contingencia manteniendo la 

distancia de seguridad de 1,5 m. 

 

En los aseos 

1. Utilización de los aseos con un aforo máximo de tres alumnos. 

2. Procurar que se conserven limpios y hacer buen uso del material.  

3. Uso adecuado del jabón y del papel higiénico. 

4. Seguir las instrucciones para el correcto lavado de manos (cartel informativo). 

5. Aprovechar el tiempo del recreo para acudir al aseo si fuera necesario. 

6. En el tiempo de recreo, usar siempre los aseos del patio. 

 

En el Patio 

1. Los alumnos se dirigirán al patio después de sonar el timbre y siguiendo las indicaciones del 

profesorado. 

2. Durante el tiempo de recreo todos los alumnos permanecerán en el patio. Si algún alumno o grupo 

de alumnos tuviera que permanecer en otra dependencia, lo hará siempre acompañado por un 

profesor responsable. 
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3. Durante el tiempo de recreo habrá profesores encargados de velar por la organización, la seguridad 

y la convivencia. Se les debe informar de cualquier incidencia.  

4. En caso de tiempo lluvioso los alumnos permanecerán en las aulas (no en los pasillos), con su tutor 

y los profesores indicados para ello. Si cesa la lluvia, el tutor podrá bajar con sus alumnos al patio 

bajo su responsabilidad. 

5. El patio debe presentar un aspecto limpio. Para ello se deben depositar los restos en las papeleras y 

contenedores respectivos.  

6. Utilizar correctamente las porterías y canastas de baloncesto. No subirse ni colgarse en ellas. 

7. No hablar con gente de fuera del centro a través de las puertas, ni arremolinarse en éstas. No 

recoger nada de personas ajenas al centro. 

8. Evitar los juegos que puedan resultar peligrosos o degradantes para uno mismo y para los demás. 

Velar siempre por tu salud y la de los demás. 

9. El alumnado no podrá mantener contacto físico durante el tiempo de recreo. 

10. No arrojar ningún objeto a la calle. 

11. Si se encontrara en los patios algún objeto que pueda resultar peligroso o deteriorado, se le 

comunicará al profesor más cercano inmediatamente. 

12. Durante el recreo no se jugará con objetos peligrosos ni con balones que no sean los autorizados de 

gomaespuma. 

13. No está permitido entrar del patio a las aulas sin el consentimiento y vigilancia de un profesor. 

14. El alumnado no podrá invadir la zona limitada de otros grupos. 

 

Normas sobre trato personal 

1. Tener un buen trato con todos los miembros de la comunidad educativa evitando instintos reactivos 

negativos ante cualquier situación dada (respeto y consideración). 

2. Dispensar la consideración que se merece un docente o trabajador del centro cuando se tenga que 

dirigir a ellos. 

3. No Realizar actos que humillen o discriminen a cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 

Normas de comunicación a las familias 

1. El alumnado deberá entregar al padre/madre o tutor legal las comunicaciones que se les entregue 

desde el centro. 
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Normas de higiene 

1. Asearse diariamente el cuerpo. 

2. Lavado de manos como mínimo en las siguientes situaciones: 

● Al finalizar y empezar la jornada escolar. 

● Después de ir al aseo. 

● Antes y después de ir al váter. 

● Después de toser, estornudar o sonarse la nariz. 

● Antes y después de salir al patio. 

● Antes y después de comer. 

● Antes y después de ponerse o quitarse la mascarilla. 

● Siempre que las manos estén visiblemente sucias. 

3. Mantener las uñas, ropa y calzado limpios. 

4. Arrojar los desperdicios y basuras solamente en los sitios destinados o adecuados para ello (no se 

tiran desperdicios en el suelo de las clases, pasillos, aseos y patio). 

5. Aplicarse las vacunas y medicamentos que requiera para prevenir enfermedades o restablecer la 

salud. 

6. Abstenerse de asistir al centro cuando tenga afecciones de cualquier tipo (cuando tenga fiebre, 

malestar, vómitos, dolor de cabeza, etc.).  

 

Normas de uso de las instalaciones 

1. La organización y uso de las instalaciones en donde se desarrollen las actividades del centro estará 

a cargo de los profesores responsables, las mismas tendrán que ser cumplidas evitando deterioro 

alguno. 

2. Cualquier residuo que se deje en mobiliario alguno o dependencias en el desarrollo de las clases 

habrá de ser recogido por quien o quienes lo hayan dejado antes de abandonar la clase y en el 

menor tiempo posible. 

3. El profesado deberá desinfectar el mobiliario e instrumentos informáticos después de su uso. 

 

Normas de uso de los recursos 

1. Los recursos que se empleen mientras se desarrollen las actividades del centro estarán bajo la 

organización de los profesores responsables, las instrucciones de uso han de ser cumplidas 

evitando deterioro alguno en el material. 
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Normas de utilización y conservación de los libros de texto prestados 

 

1. Al participar en el Programa las familias se comprometen al cuidado y buen uso del material 

entregado. 

 

2. Los libros serán forrados por las familias con plástico transparente, no adhesivo, al comienzo del 

curso y se devolverán sin el forro al final del curso. Por encima del forro se pegará una etiqueta en 

cada libro proporcionada por el centro con el código, el nombre del alumno o alumna y el curso. 

Cada año se cambiará este forro por parte del nuevo alumno que reciba el préstamo. NO se 

escribirá el nombre dentro del libro.  

 

3. Se considera mal uso o deterioro del libro de texto (aunque solo sea una hoja): 

- Escribir o subrayar en los libros con lápiz, bolígrafo, marcador… 

- Hacer dibujos o poner pegatinas. 

- Doblar las hojas para marcar los temas o arrancarlas. 

- Ensuciar las páginas con cualquier producto. 

- Romper, manchar, arrugar o mojar cualquier hoja del libro. 

 

4. Las familias están obligadas a informar a sus hijos/as del uso adecuado y realizar un 

seguimiento periódico del uso que sus hijos o hijas hacen de los libros prestados, procurando de 

ellos el cuidado pretendido.  

 

5. Los/as tutores/as revisarán de manera frecuente y periódica el estado de conservación de los 

materiales e informarán a la Comisión de Libros de Texto cuando observen la falta de libros por 

parte de algún alumno (ante la posible pérdida) y también cuando observen un mal uso o mal estado 

de libros. 

 

6. El deterioro culpable o malintencionado, así como el extravío del material supondrá la obligación de 

reponerlo por parte de los representantes legales del alumnado. Ante la imposibilidad de adquirir un 

ejemplar de características similares se restituirá abonando el importe económico correspondiente. 
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7.6.3. Tipificación de conductas contrarias a las normas de convivencia 

 
Las conductas contrarias a las normas de convivencia se clasifican en faltas leves, graves y muy 

graves. 

7.6.3.1 Tipificación de las faltas leves 

Se consideran faltas leves contra las normas de convivencia en el centro las siguientes conductas, 

cuando por su entidad no llegaran a tener la consideración de faltas graves o muy graves: 

a) Las faltas injustificadas de puntualidad o de asistencia a clase. 

b) Las conductas que puedan impedir o dificultar a sus compañeros el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber del estudio, el comportamiento disruptivo y los actos que perturben el 

desarrollo normal de las actividades del centro. 

c) La asistencia reiterada a clase sin el material necesario.  

d) La negativa a esforzarse por realizar las actividades de aprendizaje indicadas por el profesor. 

e) La negativa a trasladar a sus padres o tutores la información del centro dirigida a ellos. 

f) Copiar o plagiar en los exámenes y trabajos o ejercicios de evaluación de los compañeros. 

g) El uso, sin autorización, de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos en las aulas u otras 

dependencias del centro. 

h) Los actos de indisciplina, desobediencia, incorrección o desconsideración hacia el profesor o demás 

personal del centro. 

i) La desconsideración, insultos o agresiones entre compañeros, cuando por su entidad no sean 

consideradas graves. 

j) Los daños leves causados en las instalaciones o el material del centro, así como el deterioro de las 

condiciones de limpieza e higiene del mismo. 

k) Los daños leves causados en los bienes o pertenencias de los miembros de la comunidad 

educativa, así como la apropiación indebida de material escolar de escaso valor. 

l) La incitación o estímulo a la comisión de una falta leve contra las normas de convivencia del centro. 

m) El incumplimiento de las normas establecidas por el centro en cuanto a indumentaria, higiene, 

alimentación, horarios y uso de instalaciones y recursos, así como aquellas otras establecidas en sus 

normas de convivencia y conducta. 

7.6.3.2 Tipificación de las faltas graves 

Se consideran faltas graves contra las normas de convivencia en el centro las siguientes conductas, 

cuando por su entidad no llegaran a tener la consideración de faltas muy graves: 

a) La comisión de una falta leve tras haber sido corregido el alumno durante el curso por la comisión 

de tres faltas leves. 

b) El incumplimiento de la medida correctora adoptada ante la comisión de faltas leves contra las 

normas de convivencia, salvo que el incumplimiento se deba a causas ajenas al propio alumno, o, en 
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su caso, la negativa a cumplir los acuerdos alcanzados en el proceso de mediación escolar o en los 

contratos de convivencia. 

c) La grabación o difusión, sin autorización, a través de teléfonos móviles o de cualquier otro medio, 

soporte o dispositivo electrónico o telemático, de imágenes o comentarios que guarden relación con la 

vida escolar.  

d) Los actos graves de indisciplina, incorrección o desconsideración, injuria u ofensa contra el personal 

del centro o encargado de las actividades extraescolares o servicios complementarios. 

e) Las amenazas, insultos o actos violentos entre compañeros que no causen un daño grave. 

f) Los actos de falta de respeto, amenazas, insultos, coacciones o agresión cometidos contra el 

profesorado, cuando por su entidad y circunstancias no sean considerados como muy graves, así 

como aquellos que pudieran causar grave perjuicio a la integridad, dignidad o a la salud personal de 

cualquier miembro de la comunidad educativa. 

g) Copiar en los exámenes, trabajos o pruebas de evaluación, consultando o plagiando los trabajos o 

ejercicios de otros alumnos, u obteniendo, en el caso de los exámenes y pruebas de evaluación, 

información de libros de texto, apuntes o dispositivos electrónicos o telemáticos. 

h) La suplantación de personalidad en actos de la vida académica y la falsificación o sustracción de 

pruebas de evaluación, documentos académicos, boletines de calificaciones o cualquier otro 

documento de notificación a los padres o representantes legales, en el caso de alumnos menores de 

edad. 

i) El acceso indebido o sin autorización a ficheros, documentación y dependencias del centro. 

j) Los daños graves causados en los documentos, locales o materiales del centro, transporte escolar, 

instalaciones donde se desarrollen actividades complementarias o extraescolares, o en los bienes de 

otros miembros de la comunidad educativa, así como la sustracción de los mismos. 

k) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de la 

comunidad educativa, así como la introducción en el centro de objetos peligrosos. 

l) El consumo dentro del recinto del centro, en los alrededores o en el desarrollo de actividades 

complementarias o extraescolares de alcohol, drogas y de cualquier tipo de sustancias perjudiciales 

para la salud. 

m) Las conductas tipificadas como leves contra las normas de convivencia del centro, si concurren 

circunstancias de colectividad o publicidad intencionada por cualquier medio. 

n) La incitación o el estímulo a la comisión de una falta grave contra las normas de convivencia. 

7.6.3.3. Tipificación de las faltas muy graves 

Se consideran faltas muy graves contra las normas de convivencia en el centro las siguientes 

conductas:  

a) La comisión de una falta grave tras haber sido corregido el alumno durante el curso por la 

comisión de dos faltas graves. 
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b) El incumplimiento de la medida correctora adoptada ante la comisión de faltas graves contra las 

normas de convivencia, salvo que el incumplimiento se deba a causas ajenas al propio alumno. 

c) Las amenazas, insultos y agresiones o actos violentos entre compañeros que causen un daño 

grave, así como los actos que atenten gravemente contra la integridad, intimidad o dignidad de los 

compañeros o demás miembros de la comunidad educativa. 

d) Los actos graves de agresión, insultos, amenazas o actitudes desafiantes cometidos hacia los 

profesores y demás personal del centro, así como el acoso físico o moral, realizado por cualquier vía 

o medio, contra los miembros de la comunidad educativa." 

e) Las vejaciones, humillaciones, discriminaciones u ofensas muy graves contra cualquier miembro 

de la comunidad educativa, que tengan como origen o consecuencia una discriminación o acoso 

basado en el sexo, orientación o identidad sexual, o un origen racial, étnico, religioso, de creencias o 

de discapacidad, o que se realicen contra el alumnado más vulnerable por sus características 

personales, sociales o educativas". 

f) La grabación, publicidad o difusión, a través de teléfono móvil o de cualquier otro medio, soporte o 

dispositivo electrónico o telemático, de agresiones, actos que tengan un componente sexual, 

humillaciones o actos violentos, que guarden relación con la vida escolar o que atenten contra la 

intimidad, el honor, la integridad o dignidad de algún miembro de la comunidad educativa. 

g) Los daños muy graves causados en los documentos, locales o materiales del centro, transporte 

escolar, instalaciones donde se desarrollen actividades complementarias o extraescolares, o en los 

bienes de otros miembros de la comunidad educativa. 

h) La venta en el centro de sustancias perjudiciales para la salud, o la incitación de su consumo a 

otros alumnos, así como la incitación al uso de objetos peligrosos para la integridad personal de los 

miembros de la comunidad educativa. 

i) La posesión o venta de sustancias estupefacientes. 

 

7.6.4. Medidas correctoras en caso de incumplimiento 

 

PRINCIPIOS GENERALES: 

 (Art. 21) 

● No se podrán imponer correcciones contrarias a la integridad física y la dignidad personal del 

alumno. 

● Las medidas correctoras deberán ser proporcionales a la naturaleza y gravedad de las faltas 

cometidas. 

● Se procurará que las medidas correctoras a aplicar estén relacionadas con el daño causado. 

● Se valorarán la edad, situación y circunstancias personales, familiares y sociales del alumno, y 

demás factores que pudieran haber incidido en las conductas o actos contrarios a las normas 

establecidas, y, en especial, si se trata de un alumno con necesidades educativas especiales. 
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● No se aplicará medida correctora alguna a ningún alumno por actos o conductas que no 

estuvieran tipificadas como faltas leves, graves o muy graves contra las normas de convivencia y 

conducta del centro. 

● Se deberán tener en cuenta, con carácter prioritario, los derechos de la mayoría de los miembros 

de la comunidad educativa y los de las víctimas de actos antisociales, de agresiones o de acoso. 

● A los efectos de valorar la conducta del alumno o acreditar su situación o sus circunstancias 

personales, se podrán solicitar los informes que se estimen necesarios. 

● Cualquier medida educativa correctora que se imponga a un alumno ante la comisión de alguna 

conducta contraria a la convivencia escolar podrá ser pre-cedida de advertencia y requerimiento 

de rectificación, así como de una reflexión sobre la conducta inadecuada y sus consecuencias. 

 

 

 (Art. 22) 

● El alumno que, de forma individual o colectiva, cause, de forma intencionada o por negligencia, 

daños a las instalaciones, equipamientos o cualquier otro material del centro educativo, así como 

a los bienes de los miembros de la comunidad educativa, quedará obligado a reparar el daño 

causado o hacerse cargo del coste económico de su reparación o restablecimiento. Esto no 

exonerará al alumno de que le sea impuesta la correspondiente medida correctora, si así lo 

estima oportuno la directora del centro. 

● Los padres o representantes legales de los alumnos menores de edad y los titula-res de los 

centros de enseñanza asumirán la responsabilidad civil que les corresponda en los términos 

establecidos en el artículo 1903 del Código Civil.  

● Cuando existan razones o circunstancias que impidan el cumplimiento de lo dispuesto en los 

apartados anteriores, la reparación material de los daños podrá sustituirse por la realización de 

tareas que contribuyan al mejor desarrollo de las actividades del centro o a la mejora del entorno 

ambiental del mismo. 

● En los casos de agresión física o moral al personal del centro causada por el alumno, se deberá 

reparar el daño moral causado mediante la petición de ex-cusas y el reconocimiento de la 

responsabilidad de los actos, sin perjuicio de la responsabilidad civil en que haya podido incurrir. 

La petición de excusas y el re-conocimiento de la responsabilidad de los actos por parte del 

agresor o su inexistencia serán consideradas como circunstancias paliativas o acentuantes, 

actuando en todo caso como un elemento de modulación de la responsabilidad del agresor. 

7.6.4.1 Medidas correctoras aplicables en caso de faltas leves 

Las faltas leves contra las normas de convivencia en el centro podrán ser corregidas con hasta dos de 

las siguientes medidas educativas: 

a) Situar temporalmente al alumno en un lugar determinado dentro del aula o enviarlo al espacio, que, 

en su caso, pueda tener habilitado el centro en su plan de convivencia. 
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 b) Realización de actividades de aprendizaje e interiorización de pautas de conductas correctas. 

c) Amonestación por escrito, con posterior comunicación a los representantes legales, en caso de los 

menores de edad. 

d) Comparecencia inmediata ante la jefatura de estudios o la directora del centro. 

e) Retirada del teléfono móvil o del dispositivo electrónico que haya sido utilizado por el alumno, de 

forma no autorizada, que será custodiado en las condiciones establecidas en las normas de 

funcionamiento del centro hasta que sus padres o representantes legales lo recojan en el mismo. 

f) Privación del tiempo de recreo por un periodo máximo de cinco días lectivos. Durante ese tiempo el 

alumno permanecerá debidamente atendido. 

g) Realización en casa de tareas educativas o actividades de carácter académico para el alumno. 

h) Realización, dentro de la jornada escolar y durante un máximo de cinco días lectivos, de tareas 

específicas dirigidas a mejorar las condiciones de limpieza e higiene del centro como fórmula de 

reparación del daño causado a las dependencias o material del centro, o de cualquier miembro de la 

comunidad educativa. 

i) Realización de un curso o taller de habilidades sociales programado por el centro para aquellos 

alumnos que requieran esta medida reeducativa. 

j) Suspensión del derecho a participar en alguna actividad extraescolar o complementaria que tenga 

programada el centro, previo informe del profesor encargado de su desarrollo y una vez oído el alumno 

y sus padres o representantes legales, si es menor de edad. 

k) Cambio de grupo por un periodo máximo de cinco días lectivos. 

l) Realización de tareas educativas en el aula de convivencia, o en el lugar determinado por el centro en 

su plan de convivencia, durante un máximo de cinco días lectivos. 

m) Realización, fuera del horario lectivo y durante un máximo de cinco días, de una tarea o un servicio a 

la comunidad educativa como fórmula de reparación del daño causado. Esta medida deberá 

comunicarse previamente a los padres o representantes legales en el caso del alumnado menor de 

edad. 

 

Las faltas leves contra las normas de convivencia serán corregidas por la dirección del centro 

que, de acuerdo con lo dispuesto en las normas de convivencia y conducta del centro, podrá 

delegar en las personas que se indican a continuación: 

a) Los profesores, oído el alumno, y dando cuenta al tutor y a jefatura de estudios, para la imposición de 

las medidas previstas en las letras a), b), c), d), e) y f) del número anterior. 

b) El tutor, tras oír al alumno, a la persona que, en su caso, haya presenciado los hechos, y dando 

cuenta a jefatura de estudios, para la imposición de las mismas medidas que el profesor, y además, 

para las previstas en las letras g) y h) del número anterior. 

c) El jefe de estudios, tras oír al alumno y su profesor o tutor, para la imposición de las mismas medidas 

que el profesor y el tutor, y además, para las previstas en las letras i), j), k), l) y m) del número anterior. 
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7.6.4.2 Medidas correctoras aplicables en caso de faltas graves 

Las faltas graves contra las normas de convivencia en el centro podrán ser corregidas, con alguna de 

las medidas previstas para las faltas leves, o con una de las siguientes medidas educativas: 

a) Cambio de grupo por un periodo máximo de quince días lectivos. 

b) Realización de tareas educativas en el aula de convivencia del centro, o en su defecto en el lugar que 

se determine, durante un máximo de quince días lectivos. 

c) Realización, fuera del horario lectivo y durante un máximo de quince días, de una tarea o un servicio 

a la comunidad educativa como fórmula de reparación del daño causado. Esta medida deberá 

comunicarse previamente a los padres o representantes legales en el caso del alumnado menor de 

edad. 

d) Suspensión del derecho a participar en determinadas actividades extraescolares o complementarias 

que tenga programada el centro en los tres meses siguientes a la comisión de la falta grave contra las 

normas de convivencia. 

e) Suspensión del derecho a la utilización del transporte escolar del centro durante un periodo máximo 

de quince días lectivos, cuando la conducta contraria haya sido cometida en el transporte escolar, 

siempre que en función de la edad o de la existencia de transporte público alternativo el alumno no se 

viera imposibilitado de acudir al centro. 

f) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un periodo máximo de quince días 

lectivos. Durante la impartición de estas clases el alumno deberá permanecer en el centro efectuando 

los trabajos académicos que se le encomienden, por parte del profesorado responsable del área, 

materia o módulo afectado, para evitar la interrupción en el proceso formativo. El jefe de estudios 

organizará la atención al alumno al que le haya sido impuesta esta medida correctora, según lo 

dispuesto en las normas de funcionamiento. 

g) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo comprendido entre uno y quince 

días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar los trabajos 

académicos que determine el equipo docente de su grupo de referencia, para evitar la interrupción en el 

proceso formativo. Las normas de convivencia y conducta del centro determinarán los mecanismos que 

posibiliten un adecuado seguimiento de dicho proceso, especificando el horario de visitas al centro del 

alumno y garantizando siempre el derecho del alumno a realizar las pruebas de evaluación o exámenes 

que se lleven a cabo durante los días que dure la suspensión. 

La dirección del centro impondrá las medidas correctoras previstas en el apartado anterior, pudiendo 

delegar en el jefe de estudios la imposición de las medidas correctoras previstas en las letras a), b), c) y 

d) del mismo. 

Para la aplicación de las medidas correctoras por faltas graves contra las normas de convivencia se 

seguirá el procedimiento establecido. 
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7.6.4.3 Medidas correctoras aplicables en caso de faltas muy graves 

Las faltas muy graves contra las normas de convivencia y conducta en el centro podrán ser corregidas, 

con alguna de las medidas previstas para las faltas leves y graves, o con una de las siguientes medidas 

correctoras: 

a) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un periodo comprendido entre dieciséis y 

treinta días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno deberá realizar los trabajos 

académicos que determine el profesorado que le imparte docencia, para evitar la interrupción en el 

proceso formativo. Las normas de convivencia y conducta del centro determinarán los mecanismos que 

posibiliten un adecuado seguimiento de dicho proceso, especificando el horario de visitas al centro del 

alumno y garantizando siempre el derecho del alumno a realizar las pruebas de evaluación o exámenes 

que se lleven a cabo durante los días que dure la suspensión. 

b) Suspensión del derecho a la utilización del transporte escolar del centro durante todo el curso 

académico, cuando la conducta contraria haya sido cometida en el transporte escolar, siempre que en 

función de la edad o de la existencia de transporte público alternativo el alumno no se viera 

imposibilitado de acudir al centro. 

c) Suspensión del derecho a participar en actividades extraescolares o complementarias durante todo el 

curso académico. 

d) Cambio de centro, cuando se trate de un alumno de enseñanza obligatoria. 

e) Expulsión del centro. 

La conducta tipificada como “Las vejaciones, humillaciones, discriminaciones u ofensas muy graves 

contra cualquier miembro de la comunidad educativa, que tengan como origen o consecuencia una 

discriminación o acoso basado en el sexo, orientación o identidad sexual, o un origen racial, étnico, 

religioso, de creencias o de discapacidad, o que se realicen contra el alumnado más vulnerable por sus 

características personales, sociales o educativas” llevará asociada, como medida correctora la 

expulsión, temporal o definitiva, del centro. 

La medida correctora de expulsión o cambio de centro, se acordará con carácter excepcional, una vez 

agotadas todas las medidas adoptadas para el alumno en aplicación del plan de convivencia del centro, 

o cuando concurran circunstancias que la hagan necesaria. La directora del centro deberá exponer las 

razones que, a su juicio, justifican o exigen que el alumno sea trasladado o expulsado del mismo y 

motivar, en su resolución, la necesidad de la medida. 

Cuando se imponga la medida de expulsión o cambio de centro a un alumno de enseñanza obligatoria, 

se informará a la comisión de escolarización correspondiente para que procure al mismo un puesto 

escolar en otro centro docente. En el supuesto de que un alumno haya sido corregido con la medida de 

cambio o expulsión del centro, no se volverá a escolarizar en el mismo centro o centros en los que se le 

aplicó esta medida en el plazo de los doce meses siguientes a su aplicación. 

Cuando el alumnado cambie voluntariamente de centro antes del cumplimiento de la medida correctora 

que le haya sido impuesta, deberá terminar de cumplir la misma en el nuevo centro, salvo que la medida 

correctora impuesta fuera el cambio de centro. A tal fin se acompañará, con los documentos básicos de 
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evaluación, un informe con las medidas educativas que estén pendientes de cumplir, salvaguardando 

los datos del alumno que exijan confidencialidad o sean objeto de privacidad o protección. 

 

7.6.4.4. Circunstancias paliativas y acentuantes 

 
A efectos de la gradación de las medidas correctoras se tendrán en cuenta las circunstancias 

paliativas o acentuantes: 
 
Se consideran circunstancias paliativas las siguientes: 

 
▪ El reconocimiento y arrepentimiento espontáneo de la conducta cometida, así como la 

petición pública o privada de disculpas en los casos de injurias, ofensas o alteración del 

desarrollo de las actividades del centro, si se hubiera efectuado. 

 
▪ La ausencia de intencionalidad en el daño causado o en la perturbación de las actividades del 

centro. 

 
▪ La reparación voluntaria e inmediata de los daños producidos, ya sean físicos o morales, o el 

ofrecimiento de actuaciones compensadoras del daño causado. 

▪ El carácter ocasional de la falta en la conducta habitual del alumno. 

▪ El compromiso voluntario adquirido por el alumno, de forma escrita, en el proceso de acuerdo, 

conciliación o de mediación realizado ante una situación conflictiva entre iguales. Si no fuera 

posible llevar a cabo este compromiso deberá dejarse constancia de la causa o motivo de 

dicha imposibilidad, ya sea por causas ajenas al alumno infractor o por negativa expresa del 

alumno perjudicado. 

▪ Otras circunstancias de carácter personal del alumno que puedan incidir o motivar su 

comportamiento contra las normas de convivencia del centro y, en particular, si se trata de un 

alumno con necesidades educativas especiales. 

 

 
Se consideran circunstancias acentuantes las siguientes: 

 
▪ La premeditación. 

▪ La reiteración en un mismo curso escolar de más de una conducta contraria a las normas de 

convivencia, siempre que el alumno hubiera sido corregido mediante resolución firme por otra 

conducta de igual o mayor gravedad, o por dos de gravedad inferior.  

▪ El abuso de poder, de fuerza o de confianza. Cuando la agresión, injuria u ofensa se realice 

contra quien se halle en situación de inferior edad, discapacidad, reciente incorporación al 

centro o situación de indefensión.  

▪ Actuar con alevosía o ensañamiento. 

▪ El uso de la violencia, de actitudes amenazadoras o desafiantes, de menosprecio continuado 

o de acoso dentro o fuera del centro.  
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▪ La naturaleza y especial entidad de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los 

miembros de la comunidad educativa. 

▪ Los actos realizados en grupo que atenten contra los derechos de cualquier miembro de la 

comunidad educativa 

 
En el caso de que concurran circunstancias paliativas y acentuantes ambas podrán compensarse a la 

hora de decidir las medidas que se vayan a adoptar. 

 
 

A continuación, se adjunta Cuadro- resumen de PROCEDIMIENTO por faltas leves, 
graves y muy graves: 
 

 

F
A
L
T
A 

PROCEDIMIENTO 
ART. 

DECR. 
DOCUM
ENTO 

PLAZO 
REALIZACIÓN/ 

EJECUCIÓN 

RECLAMACIÓN O 
ALEGACIONES 

PRESCRIP. (Art. 43)* 

Falta Medida 

L
E
V
E 

Comunicación escrita 31.2 Anexo 
01 

Ejecutividad 
inmediata 

Sin recurso ni 
reclamación 

1 mes 
 

1 mes, 
dentro de 

curso 
escolar 

G
R
A
V
E
 

O
 

M
U
Y
 

G
R
A
V
E
 
(
C
O
N
 

H
E
C
H
O
S
 

C
O
N
S

Informe del profesor 
testigo 

36.2 Anexo 
02 

2 días lectivos tras 
la comisión 

-- GRAVES: 
3 meses 

-- 
MUY 

GRAVE:  
6 meses 

 
 

GRAVES:  
6 meses 

-- 
MUY 

GRAVE:  
12 meses 

 
(ambas 
pueden 
pasar al 
siguiente 

curso 
escolar, 
aunque 

haya 
cambio de 

centro) 

Comunicación de inicio de 
expediente 

42.1 
 

Anexo 
03.1 

(graves) 
Anexo 
03.2 
(muy 

graves) 

Inmediatamente tras 
informe del 

profesor. Marca 
inicio del proceso 

-- 

Adopción, en su caso, de 
medidas provisionales 

39 Al iniciarse el 
proceso o en 

cualquier momento 
de su instrucción  

-- 

Designación de instructor 
por el director 

(preferentemente, Jefe de 
Estudios)  

36.3 Anexo 
4 

Inmediatamente tras 
informe del profesor 

 

Posibilidad de 
abstención del 

instructor (art. 28 
Ley 30/92) 

Comunicación a padres Posibilidad de 
recusación de los 

padres (art. 29 Ley 
30/92) 

Propuesta de resolución 
del instructor  

36.4 Anexo 
5 

 
Cuanto antes, tras 

informe del 
profesor.  

 
Plazo de 2 días 

lectivos para 
alegaciones Comunicación a padres 

Reconocimiento de 
responsabilidad del 

alumno (firma ante sus 
padres) 

Resolución del director (o 36.5 Anexo Plazo máximo de 30 Plazo de 2 días 



Región de Murcia 
Consejería de Educación y 

Cultura  

Página 61 
 

Proyecto Educativo de Centro 
Curso 2021/2022 

 CEP “Antonio de Ulloa”  

T
A
T
A
D
O
S
) 

Jefe de Estudios: letras 
a,b,c,d faltas graves) 

6 días lectivos PARA 
TODO EL 

PROCESO  
(Art. 38). 

para reclamar ante 
el Consejo Escolar 

(Art. 40.2) 

Comunicación a padres 

 Revisión y propuesta del 
Consejo Escolar 

40.2 -- No hay plazo 
establecido 

-- 

Resolución del director 
tras propuesta del 
Consejo Escolar 

40.2 Anexo 
7 

5 días lectivos para 
la elaboración de la 

resolución. 
-- 

Debe esperarse 1 
mes para su 

ejecución 
(posibilidad de 

recursos o 
contencioso); si hay 
renuncia por escrito, 
no hay que esperar. 

- Recurso potestativo 
de reposición (plazo: 

1 mes) 
- Contencioso 

administrativo (plazo: 
1 mes) 

- Recurso de alzada, 
solo expulsión y 

cambio de centro 
(plazo: 1 mes 
posibilidad de 

renunciar por escrito 
a interponerlo, Art. 

40.5) 

G
R
A
V
E
 

O
 

M
U
Y
 

G
R
A
V
E
 
(
C
O
N
 

H
E
C
H
O
S
 

N
O
 

C
O
N
S
T
A
T
A

Comunicación de inicio de 
expediente 

42.1 
 

Anexo 
03.1 

(graves
) Anexo 

03.2 
(muy 

graves) 

Inmediatamente tras 
comisión. Marca 
inicio del proceso 

-- GRAVES: 
3 meses 

-- 
MUY 

GRAVE:  
6 meses 

 
 

GRAVES:  
6 meses 

-- 
MUY 

GRAVE:  
12 meses 

 
(ambas 
pueden 
pasar al 
siguiente 

curso 
escolar, 
aunque 

haya 
cambio de 

centro) 

Adopción, en su caso, de 
medidas provisionales 

39 Al iniciarse el 
proceso o en 

cualquier momento 
de su instrucción 

-- 

Designación de instructor 
por el director 

(preferentemente, el tutor)  

37.1 Anexo 
8 

-- Posibilidad de 
abstención del 

instructor (art. 28 
Ley 30/92) 

Comunicación a padres Posibilidad de 
recusación de los 

padres (art. 29 Ley 
30/92) 

Actuaciones del instructor 
para el esclarecimiento de 

los hechos 

37.2 Anexo 
9 

Máximo 10 días 
lectivos en total 

-- 

Reconocimiento de 
responsabilidad del 

alumno (firma ante sus 
padres) 

-- 

Propuesta de resolución 
del instructor 

37.3 Anexo 
10 

-- 

Comunicación a padres 
(trámite de audiencia) 

37.4 Plazo de 10 días 
lectivos para 

alegaciones, en los 
que no se ejecuta 

medida. Posibilidad 
de renunciar por 
escrito(art. 37.5) 

Reconocimiento de 
responsabilidad del 

alumno (firma ante sus 
padres) 

37.2 

Resolución del Director (o 
Jefe de Estudios: letras 

37.6, 
37.7 y 

Anexo 
11 

Plazo máximo de 30 
días lectivos PARA 

Plazo de 2 días 
para reclamar ante 
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D
O
S
) 

a,b,c,d faltas graves) 38 TODO EL 
PROCESO  
(Art. 38). 

el Consejo Escolar 
(Art. 40.2) 

 Revisión y propuesta del 
Consejo Escolar 

40.2 -- No hay plazo 
establecido 

-- 

Resolución del director 
tras propuesta del 
Consejo Escolar 

40.2 Anexo 
12 

Cinco días lectivos 
para la elaboración 

de la resolución. 
-- 

Debe esperarse 1 
mes para su 

ejecución 
(posibilidad de 

recursos o 
contencioso); si hay 
renuncia por escrito, 
no hay que esperar. 

- Recurso potestativo 
de reposición (plazo: 

1 mes) 
- Contencioso 

administrativo (plazo: 
1 mes) 

- Recurso de alzada, 
solo expulsión y 

cambio de centro 
(plazo: 1 mes; 
posibilidad de 

renunciar por escrito 
a interponerlo, Art. 

40.5) 

 

7.7. Procedimiento específico de actuación para prevenir e intervenir acoso, 

maltrato y agresión 

7.7.1.  Protocolos de actuación ante una posible situación de acoso escolar 

 
Podemos subrayar las palabras claves del acoso: indefensión, frecuencia, repetición e intencionalidad. 

Sin embargo, la evidencia de algunas de estas características no siempre implica la existencia de 

acoso. Por eso, para poder intervenir adecuadamente y adoptar las medidas necesarias para su 

reconducción, conviene analizar globalmente las características de cada caso: frecuencia con que se 

producen las conductas agresivas –la verbal es la más habitual-; lugares donde se producen; si el 

profesorado está, o no está, presente; alumnado implicado y conductas de los agresores y agredido. 

 

 

1.- Inicio de actuaciones: Designación del equipo de intervención 

Cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias, personal no 

docente) que tenga conocimiento de una situación de acoso entre alumnos, o considere la existencia 

de indicios razonables, de ponerlo inmediatamente en conocimiento del equipo directivo del centro.

  

La directora acordará de forma inmediata, en todos los casos, el inicio de las diligencias informativas 

y actuaciones establecidas en este protocolo. Además, designará un equipo de intervención. El jefe 

de estudios mantendrá, con carácter inmediato, una primera reunión de coordinación con el equipo 

de intervención, con objeto de sistematizar una agenda de actuaciones que contemplará las medidas 
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de vigilancia y observación sistemática y de protección de la posible víctima, dentro de la más 

estricta confidencialidad.  

 

 

2.- Medidas de urgencia 

En función de la información inicial, considerando lo tratado en esa primera reunión, la directora, al 

amparo de lo establecido en el artículo 18.1 del Decreto 16/2016, de 9 de marzo, deberá adoptar, 

siempre con la debida discreción, las medidas necesarias, tanto para garantizar la seguridad del 

alumno supuestamente acosado, como para prevenir y evitar nuevas situaciones de acoso. Dichas 

medidas serán llevadas a cabo de forma coordinada por el equipo de intervención previsto en el 

apartado anterior. 

  

 

3.- Comunicación a la Consejería competente en materia de educación 

La directora informará a la Inspección de Educación y al Servicio de Ordenación Académica 

informando de la apertura del protocolo de acoso, así como de las medidas preventivas adoptadas, 

en su caso. 

 

4.- Actuaciones 

El equipo de intervención designado por la directora, bajo la coordinación del jefe de estudios, 

recogerá toda la información necesaria para poder determinar la probable existencia de situación de 

acoso escolar. Todas las actuaciones se realizarán de la manera más discreta posible, y se deberá 

dejar constancia por escrito de ellas. 

 

5.- Asesoramiento de la Inspección de Educación e intervención del EOEP        específico de 

Convivencia Escolar 

Si es necesario a lo largo del proceso, el jefe de estudios, a solicitud del tutor o del profesorado del 

equipo de intervención, podrá recabar de los profesionales de la orientación del Equipo de 

Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP), el asesoramiento sobre la detección y las 

medidas educativas para la actuación ante los conflictos detectados. 

 

6.- Informe del equipo de intervención 

Una vez concluido el proceso de investigación, el equipo de intervención elaborará un informe que 

entregará a la directora. 

 

7.- Conclusión del proceso 

A la vista del informe anterior, la directora convocará a una reunión para la toma de decisiones al 

equipo de intervención, al jefe de estudios, al profesional de la orientación educativa que 
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corresponda según el tipo de centro y a los tutores de los presuntos acosadores. En dicha reunión, 

los intervinientes, tras manifestar su valoración, formularán su conclusión a la directora acerca de la 

existencia de evidencias de acoso o, en su caso, de alguna actitud o comportamiento relacionado 

con el mismo. 

 

8.- Conclusión del director sobre la posible situación de acoso escolar 

La directora determinará si existen evidencias de acoso escolar, dejando constancia de su decisión y 

de las medidas adoptadas. 

 

 

 

 

9.- Actuaciones posteriores con los implicados en las situaciones de acoso escolar 

En dicho protocolo se seguirán las medidas educativas a realizar con la víctima, con los agresores y 

con el grupo clase. 

  

10.- Comunicación a las familias 

De las anteriores diligencias de finalización del proceso se informará personalmente a las familias 

implicadas, así como de las medidas adoptadas. Igualmente se informará a la Inspección de 

Educación y al Servicio de Ordenación Académica. 

 

7.7.2. Promoción de actuaciones que permitan detectar y prevenir acciones de discriminación o 

acoso, y evitar la impartición de contenidos discriminatorios hacia las personas LGBTI 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 26.3 de la Ley 8/2016, de 27 de mayo, de igualdad social de 

lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra 

la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia (BORM del 31), “los centros educativos de la Comunidad Autónoma promoverán 

acciones que permitan detectar, prevenir y proteger acciones de discriminación o acoso y evitar la 

impartición de contenidos discriminatorios hacia las personas LGBTI”. 

 A este respecto, se indican las siguientes recomendaciones de actuación: 

a) Los representantes legales de cualquier menor, o este si es mayor de edad, podrán comunicar al 

equipo directivo el sexo con el que se siente identificado el alumno, solicitando por escrito, la 

aplicación de las medidas contempladas en estas orientaciones, dirigidas a hacer posible la 

identificación y el tratamiento del alumno conforme a su identidad de género. 

b) El equipo directivo se reunirá con la familia y con el equipo docente para identificar las necesidades 

educativas y organizativas derivadas de esta situación y proponer y analizar las posibles actuaciones a 
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desarrollar en el centro, así como informar sobre los recursos con los que el sistema educativo y el 

centro cuentan para dar respuesta a la situación. 

c) El equipo directivo trasladará dicha información al equipo docente del alumno y a los responsables 

de la orientación en el centro, con el objeto de poder identificar las necesidades educativas y adoptar 

las medidas precisas para asegurar el respeto a la identidad de género y la plena integración del 

alumnado LGBTI en el centro, sin discriminación por razón de sexo o identidad de género. 

d) La dirección del centro educativo podrá solicitar la colaboración del Observatorio para de la 

convivencia escolar y al Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEP) de Convivencia, 

en cualquier momento del proceso, para analizar la situación, recibir ayuda, asesoramiento y 

formación en el centro. 

2. El plan de convivencia del centro realizará actuaciones relativas a la identidad de género con la 

finalidad de prevenir y erradicar cualquier tipo de discriminación, exclusión, hostigamiento o agresión, 

incluido el acoso, por este motivo. Las actuaciones serían: 

a) Se indicará al profesorado y personal no docente que se dirija al alumno o la alumna por el nombre 

que ha sido comunicado por él mismo o por sus representantes legales, tanto en actividades escolares 

como en las extraescolares, incluidos los exámenes. 

b) La documentación administrativa de uso interno en el centro (listas de clase, boletines informativos 

de calificaciones, carnets de biblioteca, de estudiante…) se ajustará al nombre elegido y al sexo con el 

que se siente identificado el alumno o la alumna. No obstante, en los documentos oficiales deberá 

constar el nombre con el que el alumno aparece en el registro civil, en tanto no sea modificado.  

c) Se debe respetar la imagen física del alumnado, así como la libre elección de su indumentaria.  

d) Se evitarán actuaciones diferenciadas por sexos. 

 

7.7.3.  Protocolo de actuación en casos de riesgo de autolisis 

La información sobre la autolisis puede llegar directamente del propio alumno, de sus compañeros del 

grupo-clase, padres, profesorado o de manera fortuita a través de notas, mensajes, conversaciones, 

etc. En cualquier caso, requiere intervención inmediata siguiendo siguiente protocolo: 

 

1.- Principios generales de actuación. 

● Confidencialidad. 

● Premura en la actuación y máxima atención al caso sin levantar alarma. 

 

2.- Pasos generales a seguir. 

● Contactar con la familia para informar de lo sucedido y comunicarle que debe acudir urgentemente al 

centro.  
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● No dejar nunca que el alumno se marche solo a casa.  

● En caso de no localizar a los padres, llamar al 112.  

● Si el alumno está nervioso o alterado, llamar al 112 para su valoración por los profesionales médicos.  

● Cuando la conducta autolesiva dimane de un mal uso de las redes sociales, en caso de participación 

de otros menores o de adultos, el centro escolar o la propia familia habrán de poner una denuncia en los 

cuerpos policiales, ya que disponen de los instrumentos necesarios para investigar lo que está 

ocurriendo y su alcance.  

● Informar de lo sucedido al Observatorio de convivencia escolar y a la Inspección de Educación.  

 

3.- Procedimiento de actuación ante situaciones de autolisis derivadas de maltrato familiar del 

menor. 

Al amparo de lo establecido en el artículo 19.2 del Decreto 16/2016, de 9 de marzo, cuando el menor con 

ideas autolíticas se encuentre en una situación de indefensión o desprotección en su ámbito familiar, con 

la finalidad de garantizar su seguridad y evitar que se puedan producir agresiones en dicho ámbito 

familiar, se deberá actuar conforme al Protocolo de Atención al Maltrato Infantil desde el Ámbito 

Educativo establecido por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.  

 

4.- Situaciones ante el intento de contacto con los padres, tutores o representantes legales del 

alumno. 

a) SÍ se localiza a los padres o representantes legales. En este caso hemos de:  

● Pedirles que se personen en el centro a la mayor brevedad posible para explicarles lo que se ha 

detectado y la intervención llevada a cabo hasta ese momento.  

● Facilitarles toda la información de que dispone el centro escolar, así como contestar sus preguntas y 

orientarles sobre los pasos a seguir.  

● Asesorarles para que de manera inmediata pidan cita al médico pediatra o médico de atención primaria 

(según la edad de su hijo o hija) para que haga una derivación urgente del caso a los servicios de Salud 

Mental y llevar el volante médico a este servicio para que se tramite una cita urgente con el 

correspondiente profesional clínico.  

● Explicarles que es necesario que establezcan un seguimiento, vigilancia y acompañamiento continuado 

y eficiente de su hijo o hija hasta que la situación se normalice y el menor esté siendo atendido por los 

profesionales (psiquiatra, psicólogo, servicios sociales, cuerpos policiales, etc.), los cuales les irán 

indicando las pautas de actuación.  
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b) Si NO se puede contactar con los padres, tutores o representantes legales del alumno, se deberá 

llamar inmediatamente al 112. Acudirán al centro tanto la policía como una ambulancia para la atención 

sanitaria del alumno o alumna. Desde el centro educativo se seguirá intentando contactar con la familia.  

 

7.7.4.  Protocolos de actuación ante situaciones de violencia de género y maltrato infantil en el 

ámbito educativo 

 
Seguiremos los procedimientos de actuación ante los supuestos de violencia de género que se pueden 

producir en el ámbito educativo, así como las estrategias de intervención ante cada supuesto 

establecidos en la Guía de actuación contra la violencia de género en el ámbito educativo elaborada 

por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades que ha elaborado una Guía de actuación 

contra la violencia de género en el ámbito educativo.  

Asimismo la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha elaborado otro Protocolo de 

Atención al Maltrato Infantil desde el Ámbito Educativo, en el que se establecen igualmente los 

procedimientos para la prevención, detección y la actuación que deben aplicar los centros educativos 

ante casos de maltrato infantil en el ámbito familiar. 

En situaciones urgentes y en especial cuando la vida del menor corre peligro o cuando su integridad 

física o psicológica se encuentren gravemente comprometidas, así como cuando la probabilidad de 

que el maltrato vuelva a repetirse, deberán realizarse las actuaciones establecidas en la página 94 de 

dicho protocolo. 

7.8. Difusión del plan de convivencia 

Una copia de este Plan se colocará en la Web del centro para su consulta.  

A inicio de curso se entregará a las familias un folleto informativo con un resumen de las normas del 

centro. 

En las reuniones con padres se incluirá un punto para dar información de los aspectos más relevantes 

del Plan. 

El profesorado elaborará con su tutoría las normas de clase, en las primeras sesiones de septiembre. Se 

tendrán expuestas en la clase en un lugar bien visible. 

A los alumnos se les facilitará información, adaptada a su edad, por medio de sus tutores de los 

contenidos que les afecten más directamente. 

Al finalizar el curso, se dejará constancia en la Memoria de Convivencia del seguimiento y evaluación de 

las actuaciones realizadas, valorando su grado de cumplimiento y la efectividad de las medidas 
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educativas adoptadas, especificando aquellas medidas de actuación que hayan de continuar el próximo 

curso y las propuestas de mejora. 

7.9. Seguimiento y evaluación del plan de convivencia  

La Comisión de Convivencia del Centro depende del Consejo Escolar y es la encargada de dinamizar, 

realizar propuestas, evaluar y coordinar aquellas actividades del Plan de Convivencia que, desde los 

distintos sectores de la Comunidad Educativa se propongan y puedan llevarse a cabo. 

 

La Comisión de convivencia se reunirá al menos una vez por trimestre. Además, se reunirá cuando la 

ocasión lo requiera para ser informada, consultada o se precise para tomar una decisión. La 

convocatoria de estas reuniones deberá tener en cuenta la disponibilidad horaria de todos sus miembros 

para facilitar su asistencia. 

 

El centro, ante situaciones de especial conflictividad, podrá requerir la intervención del equipo de 

orientación educativa y psicopedagógica específico de convivencia escolar para que les asesore en la 

resolución de los conflictos. 

 

Al final de cada curso el Consejo Escolar y el Claustro de profesores valorarán la situación de la 

convivencia en el centro; analizarán los problemas detectados y propondrán, en su caso, medidas para 

la mejora de la misma. 

 

El plan de convivencia se evaluará anualmente dentro de la memoria del centro, e incluirá los siguientes 

apartados: 

- Nivel de consecución de los objetivos. 

- Grado de participación de los componentes de la comunidad educativa. 

- Valoración de resultados, propuestas de mejora que favorezcan la convivencia. 

- Análisis de los problemas de convivencia detectados (porcentaje de correcciones impuestas por 

conductas contrarias a las normas de convivencia, tipología de las conductas contrarias más frecuentes, 

casos de acoso detectados, etc.). 
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8.  PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

8.0.  Introducción 

El Plan de Atención a la Diversidad es el documento de nuestro centro en el que se recogen las 

actuaciones y medidas que se ponen en práctica para ofrecer a nuestro alumnado y, en particular, a 

quienes presenten necesidad específica de apoyo, una respuesta educativa ajustada a sus necesidades. 

 Conlleva una reflexión conjunta sobre las condiciones generales del centro, nuestros recursos, los 

estilos de aprendizaje del alumnado y los procesos de enseñanza y aprendizaje, para adecuar nuestra 

intervención a las necesidades de nuestro alumnado.  

Este documento ha sido elaborado siguiendo los criterios establecidos en la Orden de 4 de junio de 

2010, de la Consejería de Educación, Formación y Empleo, por la que se regula el Plan de Atención a la 

Diversidad de los Centros Públicos y de los Centros Privados Concertados de la Región de Murcia. 

Se incluye dentro del Proyecto Educativo de nuestro centro y contiene el conjunto de actuaciones 

generales de atención a la diversidad y las medidas ordinarias y específicas que se llevan a cabo en 

nuestro centro para dar respuesta educativa a la diversidad. 

Ha sido elaborado y revisado al inicio de curso por el equipo de Apoyo a la Diversidad del centro, 

informando a los miembros de la C.C.P. y teniendo en cuenta la estructura incluida en el anexo 1 de la 

citada Orden de 4 de junio de 2010. 

 

8.1.  Objetivos del P.A.D. 

● Asumir un planteamiento educativo de centro basado en un modelo de escuela integradora e 

inclusiva, una educación no discriminatoria que respeta las diferencias individuales de los alumnos, 

tratamiento de la diversidad como valor humano y elemento enriquecedor, un proyecto educativo que 

fomenta la autoestima, el respeto mutuo, respeto a la tolerancia, el desarrollo de actitudes 

colaborativas, la responsabilidad moral y la solidaridad.  

● Proporcionar al alumnado del centro una respuesta educativa basada en los principios de calidad, 

equidad e igualdad de oportunidades, normalización, integración e inclusión escolar, y compensación 

educativa. 

● Elaborar un plan específico de actuación que establezca y regule los mecanismos y recursos de las 

intervenciones psicopedagógicas cuyos objetivos básicos sean optimizar los procesos de 

enseñanza/aprendizaje e impulsar el desarrollo psicosocial de nuestros alumnos. 
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● Contribuir a la prevención y detección temprana de las dificultades de aprendizaje de los alumnos, con 

el objeto de proporcionarles lo antes posible las medidas de apoyo educativo que precisen. 

● Organizar los recursos del centro para generar respuestas educativas adecuadas a las características 

y necesidades de todos y cada uno de los alumnos y, en particular de los alumnos con necesidad 

específica de apoyo educativo, con el objeto de que puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de 

sus capacidades personales y de las competencias básicas.    

● Realizar una intervención coordinada del equipo docente que atiende al alumnado. 

● Establecer actuaciones y programas para prevenir el absentismo y reducir el fracaso escolar. 

● Promover la formación del profesorado en temas relacionados con la atención a las necesidades 

educativas de apoyo específico.  

● Fomentar la participación de los padres e implicarlos en el proceso educativo de sus hijos. 

● Impulsar la colaboración y coordinación del Centro con otras instituciones y asociaciones que 

atiendan a nuestros alumnos (ASTRADE, ASTEAMUR, Servicio de Reeducación del Ayuntamiento, 

Servicios Sociales, Concejalía de Educación-Absentismo Escolar, Equipos Psicopedagógicos 

generales y específicos, etc.). 

● Mejorar continuamente el PAD, a través de su seguimiento y evaluación anual, incorporando las 

propuestas de mejora que surjan al final de cada curso. 

 

8.2. Actuaciones generales, medidas ordinarias y específicas 

8.2.1.  Actuaciones generales 

Actuaciones que el centro pone en marcha para ofrecer una educación común de calidad a todo el 

alumnado, garantizando su proceso de escolarización en igualdad de oportunidades y actuando como 

elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales. 

 

En relación con aspectos curriculares 

a) Existencia de un proyecto de centro que considere explícitamente la atención a la diversidad, lo que 

supone contextualizar los estándares de aprendizaje según las necesidades educativas más 

frecuentes de la población, establecer criterios generales de evaluación, procedimientos de 

evaluación (teniendo en cuenta las posibilidades de la evaluación cualitativa, abordando la 

participación de alumnos…), criterios de promoción y favorecer la existencia de unos criterios 

generales metodológicos  y de actividades educativas que contemplen las orientaciones sobre las 

necesidades educativas. En este sentido el Proyecto de Centro contempla el Plan de Convivencia y 

Medidas de Atención a la Diversidad y el Plan de Acción Tutorial que incluye el Plan Socioemocional 

volvamos +cercanos, fomentando la inclusión educativa del alumnado con necesidades. 
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b)  Facilitar la consecución de los estándares de aprendizaje establecidos en el currículo de Primaria, 

contextualizado a nuestro Centro en las Programaciones Docentes de Educación Primaria, a través 

de la secuenciación de las distintas áreas de aprendizaje y curriculares en los distintos niveles y 

tramos  de  primaria, de la elaboración de unidades formativas secuenciadas, posibilitando abordar 

las diferentes adecuaciones grupales o individuales con una continuidad y coherencia para el 

alumnado a lo largo de la etapa. 

c) Atender a la diversidad del alumnado contemplando en las programaciones docentes las 

adecuaciones curriculares que recogen el Plan de continuidad educativa, atendiendo a los tres 

posibles escenarios educativos (presencial, semipresencial y totalmente online). 

d) Explicitar y secuenciar progresivamente en las unidades formativas los estándares de aprendizaje 

básicos y que se contemplen todas las áreas de desarrollo. 

e) Selección de técnicas y estrategias metodológicas apropiadas como: 

▪ Metodologías específicas para trabajar la lectoescritura, la relajación, los sistemas de 

comunicación, la estimulación integral del niño… 

▪ Estrategias metodológicas como el trabajo cooperativo, la enseñanza tutorada, el refuerzo 

positivo y el auto refuerzo, la autoevaluación. 

▪ Estrategias metodológicas específicas para alumnos con necesidades educativas de apoyo 

específico (capacidad límite, alumnos con trastorno del desarrollo, TDAH, etc.). 

▪ Uso de estrategias o procedimientos para estimular la comunicación. 

▪ Evitar la técnica de ensayo-error, proporcionándole al alumno ayudas visuales (imágenes, 

gráficos, mapas conceptuales…), ayudas verbales (instrucciones cortas, claras y sencillas, uso de 

un vocabulario apropiado al nivel del alumno…), ayudas físicas (guiarle con la mano, etc.), con el 

objeto de facilitar la comprensión al alumno de la actividad a realizar, garantizar el éxito y 

aumentar la motivación de los alumnos. 

f) Diseñar actividades de aprendizaje variadas, secuenciadas y graduadas de menor a mayor grado de 

dificultad, con diferentes formas de ejecución, uso de representaciones gráficas y material 

manipulativo, etc.  

g) Selección de procedimientos de evaluación adecuados: observación directa, diario del profesor, 

anecdotario, fichas de seguimiento, trabajos y producciones de los alumnos, adaptaciones de 

pruebas orales y escritas, etc. Así como actividades interactivas o cuestionarios online utilizados en 

la educación semipresencial. 

h) Favorecer la adquisición de aprendizajes que en su globalidad contribuyan al desarrollo integral de 

los alumnos/as, no solo aprendizajes curriculares sino también potenciar el desarrollo de las 

capacidades cognitivas básicas, desarrollo comunicativo-lingüístico, desarrollo socio-afectivo y 

educación en valores.  
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i) Atender el estado socioemocional y las habilidades específicas de forma telemática en caso de un 

posible confinamiento estableciendo un cauce de comunicación fluido con las familias. 

 

 

 
En relación a recursos personales 

El centro dispone de un Equipo de Apoyo, cuyo objetivo básico consiste en orientar y asesorar a la 

comunidad educativa sobre la organización de la respuesta a la atención a la diversidad, y más 

concretamente del alumnado con necesidades educativas especiales, adoptando y generalizando unos 

criterios compartidos respecto a las medidas de apoyo educativo (ordinarias y específicas) y 

rentabilización de los recursos disponibles. 

 

El Equipo de Atención a la Diversidad está constituido por los siguientes componentes:  

- Maestro de Pedagogía Terapéutica. 

- Maestra de Audición y Lenguaje. 

- Orientadora del E.O.E.P. 

- Jefa de Estudios. 

- Profesorado que imparte docencia a A.C.N.E.A.E. 

 

Funciones respecto al Centro: 

- Colaborar en la elaboración del proyecto educativo del centro y de las programaciones 

docentes, potenciando la atención a las necesidades educativas especiales y a los alumnos/as con 

dificultades de aprendizaje. 

- Asesorar en la elaboración y/o revisión del plan de atención a la diversidad siguiendo los cauces 

establecidos. 

- Asesorar sobre la organización de la respuesta educativa para alumnos con necesidades 

específicas de apoyo educativo como alumnos con necesidades educativas especiales, alumnos con 

dificultades específicas de aprendizaje y alumnos de compensación educativa. 

 

Funciones con el profesorado: 

- Orientar y asesorar sobre la adopción de medidas de atención a la diversidad dentro del aula 

(estrategias metodológicas, actividades, organización espacio-temporal, ubicación del alumno, 

materiales didácticos…). 

- Consensuar el tipo de apoyo que necesita el alumno/a. 

- Facilitar orientaciones e información sobre las actuaciones que se siguen con el alumno/a. 

- Colaborar en la elaboración de material didáctico, adaptación de materiales, adaptaciones 

curriculares, etc. 
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- Utilizar plataformas educativas (Google Classroom, ClassDojo, Blog de clase… y también 

herramientas TIC de gamificación educativa como Quizizz, kahoot, genially, etc. adaptado a la 

competencia digital del alumnado. 

 

Funciones con las familias: 

- Potenciar la participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos. 

- Ampliar la comunicación y la información hacia las familias por medios telemáticos. 

 

Funciones con los servicios externos: 

- Establecer coordinaciones con las asociaciones que atienden a nuestro alumnado (ASTRADE, 

ASTEAMUR,), con los equipos específicos de orientación educativa, con Servicios Sociales del 

Ayuntamiento, con el Servicio Murciano de Salud y otros organismos e instituciones. 

 

Coordinación del Equipo de Apoyo: 

Con respecto a la Coordinación, se realizará una reunión trimestral para el seguimiento de los P.T.I. y 

se convocará cuando sea preciso los miércoles de 8 a 9 horas para coordinar actuaciones específicas 

con el alumnado con N.E.E. 

 

Actuaciones generales respecto a la coordinación docente 

- Participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa en la vida del centro, en su 

gestión y evaluación, a través de los diferentes órganos colegiados y de coordinación docente. Para 

ello se planifica y desarrolla un calendario de reuniones de coordinación entre los distintos órganos y 

equipos docentes: equipos de tramo, de nivel, de área, Equipo de Apoyo a la Diversidad, Comisión de 

Coordinación Pedagógica (C.C.P.), Claustro de Profesores y Consejo Escolar. Estas reuniones se 

realizarán de manera telemática (mediante Google Meet) cuando supere la presencia de seis 

participantes o nos encontremos en un confinamiento domiciliario. 

- Disponer en el centro de recursos personales específicos: un maestro especialista en Pedagogía 

Terapéutica, maestra de Audición y Lenguaje, maestros con horario de refuerzo ordinario y como 

recurso externo la orientadora del EOEP.  

- Rentabilizar los recursos personales del centro para su mejor aprovechamiento. En este sentido el 

equipo directivo recoge la propuesta de los tutores sobre la detección de alumnado con dificultades de 

aprendizaje, las áreas instrumentales en las que presenta mayor dificultad (Lengua, Matemáticas o 

cualquier otra área) y el número de alumnos con dificultades de aprendizaje por aula, para organizar 

los recursos disponibles para la atención individualizada de este alumnado como profesorado de 

refuerzo educativo, especialistas de PT/AL, organización de horario , sesiones y agrupamientos.  
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- La decisión sobre la aplicación a un alumno o alumna de estas medidas en primaria se tomará 

conjuntamente entre el maestro tutor y la Jefa de Estudios, con el asesoramiento de los equipos de 

orientación educativa y psicopedagógica. 

- Corresponde a los equipos docentes de las distintas etapas educativas realizar a los inicios de cada 

curso escolar una sesión de evaluación inicial, donde se identificarán las dificultades de aprendizaje. 

El tutor de los alumnos, con la información aportada por el resto de los docentes, elaborará un informe 

individual de cada alumno en el que se recogerán aquellos aspectos relevantes sobre el proceso de 

aprendizaje y socialización y las decisiones adoptadas, así como las medidas de apoyo educativo que 

deban ser aplicadas y otros aspectos que, a juicio del tutor/a, resulten de interés. El tutor/a deberá 

levantar acta de la evaluación inicial de estos alumnos. 

- En cualquier momento de la etapa de la educación primaria, se establecerán medidas de apoyo 

educativo, cuando el progreso de un alumno no sea el adecuado y se detecten dificultades de 

aprendizaje por el equipo docente. 

- El seguimiento de las medidas de apoyo educativo adoptadas será continuo y corresponderá al 

equipo docente, integrado por el conjunto de profesores de cada grupo de alumnos, presidido y 

coordinado por el tutor/a del grupo y asesorado en caso necesario por el equipo de orientación 

educativa.  

- Al finalizar el trimestre y con los datos obtenidos en las sesiones de evaluación se revisan el número 

de alumnos con necesidades educativas, profesorado de apoyo, número de sesiones asignadas a 

cada grupo, etc. 

- Clarificar las relaciones entre los profesores tutores y de apoyo, mediante el explicitación de funciones 

de cada uno en las distintas situaciones de enseñanza/aprendizaje en función del alumnado y de la 

naturaleza de sus necesidades. 

- Asimismo se establecen coordinaciones entre los especialistas de apoyo específico (Pedagogía 

Terapéutica, Audición y Lenguaje, orientadora del EOEP) y los tutores para  intercambiar información 

del alumnado con necesidades de apoyo específico, planificar la respuesta educativa, elaborar y 

revisar las adaptaciones curriculares, selección y dotación de materiales, evaluación, pautas de 

actuación comunes, preparación de reuniones con las familias, orientación y asesoramiento…Dichas 

coordinaciones deberán concretarse en el tiempo y espacio que sea propicio para los profesionales 

que participen en ellas. 

- Establecer el calendario de las sesiones de evaluación de cada grupo de alumnos, en las que el 

equipo docente, coordinado por el tutor del grupo, valorará tanto el aprendizaje del alumnado en 

relación con el logro de las competencias básicas y de los estándares de aprendizaje del currículo, 

promoción o no promoción al tramo o etapa siguiente, como de los procesos de enseñanza y su 

propia práctica docente, adoptando las medidas pertinentes para su mejora. 
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Actuaciones generales en relación al alumnado 

- Favorecer los procesos comunicativos entre profesores y alumnos y entre el alumnado, potenciando 

las relaciones socio-afectivas y los valores como participación, solidaridad y cooperación. 

- Desarrollar actividades diversas para facilitar la integración de los alumnos en su grupo-clase y en el 

conjunto de la dinámica escolar y desarrollar aptitudes participativas. 

- El equipo directivo y los tutores recogerán información sobre la realidad de los nuevos alumnos y sus 

familias y les informa sobre aspectos referidos a la organización y funcionamiento del centro: horarios, 

actividades y protocolos de faltas de asistencia; materiales necesarios; información sobre tipo de 

becas y ayudas para material escolar, libros de texto; otros servicios complementarios del centro 

como comedor, etc. 

- Enseñanza de los derechos y deberes del alumnado y normas de clase. 

- Conocer las relaciones del grupo y detectar líderes y posibles rechazados o menos valorados. 

- Realizar dinámicas de grupo para estimular la unión del grupo, relaciones positivas y un clima de 

confianza. 

- Desarrollar debates y asambleas para desarrollar habilidades comunicativas, adquirir sentido crítico y 

tomar decisiones grupales. 

- Establecer diálogos con los alumnos individualmente para conocer sus preocupaciones, preferencias, 

intereses, etc. 

- Identificación temprana de las dificultades de aprendizaje y puesta en práctica de los mecanismos de 

refuerzo (organizativos y curriculares) tan pronto como se detecten dichas dificultades. El equipo 

docente, asesorado por la orientadora, determinará las medidas ordinarias que pondrá en 

funcionamiento. 

- La orientadora podrá coordinar programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje 

especialmente en el primer tramo de primaria. 

- En la educación semipresencial o totalmente online, el plan de trabajo diario se recogerá a través de 

las plataformas educativas como Google Classroom, ClassDojo, blog de clase, etc. El profesorado 

recepcionará (mediante Google Classroom, ClassDojo y herramientas interactivas con feedback) las 

tareas para su seguimiento y valoración atendiendo las dudas u orientando en la realización de las 

mismas. 

 

 

Actuaciones generales en relación a los programas y actividades para la prevención, 

seguimiento y control del absentismo y abandono escolar. 

Controlar mensualmente las faltas de asistencia del alumnado, prestando mayor atención a las faltas 

injustificadas, y en el caso de que hubiera indicios de absentismo escolar (10% o más de faltas 

injustificadas) en primer lugar ponerse en contacto con la familia para conocer las causas o motivos de 
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esas faltas e informar a la familia de que si persiste esta situación debemos dar parte al programa de 

absentismo escolar de la Concejalía e iniciar el protocolo correspondiente establecido en el Plan de 

Absentismo Regional. (Ver apartado 7.4.1.de  la P.G.A.). 

 
Aspectos organizativos. 

Organización del tiempo: 

- Organización de los horarios del profesorado de forma que se favorezca la incorporación de los 

apoyos a la dinámica del grupo. 

- Facilitar la coincidencia de las tutorías de nivel y aprovechar las horas complementarias para la 

coordinación del equipo docente que atiende al alumnado. 

- Organización de los horarios de los profesionales de PT y AL para que, en la medida de lo 

posible, se facilite la coordinación de los mismos, teniendo en cuenta que la especialista de A.L. 

es itinerante. 

 

Organización del espacio: 

- Distribución de las aulas que han de ocupar los distintos grupos teniendo en cuenta las 

necesidades educativas de nuestro alumnado. 

- Desarrollar el refuerzo educativo dentro del aula ordinaria para aquellos alumnos que presentan 

dificultades en la adquisición de los contenidos, proporcionándoles la ayuda que precisan para 

facilitarles la asimilación de los contenidos y poder seguir el ritmo del grupo-clase. Con carácter 

excepcional, el refuerzo educativo puede desarrollarse fuera del aula ordinaria sólo cuando las 

dificultades de aprendizaje se consideren graves y supongan desfases curriculares significativos 

en las áreas instrumentales, como es el caso de alumnos que presentan trastorno por déficit de 

atención con hiperactividad, dislexia del desarrollo, inteligencia límite u otras dificultades 

específicas de aprendizaje, que requieren una atención especializada por parte del profesorado 

especialista en Pedagogía Terapéutica, siempre que haya disponibilidad horaria. 

- Designar espacios concretos para apoyos específicos: Pedagogía Terapéutica y Audición y 

Lenguaje.  

- Designar un espacio para uso de profesionales de recursos externos como la orientadora del 

EOEP. 

- Cuidar las condiciones físico-ambientales de los espacios como condiciones de luminosidad, 

sonorización, instalación de indicadores para facilitar la orientación de los alumnos. 

 
Agrupamientos: 

- Proporcionar el refuerzo educativo dentro del aula a un grupo de alumnos que presenten 

dificultades de aprendizaje similares. 



Región de Murcia 
Consejería de Educación y 

Cultura  

Página 77 
 

Proyecto Educativo de Centro 
Curso 2021/2022 

 CEP “Antonio de Ulloa”  

- Proporcionar los apoyos de PT o AL, preferentemente en el aula de referencia. Apoyo a nivel 

individual para trabajar habilidades más específicas y concretas con el alumno con necesidades 

educativas. Este curso ante la situación en la que nos encontramos, los apoyos de PT y AL se 

harán de forma excepcional fuera del aula. 

 

Recursos materiales: 

- Dotación de materiales y recursos didácticos variados y adecuados a la edad, nivel de 

aprendizaje y tipo de contenidos y actividades a realizar. 

- Uso de nuevas tecnologías, especialmente las tecnologías de la información y la comunicación. 

- Dotación de materiales de trabajo específicos para los alumnos con necesidades educativas 

especiales. 

- Uso de sistemas alternativos, complementarios o aumentativos de comunicación y de ayudas 

técnicas, si fuese necesario. 

- En caso de confinamiento se realizará en préstamos a aquellos alumnos que carezcan de 

medios tecnológicos y económicos para realizar una educación a distancia. 

 

 

 Medidas generales en relación a las familias. 

- Entrevistas colectivas (a través del Google Meet) con las familias, como mínimo una por trimestre, que 

pueden será por curso/tutoría, con el objeto de informarles sobre los criterios de promoción, estándares 

de aprendizaje, normas de funcionamiento, actividades complementarias y/o extraescolares, etc. 

- Entrevistas individuales (de forma presencial o vídeollamada) con las familias para conseguir la 

colaboración en relación con el proceso educativo de sus hijos: hábitos de estudio, organización del 

tiempo libre y de ocio, fomento de hábitos de higiene, convivencia, alimentación, autonomía, 

rendimiento escolar, proporcionarles orientaciones sobre pautas educativas... 

- Comunicaciones a través de la agenda escolar, ClassDojo, Tokapp, contacto telefónico, tutorías, 

vídeollamadas, etc. 

- Informes de calificación trimestral, que reflejarán las asignaturas en las que el alumnado recibe refuerzo 

o son objeto de ACS. 

 

Otros recursos externos al centro. 

Colaboración y coordinación con instituciones públicas o privadas de nuestro entorno que incidan en 

nuestra comunidad educativa (Consejería de Educación y Cultura, Concejalía de Educación, Servicios 

Sociales, asociaciones privadas, Centro de Salud, Equipos psicopedagógicos generales y específicos, 

etc.) para desarrollar actuaciones conjuntas y dar respuestas concretas a las necesidades específicas de 

apoyo educativo de nuestro alumnado, realizar el seguimiento y dar orientaciones. 
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Seguimiento de las medidas de refuerzo o apoyo educativo. 

El seguimiento de las medidas de apoyo educativo adoptadas para la mejora de los procesos de 

aprendizaje del alumnado que presente necesidad específica de apoyo educativo corresponde al equipo 

docente que atiende al alumno y se desarrollará de manera continuada, y más concretamente en las 

sesiones de evaluación, realizando en todo momento las modificaciones que se consideren oportunas 

respecto a las medidas de apoyo adoptadas. 

La evaluación y promoción de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo se llevará a 

cabo según la normativa vigente respecto a la evaluación general y tendrán en cuenta los acuerdos 

globales que sobre evaluación y promoción hayan sido recogidos en el Proyecto Educativo del Centro. 

Solamente en el caso de los alumnos con necesidades educativas especiales la evaluación y promoción 

tendrá como referente los estándares de aprendizaje fijados en las adaptaciones curriculares 

significativas.  

 

8.2.2.  Medidas ordinarias 

 
 Medidas ordinarias de refuerzo o apoyo educativo 

Se consideran medidas de apoyo todas aquellas estrategias organizativas y metodológicas que 

proporcionen una atención individualizada al alumnado, dirigidas especialmente a la prevención de las 

dificultades de aprendizaje en los seis cursos de la etapa. 

Por otro lado, se consideran medidas de refuerzo todas aquellas estrategias organizativas y 

metodológicas que se pongan en funcionamiento tan pronto como se detecten las dificultades de 

aprendizaje. 

Las medidas organizativas y curriculares deben desarrollar las áreas que contribuyan más directamente 

a la competencia en comunicación lingüística y a la competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología. 

 Asimismo, los maestros pueden desarrollar, entre otras, las siguientes estrategias metodológicas de 

apoyo y refuerzo dentro del aula: 

- Refuerzo y priorización de los estándares de aprendizaje que se consideren básicos del área 

correspondiente, ya sea por presentar dificultades específicas o promocionar con asignaturas 

suspensas. 

- Intervención directa e individual. 

- Realización de tareas de ampliación o de refuerzo. 

- Asignación de un alumno tutor a un alumno con dificultades de aprendizaje. 

- Utilización de las TICs para superar o compensar dificultades de aprendizaje. 
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- Desdobles en un mismo nivel para impartir Ciencias de la Naturaleza en castellano o RCL en caso 

de 5º y 6º para alumnos que presentan dificultades de aprendizaje. 

- La graduación y estructuración de las actividades mediante apoyo visual o verbal. 

 

En el ámbito del aula hablamos de medidas de apoyo ordinarias desde el punto de vista organizativo y 

metodológico. La diversidad de alumnos de las aulas es evidente, por tanto, la escuela debe dar 

respuesta a estas individualidades poniendo en marcha una serie de planes que responden a las 

necesidades de cada alumno (materiales, espacios, agrupamientos, coordinación docente, estrategias, 

etc.). 

 

Criterios y actuaciones: 

- Recibirán refuerzo educativo los alumnos que presenten dificultades de aprendizaje y necesiten 

una atención más individualizada para su progreso. 

- También recibirán refuerzo los alumnos que promocionan con asignaturas suspensas, teniendo 

en cuenta su Plan de Refuerzo y Recuperación elaborado a inicio de curso. 

- Los apoyos se realizarán dentro del aula en las áreas instrumentales de Lengua y Matemáticas, 

haciendo el mismo tipo de trabajo que sus compañeros o adaptado, según su desfase curricular. 

- Las familias serán informadas de estas medidas y de lo que se pretende con ellas, levantando 

el tutor acta de las medidas adoptadas. 

- La coordinación del tutor con el profesorado de apoyo será continua analizando la evolución de 

cada alumno/a, a fin de hacer las revisiones que proceda. 

- Se desarrollan tareas específicas para atender las dificultades específicas de aprendizaje de los 

alumnos en el ámbito de la lectura, escritura y cálculo. 

- Cuando las medidas ordinarias no sean suficientes para atender las dificultades de aprendizaje 

del alumnado, se derivará el alumnado a la orientadora del Centro para su posible valoración 

psicopedagógica y establecer las medidas educativas pertinentes.  

 

 
Métodos de aprendizaje cooperativo 

En el aula se realizan actividades de aprendizaje cooperativo en diferentes niveles siendo positivo para 

el aprendizaje competencial del alumnado. Este curso, el aprendizaje cooperativo se ha adaptado a una 

enseñanza semipresencial realizando actividades con este método a través de la herramienta de 

Google Classroom. 

Las ventajas de este método es que utilizan una plataforma digital para realizar una actividad 

colaborativa que es visible para todo el alumnado.  
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 Autoaprendizaje o aprendizaje autónomo 

En las aulas potenciamos que el alumnado adquiera autonomía en la ejecución de sus tareas escolares 

para evitar una dependencia constante del maestro. Para ello, nos adaptamos a los diferentes ritmos de 

aprendizaje y características del alumnado para fomentar la competencia de aprender a aprender. 

Algunos de los ejemplos que llevamos a cabo son los siguientes: 

● Autocorrección de los ejercicios. 

● Esquemas conceptuales. 

● Se fomenta el repaso de los contenidos. 

● Tiempo de trabajo personal. 

● Administración del tiempo. 

● Adquisición de autoinstrucciones en la realización de las tareas. 

 

 Aprendizaje por descubrimiento 

Intentamos que los alumnos desarrollen la capacidad o habilidad de resolver problemas de la vida 

diaria, buscar información necesaria, presentar hipótesis sobre un tema a investigar, analizar, sacar 

conclusiones… 

 

Graduación de las actividades 

Supone una observación sistemática del alumno durante la realización de la actividad para detectar qué 

capacidades no tiene o debe reforzar. 

Partimos de las actividades más sencillas y cercanas al alumno (teniendo en cuenta los conocimientos 

previos) hasta llegar a actividades más complejas con el fin de alcanzar los contenidos trabajados.  

La graduación de las actividades se hará teniendo en cuenta el grado de dificultad, características de 

los alumnos, intereses de los mismos, así como sus necesidades educativas y siempre en función de 

los objetivos que se desean conseguir. 

 

 Elección de materiales y actividades 

La selección de los materiales utilizados en el aula tiene también una gran importancia a la hora de 

atender a las diferencias individuales en el conjunto del alumnado. Se seleccionarán los materiales 

curriculares complementarios que nos ayuden a alcanzar los objetivos propuestos.  

 

 Apoyo en el Grupo Ordinario 

- Dentro del aula: se forma un grupo de refuerzo a alumnos/as que presentan un nivel de competencia 

curricular bajo, detectados a través de la evaluación inicial y/o las pruebas de prevención. Dicho grupo 

variará dependiendo del área, dificultades de aprendizaje y asistencia del alumnado.  
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- Dependiendo de la actividad o contenidos tratados, se realiza un apoyo al grupo de aula. 

-  Se llevará a cabo un registro del apoyo realizado a cumplimentar por el profesor tutor y el 

profesorado que realizan los apoyos. Para ello, se utilizará la plantilla existente de registro. 

 

 
Desdoblamiento del grupo 

Contemplamos el desdoblamiento de los grupos en los niveles de 1º a 4º de primaria para el uso del 

aula Plumier y de la Biblioteca del centro, pero este curso debido a la situación de pandemia en la que 

nos encontramos, no se realizarán dichos desdoblamientos. 

Se realizan desdobles en el área de Ciencias de la Naturaleza y en el área de Refuerzo en 

Comunicación Lingüística para aquellos alumnos que presentan dificultades de aprendizaje en Science 

y Francés. 

 

Inclusión de las TICs en el trabajo diario de aula 

El centro está dotado con PDIs en todas sus aulas, tecnologías que son empleadas diariamente en el 

aula, para la realización de tareas de iniciación, motivación, desarrollo, refuerzo y evaluación. 

También hemos desarrollado blogs educativos que están alojados en la página web del centro 

www.antonioulloa.es . En dichos blogs se presentan tareas, actividades y programas que permiten 

realizar trabajos grupales y/o individuales, graduando los mismos en función de las capacidades de los 

alumnos o de sus situaciones especiales con respecto al desarrollo del currículo. 

El trabajo con estas nuevas tecnologías posibilita a los alumnos más aventajados una profundización 

en los temas tratados, mientras que aquellos que necesitan más ayuda pueden tener un recurso 

motivado para asimilar los contenidos de la sesión. 

Durante el curso 2020/2021, el profesorado utiliza las herramientas de ClassDojo,  Classroom y blog de 

clase para la educación semipresencial o totalmente online para asignar el plan de trabajo diario con las 

explicaciones y recursos pertinentes. Además, el ClassDojo permite a los maestros administrar el aula 

en base a puntuaciones sobre el comportamiento de los alumnos. 

 

 Adecuación de las pruebas de evaluación y de los criterios de calificación. 

- Teniendo en cuenta las dificultades específicas de los alumnos (TDAH, Dificultad Específica de 

Aprendizaje dislexia, disortografía….) adaptaremos las pruebas de evaluación e indicadores de 

logro, según lo reflejado en sus planes de trabajo individualizado, incluyendo actividades 

interactivas para asegurarnos lo que realmente saben.  

- También tendremos en cuenta que los criterios de calificación no sean una penalización para sus 

dificultades.  

http://www.antonioulloa.es/
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8.2.3.  Medidas específicas 

Consideramos medidas de apoyo específico los programas organizativos y curriculares, de tratamiento 

personalizado para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, que no haya 

obtenido respuesta educativa a través de las medidas de apoyo ordinario, tanto organizativas como 

metodológicas, pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de las competencias básicas del curso, 

tramo y/o la etapa. 

 

 

Evaluación Psicopedagógica. 

Cuando el equipo docente detecte a través de la evaluación inicial de principios de curso o en cualquier 

otro momento de la escolarización que un alumno presenta un nivel de competencia curricular inferior al 

resto del alumnos del grupo-clase, que su progreso no sea el adecuado y se detecten dificultades de 

aprendizaje, el tutor adoptará las medidas educativas de carácter ordinario (refuerzo educativo, 

adaptaciones curriculares no significativas,…) precisas para intentar subsanar dichas dificultades. Si 

con estas medidas de carácter ordinario no se subsanan las dificultades de aprendizaje del alumno, se 

solicitará una evaluación psicopedagógica. 

Para la realización de la Evaluación Psicopedagógica seguiremos las instrucciones del plan de 

actuación del EOEP del centro. Dicho plan de actuación se recoge en la Programación General del 

Centro. 

  

Actuaciones en relación a los planes de trabajo individualizados. 

El alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo dispondrá de un PLAN DE 

TRABAJO INDIVIDUALIZADO conforme a lo dispuesto en la Resolución de 15 de junio de 2015, de la 

Dirección General de Calidad Educativa, Innovación y Atención a la Diversidad, por la que se establece 

el alumnado destinatario de los planes de trabajo individualizados y orientaciones para su elaboración. 

Este Plan se hará a partir de tercer curso para las dificultades específicas de aprendizaje y en todos los 

cursos para los ACNEES, e incluirá el informe de equipo docente, firmado por el tutor, que recogerá la 

siguiente información: 

▪ Datos personales del alumno. 

▪ Historia escolar. 

▪ Información relevante del informe psicopedagógico o, en su caso, pedagógico del alumno: las 

conclusiones sobre las capacidades, el nivel de competencia curricular en cada área, las necesidades 

individuales, así como las medidas ordinarias y específicas propuestas. 

▪ Adaptaciones acordadas por el equipo docente. 
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▪ Aspectos a tener en cuenta para la promoción. 

▪ Atención específica prevista por parte de maestros y personal de atención educativa 

complementaria. 

▪ Colaboración con la familia. 

▪ Otra información relevante. 

▪ Observaciones y, en su caso, propuestas para el curso siguiente. 

El plan de trabajo individualizado recogerá las medidas organizativas que den respuesta a dichas 

necesidades, así como la adecuación de los elementos del currículo o las adaptaciones individuales de 

las áreas que precisen los alumnos citados. 

El Plan de trabajo individualizado será elaborado por el equipo docente, coordinado por el tutor, de 

acuerdo con las siguientes directrices: 

● Finalizado el curso escolar, el equipo docente supervisará el estado del plan de trabajo 

individualizado de cada alumno, pudiendo formular propuestas para el curso siguiente. 

● A lo largo del mes de septiembre, el equipo docente elaborará el plan de trabajo individualizado 

correspondiente al primer trimestre, el cual será entregado por el tutor a jefatura de estudios. 

● A la finalización del primer y segundo trimestres y en función de la consecución de los estándares 

y, en su caso, de las habilidades específicas planificadas para cada trimestre, el equipo docente, 

dispondrá de un plazo de dos semanas para elaborar las adecuaciones o las adaptaciones 

curriculares individuales para el segundo y tercer trimestre respectivamente, las cuales serán 

igualmente entregadas por el tutor a jefatura de estudios. 

 
 

Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

Los  alumnos con necesidad específica de apoyo educativo requieren una atención educativa diferente 

a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de 

aprendizaje, por sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema 

educativo o por condiciones personales o de historia escolar. 

 

 

Alumnos con necesidades educativas especiales. 

Estos alumnos requieren, por un periodo de escolarización o a lo largo de toda ella, determinados 

apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conducta. 

El equipo docente, previa evaluación psicopedagógica, realizará el P.T.I. y las adaptaciones curriculares 

de las áreas que lo precisen. 

En la realización de los PTI de los alumnos de Educación Primaria con NEE, se pueden adoptar las 

siguientes medidas:  
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a) Asignar hasta un 20% adicional al peso establecido para los estándares de aprendizaje que se 

determinen, en función de las necesidades del alumno, disminuyendo en la misma proporción el resto 

de los estándares. 

b) Adecuar los indicadores de logro o rendimiento en función de las NEE del alumno para que este 

pueda adquirir el contenido correspondiente al estándar de aprendizaje evaluable. 

c) Seleccionar aquellos instrumentos de evaluación que sean más adecuados para el alumno con NEE, 

independientemente del instrumento elegido para el resto de alumnos del curso en el que está 

matriculado. 

d) Secuenciar de forma diferente los contenidos y estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

con estos a lo largo del curso, con objeto de dar más tiempo al alumno con NEE para la consecución de 

aquellos contenidos de aprendizaje en los que pueda tener mayor dificultad. 

e) Seleccionar los contenidos y los estándares de aprendizaje relacionados con estos que se vayan a 

trabajar. En esta selección podrán incluirse contenidos de aprendizaje del curso en que esté 

matriculado o de cursos anteriores. Cuando el PTI de un alumno con NEE requiera aligerar la carga de 

contenidos de aprendizaje y por ello, la supresión de un número de estándares de aprendizaje del 

currículo prescriptivo que impidan al alumno obtener una calificación igual o superior a cinco en alguna 

de las áreas del curso en el que está escolarizado, se considerará adaptación curricular significativa, en 

cuyo caso se podrá obtener la calificación del área basándose en todos los estándares de aprendizaje 

incluidos en el PTI. En este caso se consignará un asterisco (*) junto a la calificación del área. 

 

Alumnos con dificultades específicas de aprendizaje.  

Son alumnos que presentan dificultades de aprendizaje, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, 

dislexia del desarrollo, inteligencia límite u otras dificultades específicas de aprendizaje. En estos casos 

las medidas de apoyo educativo no pueden suponer, en ningún caso, un impedimento para alcanzar las 

competencias básicas y estándares establecidos para las distintas etapas educativas. Se priorizará el 

refuerzo educativo en el grupo ordinario y se adoptan medidas de apoyo educativo. 

En los PTI de este alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se pueden contemplar las 

siguientes medidas: 

a) Asignar hasta un 20% adicional al peso establecido para los estándares de aprendizaje que se 

determinen, en función de las necesidades del alumno, disminuyendo en la misma proporción el resto 

de los estándares. 

b) Adecuar los indicadores de logro o rendimiento en función de las necesidades específicas de apoyo 

educativo del alumno para que este pueda adquirir el contenido correspondiente al estándar de 

aprendizaje evaluable. 
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c) Seleccionar aquellos instrumentos de evaluación que sean más adecuados para el alumno con 

necesidades específicas de apoyo educativo, independientemente del instrumento elegido para el 

resto de alumnos del curso en el que está matriculado. 

d) Seleccionar los contenidos vinculados a los estándares de aprendizaje que se vayan a trabajar 

durante el curso en que el alumno esté matriculado. Podrán incluirse contenidos y sus 

correspondientes estándares de aprendizaje de otros cursos, que serán registrados y evaluados, pero 

sin que puedan añadir valor a la calificación del área. 

e) Secuenciar de forma diferente, a lo largo del curso, los contenidos y los estándares de aprendizaje 

evaluables relacionados con estos, con objeto de dar más tiempo al alumno con necesidades 

específicas de apoyo educativo para la consecución de aquellos contenidos de aprendizaje en los que 

pueda tener mayor dificultad. 

f) En el caso de los alumnos con necesidades de compensación educativa matriculados en un mismo 

curso de la etapa que presenten perfiles y niveles de competencia curricular similares, se podrá 

elaborar una propuesta curricular común para la parte del PTI correspondiente a la adaptación del 

currículo. 

 

Alumnos de altas capacidades intelectuales. 

Son alumnos con talento o superdotación intelectual, previa evaluación psicopedagógica.  

La atención al alumnado con altas capacidades intelectuales se ajustará a las necesidades educativas e 

intereses de estos alumnos, cuyo plan de trabajo individualizado se basará en la realización de tareas 

que supongan desafíos y retos intelectuales. 

Se promoverá la ampliación de contenidos y competencias previstos para el curso en el que esté 

matriculado, mediante la realización de proyectos de enriquecimiento curricular significativos durante la 

jornada escolar, debidamente tutelados por los maestros del centro. 

 

Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a desconocimiento del español y 

desfase curricular significativo. (Resolución de 20 de julio de 2018, de la Dirección General de Atención a 

la Diversidad y Calidad Educativa). 

 

● La identificación de las necesidades específicas de apoyo educativo consistirá en la evaluación de la 

competencia lingüística en español y de la competencia curricular del alumnado. Esta evaluación se 

realizará entre el tutor y el profesorado con funciones de compensación educativa, en su caso, en 

colaboración con el equipo docente o departamentos didácticos implicados, y con el asesoramiento de 

los servicios de orientación educativa. 
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● En el caso del alumnado de integración tardía, la evaluación inicial para determinar las necesidades 

específicas de apoyo educativo se realizará durante los primeros quince días desde su incorporación, 

salvo dificultades vinculadas a la asistencia irregular del alumnado, en su caso. Para el resto del 

alumnado, este proceso de evaluación se realizará al comienzo de cada curso. 

● Para la determinación del desfase curricular significativo de dos o más cursos en, al menos, Lengua 

Castellana y Literatura o Matemáticas, se tomará como referencia la calificación obtenida por el 

alumnado en estas asignaturas en el curso inferior, de tal manera que aquel que haya obtenido 

calificación positiva en ambas, no podrá tener la condición de alumnado con necesidades específicas 

de apoyo educativo asociadas a desfase curricular significativo (alumnado de compensación 

educativa). En el supuesto de que el alumnado haya obtenido calificación negativa en alguna de las 

dos asignaturas en el curso inferior, o en ambas, o bien no se disponga de información previa 

suficiente, se le aplicarán pruebas de nivel de dos cursos inferiores que podrán coincidir con las 

pruebas de evaluación inicial del centro 

● El desfase curricular significativo vendrá determinado por la no superación de la prueba de nivel 

correspondiente, al menos, a dos cursos inferiores respecto al curso en el que se encuentra 

escolarizado. 

● Las pruebas de nivel deberán contener ejercicios que permitan verificar el resultado de aprendizaje de 

los alumnos por medio de los principales estándares de aprendizaje de cada curso, que se consideren 

imprescindibles para garantizar la continuidad del proceso de aprendizaje. El establecimiento de los 

criterios para el diseño de estas pruebas de nivel será competencia de la Comisión de Coordinación 

Pedagógica del centro. 

● Para el alumnado que se incorpore de forma tardía al sistema educativo, la determinación del desfase 

curricular se llevará a cabo mediante la aplicación de las pruebas de nivel referidas anteriormente, a las 

que se acompañará la documentación académica aportada por la familia, en su caso. 

● La determinación del desfase curricular significativo supondrá la obtención de una relación priorizada 

de los contenidos y estándares de aprendizaje imprescindibles no superados correspondientes, al 

menos, a los dos cursos inferiores al que se encuentre escolarizado el alumnado. Esta relación 

priorizada se utilizará como referente para la elaboración de la adaptación curricular trimestral del Plan 

de Trabajo Individualizado. 

● Toda la documentación generada durante esta evaluación, se adjuntará a los Planes de Trabajo 

Individualizados del alumnado. 

● El alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a desconocimiento del 

español o desfase curricular significativo por integración tardía en el sistema educativo o por 

condiciones personales o de historia escolar, contarán con un Plan de Trabajo Individualizado (PTI), 

conforme a lo establecido en la Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Calidad 
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Educativa, Innovación y Atención a la Diversidad, por la que se establece el alumnado destinatario de 

los planes de trabajo individualizados y orientaciones para su elaboración. 

● Se realizará un seguimiento trimestral del Plan de Trabajo Individualizado del alumnado. 

 

Alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo por escolarización irregular y absentismo 

escolar.  

Desarrollamos un programa de absentismo escolar en colaboración con la Concejalía de Educación del 

Ayuntamiento de Cartagena que facilita la prevención, control y seguimiento del absentismo escolar, así 

como la adopción de medidas de acción positiva que promuevan la continuidad del alumnado en la 

escolarización en el centro.  

 

Medidas respecto a alumnos con N.E.A.E. con dificultades en idioma extranjero. 

 El profesorado de las áreas impartidas en una lengua extranjera en colaboración con el resto del equipo 

docente, establece las estrategias metodológicas, organizativas o de evaluación necesarias con el fin de 

atender a la diversidad del alumnado, prevenir las dificultades que puede suponer el uso de la lengua 

extranjera como lengua vehicular e intervenir sobre estas una vez detectadas. 

Aquellos alumnos/as que manifiesten grandes dificultades para desarrollar la asignatura de Science, el 

equipo docente puede, a través del informe individualizado del alumno, recomendar a las familias que su 

hijo deje de cursar esta área en la lengua extranjera para el siguiente curso escolar y se les puede 

recomendar optar por realizar dicha asignatura en castellano. 

 

Los tres grupos de atención a la diversidad que se tendrán en cuenta para establecer los criterios de 

selección de los alumnos serán los siguientes: 

- ACNEE: alumnos de adaptación curricular significativa, no significativa y que no siguen el nivel 

curricular de la clase. 

-  ACNEAE: alumnos con dificultades de aprendizaje, déficit de atención e inteligencia límite,con 

dificultades añadidas para acceder al área. 

- Compensatoria: Alumnos con desconocimiento del idioma. 

-   En el caso de una alumno/a de nueva incorporación al centro de un colegio no bilingüe, tras una 

evaluación inicial, se podría proponer si el uso de la lengua extranjera le supondría una dificultad 

añadida al aprendizaje de esta área. 
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8.2.4.  Adaptaciones curriculares 

 

Las adaptaciones curriculares significativas, previa evaluación psicopedagógica, destinadas al 

alumnado que presenta necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad o trastornos 

graves de conducta. 

Finalidad 

- Ajustar la respuesta educativa a las necesidades educativas especiales del alumno.  

- Favorecer el máximo desarrollo de las competencias básicas del alumnado. 

Alumnado destinatario 

- En el caso de ACNEE asociadas a condiciones de discapacidad intelectual, ritmos lentos o retrasos 

graves de aprendizaje las ACS puede ser generalizada al conjunto o mayor parte de las áreas. En el 

caso de alumnos con déficits sensoriales, motrices o dificultades específicas puede vincularse a 

determinadas áreas. 

- Al inicio de cada curso se definirán las ACS necesarias de cada alumno en función del nivel de 

competencia y características educativas. 

- Estas adaptaciones quedarán recogidas por escrito en el documento específico para ello, cada 

trimestre se realizará las modificaciones y seguimientos necesarios y se harán referencia a ellas en 

informes o en observaciones de los boletines de notas. El equipo docente que atiende al alumno y la 

familia debe ser conocedora de esta medida en el momento de su adopción. 

- En el caso de alumnos que precisen AC no significativa, su elaboración supone la coordinación del 

equipo, el profesorado de apoyo y la orientadora podrá asesorar, si se les solicita. 

Organización de los recursos interno y externos 

- Para los alumnos que el curso pasado ya precisaron ACI significativa, se partirá de la evaluación de la 

ACI del curso pasado y de la evaluación inicial de este curso para su elaboración.  

- Para los alumnos detectados este curso, o que puedan precisar, partiremos de la evaluación 

psicopedagógica.  

- La evaluación psicopedagógica constituye una tarea interdisciplinar siendo necesaria la participación de 

distintos profesionales que intervienen con el alumno, resaltando la figura del tutor a lo largo de todo el 

proceso. 
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Las adaptaciones curriculares de acceso, para el alumnado que lo precise y que supongan 

modificación/provisión de recursos espaciales, materiales o de comunicación facilitándoles el que 

puedan desarrollar el currículo ordinario. 

Finalidad 

- Facilitar al alumno con necesidades educativas especiales el acceso al currículo ordinario.  

Alumnado destinatario 

- Alumnos con necesidades educativas especiales que precisen modificación o provisión de recursos 

espaciales, materiales o de comunicación.  

- Los alumnos con N.E.E. que precisan adaptación curricular significativa requieren diverso material 

didáctico y curricular adecuado a su nivel de competencia curricular. 

- Actualmente no hay alumnos que precisen adaptaciones o provisión de recursos espaciales o de 

comunicación. 

 

Organización de los recursos internos y externos 

- Para la Evaluación Psicopedagógica de este alumnado la Orientadora del centro podrá contar con la 

colaboración de los Equipos Específicos (Equipo de visuales, auditivos, motóricos, Trastornos 

Generales del Desarrollo). 

- Corresponde al Equipo Directivo solicitar al organismo competente las modificaciones en el edificio con 

la finalidad de suprimir barreras arquitectónicas con el asesoramiento, en caso necesario del 

Fisioterapeuta o del Equipo Específico de motóricos.  

- Durante el primer trimestre se solicitará por parte de la Directora y la Orientadora del Centro a la 

Consejería de Educación las Ayudas Técnicas necesarias, contando con el asesoramiento de otros 

profesionales si procede (Equipo Específico de Deficiencia Visual, Fisioterapeuta, Maestro Especialista 

de Audición y Lenguaje…). 

- Cuando un alumno precise prótesis auditivas la Orientadora del Centro derivará dicha necesidad al 

Equipo Específico de Deficiencias Auditivas para que inicie junto a la familia los trámites necesarios 

para su adquisición.  

- En el caso de alumnos que precisen la  utilización de un sistema de comunicación alternativo o 

aumentativo, el especialista de Audición y Lenguaje en coordinación con el resto del equipo docente y 

con el asesoramiento de la Orientadora elaborará, aplicará y realizará el seguimiento del programa de 

implantación de dicho lenguaje. 
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Proceso de seguimiento 

- Una vez al trimestre los profesionales implicados realizarán un seguimiento de la utilidad, conveniencia 

y aprovechamiento de las Ayudas Técnicas. 

- Una vez al trimestre los profesionales implicados en la implantación del sistema de comunicación 

aumentativo o alternativo valorarán la consecución de los objetivos del mismo, así como la pertinencia 

de introducir modificaciones en el mismo.  

 

 Las adaptaciones curriculares de ampliación y/o enriquecimiento, previa evaluación psicopedagógica, 

realizadas para el alumnado con altas capacidades intelectuales y con un rendimiento excepcional en 

un número limitado de áreas. 

Finalidad 

Ajustar la respuesta educativa al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo asociadas a altas 

capacidades intelectuales garantizando un proceso lo más normalizado e integrador posible, priorizando 

aspectos relacionados con el desarrollo personal y social. 

Organización de los recursos internos y externos 

- En nuestro centro la respuesta educativa del alumno se basa en la ampliación curricular o 

profundización de los contenidos curriculares. Este tipo de intervención se realiza sobre la 

programación escolar de clase en el que el alumno se encuentra y dentro del horario habitual. Supone 

una profundización en el desarrollo de los  lenguajes matemático, verbal  e  informático y el  

aprendizaje de lenguas extranjeras... (Mediante trabajos de investigación, búsqueda de información, 

tareas de libre elección, preparación y explicación de contenidos a los compañeros, enseñanza 

tutorada, uso de las TIC,…) No hay variación de estándares del área, y la profundización de contenidos 

puede tener repercusiones en las actividades a realizar: 

● Actividades de ampliación sobre los bloques temáticos de cada unidad didáctica. 

● Actividades de ampliación e investigación de temas relacionados con los contenidos tratados. 

● Realización de trabajos de profundización sobre temas extracurriculares que interesen y motiven al 

alumno. 

 

- En el momento en que se detecten las posibles necesidades educativas específicas de otro alumno, el 

tutor informará a los padres o tutores legales y solicitará, la evaluación psicopedagógica del alumno por 

el equipo de orientación educativa y psicopedagógica. 

- A nivel metodológico se utiliza el descubrimiento guiado con estrategias de búsqueda de soluciones 

ante las actividades planteadas y uso del aprendizaje cooperativo para fomentar su interacción social. 

También se busca motivar al alumno hacia el aprendizaje con instrumentos novedosos, como el uso de 
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web educativas, actividades clic y plataformas didácticas. 

- Cuando el equipo docente considere que dicha atención es insuficiente y estime conveniente la 

asistencia del alumno a sesiones de áreas de cursos de la etapa inmediatamente superiores, sin 

perjuicio de que los referentes de evaluación sean los estándares de aprendizaje previstos para el 

curso en que está matriculado, la directora podrá autorizar dicha medida siempre y cuando: 

● El porcentaje del horario lectivo cursado fuera de su grupo de referencia sea inferior al 20% de la 

jornada escolar. 

● Se cuente con la aprobación de los padres, madres o tutores legales. 

● El equipo docente considere que la inasistencia a determinadas sesiones lectivas de su grupo de 

referencia no perjudicará su rendimiento académico en dichas áreas. 

● La orientadora estime que la asistencia a grupos de niveles superiores no afecte a su integración 

social con el grupo de referencia ni con el grupo del curso superior. 

 

Proceso de revisión y evaluación 

- Una vez al trimestre el equipo docente del alumno se reunirá para valorar el rendimiento académico del 

alumno, y la valoración de las actividades de profundización realizadas, y en su caso, planificar nuevas 

tareas o actividades a realizar en función de la programación docente a impartir en el próximo trimestre. 

 

La flexibilización de los años de escolaridad para los alumnos con necesidades educativas especiales.  

Finalidad 

Fomentar en los alumnos con necesidades educativas especiales (Ed. Primaria) la adquisición de las 

competencias básicas y su integración socio-educativa. 

Alumnado destinatario 

Alumnado con necesidades educativas especiales que habiendo repetido ya durante la etapa de E. Primaria 

no tiene adquiridas las competencias básicas de la etapa y se prevé que esta medida garantizará su 

integración socio-educativa. 

Organización de los recursos internos y externos 

- El alumnado con necesidades educativas especiales podrá permanecer un máximo de dos años más 

en la etapa de Educación Primaria, a propuesta del tutor, previo acuerdo del equipo docente, contando 

con el informe de evaluación del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica y la opinión de 

los padres y la aprobación de la directora, siempre que esta medida favorezca su integración 

socioeducativa.  
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- Esta propuesta de flexibilización irá acompañada de las correspondientes medidas específicas (ACI, 

apoyo PT/AL…) para cada alumno, y los profesionales implicados en las mismas.   

Proceso de evaluación y seguimiento 

- Una vez adoptadas estas medidas de flexibilización se evaluará la adecuación de las mismas por parte 

del equipo docente del alumno contando con el asesoramiento del EOEP una vez al trimestre.   

 

Los programas de apoyo específico a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo 

que precisen de adaptación curricular significativa, previa evaluación psicopedagógica, realizándose 

preferentemente el apoyo específico dentro del aula ordinaria o, con carácter temporal, fuera del aula 

ordinaria en agrupamientos flexibles.  

 

El apoyo educativo fuera del aula ordinaria, sólo se realizará cuando las dificultades de aprendizaje se 

consideren graves y supongan desfases curriculares significativos de conocimientos instrumentales. Tan 

pronto como se superen estas dificultades de aprendizaje, el alumnado se reincorporará al grupo ordinario 

correspondiente.  

- Este apoyo específico fuera del aula ordinaria se realizará, una vez atendidos los alumnos destinatarios 

del programa de apoyo específico, al alumnado con necesidades educativas especiales y en función de 

la disponibilidad horaria de los maestros especialistas en Pedagogía Terapéutica y en Audición y 

Lenguaje.  

- Asimismo, este apoyo directo por parte de las maestras especialistas en Pedagogía Terapéutica y en 

Audición y Lenguaje al alumnado con dificultades de aprendizaje graves que supongan desfases 

curriculares significativos, deberá estar reflejado en el correspondiente informe psicopedagógico del 

alumno.  

- Este apoyo específico consistirá en la aplicación de programas de intervención y refuerzo para mejorar 

las destrezas y capacidades de este alumnado. Los programas, que se diseñarán y desarrollarán 

teniendo en cuenta los contenidos, tareas, textos y materiales de las distintas áreas o materias, podrán 

estar referidos a los siguientes aspectos:  

o Refuerzo general y mejora de las funciones ejecutivas: Programas de mejora de la atención, 

de la memoria operativa, de autoinstrucciones para mejorar la planificación y el control 

inhibitorio, la relajación, etc. 

o Mejora de los procesos lecto-escritores: De conciencia fonológica, silábica y morfémica, de 

conocimiento alfabético y de vocabulario, de estimulación de la velocidad, eficacia y fluidez 

lectora, de comprensión lectora, de facilitación de sistemas alternativos por medio de las 
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TICs, etc.  

o Mejora de la conducta, la autoestima, las habilidades sociales, la motivación o de refuerzo 

cognitivo-conductual para el autocontrol.  

 

o Prevención de dificultades y mejora del lenguaje oral en todos sus niveles (fonológico, 

semántico, morfosintáctico y pragmático), del cálculo y razonamiento matemático y de los 

aspectos procesales, pragmáticos, manipulativos y psicomotores.  

 

- El seguimiento de las medidas específicas corresponderá al equipo docente, presidido y coordinado por 

el tutor del grupo y asesorado por la orientadora del centro.  

 

Los programas de compensación educativa, dirigidos al alumnado que, previa evaluación curricular 

recogida en el informe pedagógico correspondiente, presente dos o más años de desfase entre su 

nivel de competencia curricular y el del curso en el que se encuentre efectivamente escolarizado, 

realizándose el apoyo específico preferentemente dentro del aula ordinaria o, con carácter temporal, 

fuera del aula ordinaria en agrupamientos flexibles. 

Finalidad 

- Promover la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y promoción a una educación de 

calidad facilitando la incorporación e integración social del alumnado destinatario, independientemente 

de su origen cultural, étnico y lingüístico.  

Alumnado destinatario 

- Alumnado que, previa evaluación curricular recogida en el informe pedagógico correspondiente 

elaborado por el tutor, presente dos o más años de desfase curricular. 

Organización de los recursos del centro 

- En función de las características y necesidades de este alumnado, la intervención educativa se 

realizará mediante sesiones de apoyo de refuerzo educativo durante parte del horario escolar para 

atender de manera específica la consecución de objetivos ligados a aprendizajes instrumentales 

básicos. 

- Se podrá establecer apoyo educativo en pequeños grupos fuera del aula de referencia (máximo 8 horas 

semanales) no coincidiendo con actividades complementarias ni con las áreas de Educación Física, 

Educación Artística o Religión. 

-  Agrupamiento entre 6 y 10 alumnos.  
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- El centro podrá solicitar la colaboración de organizaciones sin ánimo de lucro y entidades públicas 

como las Concejalías de Servicio Sociales y de Educación.  

- Las modalidades de apoyo para este tipo de alumnado se atenderán por los profesores del centro ya 

que en la actualidad el centro no cuenta con un profesor de educación compensatoria como tal. Al 

principio de cada curso, una vez asignados los diferentes grupos a cada tutor/a y elaborados los 

horarios de los alumnos/as y las demás tareas de responsabilidad del centro, las horas que quedan 

disponibles se dedican a la realización de estos apoyos. 

Los criterios que se siguen para su organización son los siguientes: 

- Que se realicen, a ser posible, dentro del mismo tramo. 

- Que los apoyos de un mismo curso recaigan sobre una misma persona para facilitar el trabajo de 

coordinación con el tutor/a y hacer más efectivo el seguimiento de los niños. 

- Que las sesiones de apoyo coincidan con las materias instrumentales. 

- Que se establezcan dos categorías en los apoyos: los prioritarios y los menos prioritarios, para evitar, 

en la medida de lo posible, que los maestros/as que realizan los apoyos prioritarios tengan que sustituir 

en caso de ausencia de algún compañero/a. 

Una vez observados los alumnos/as y detectadas las dificultades de aprendizaje, bien por tener 

dificultades transitorias, pertenecer a una minoría étnica o ser inmigrantes con desconocimiento del 

idioma, el tutor adecua el currículo a las necesidades de cada caso y determina los niños/as que 

necesitan recibir apoyo realizándose éste dentro del aula aunque en algunos casos se hace necesario 

desarrollar algunas sesiones en un lugar distinto. 

 La Jefatura de Estudios junto con los tutores analizará las necesidades de apoyo y las revisarán 

trimestralmente haciendo las modificaciones que se estimen oportunas para un mejor rendimiento de 

los mismos. 

- Las Adaptaciones Curriculares que se realizarán con este tipo de alumnado serán Adaptaciones 

Curriculares no significativas, por entender que aquellas que deban ser Significativas serán las de los 

alumnos con necesidades educativas especiales. Estas adaptaciones se recogerán en el informe 

pedagógico del alumno siguiendo el formato establecido por el centro. 

Proceso de seguimiento, revisión y evaluación. 

- La adscripción de los alumnos se revisará periódicamente, en función de sus procesos de aprendizaje, 

coincidiendo con el calendario de evaluación que el centro tenga establecido con carácter general. 

La evaluación del alumnado con necesidades de compensación educativa la realizará el profesor tutor 

en colaboración con el resto de profesores que intervienen con el alumno y se llevará a cabo de forma 

continua y sistemática, evaluando los procesos realizados y los resultados obtenidos en función de su 
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adaptación curricular no significativa, por lo que los criterios de evaluación propuestos para este tipo de 

alumnado serán los mismos que los del grupo de referencia. 

 

 Organización de la atención educativa domiciliaria. 

Finalidad  

- La atención educativa domiciliaria es una medida de respuesta a la situación de convalecencia y/o 

permanencia domiciliaria prescrita en informe médico, compuesta de actuaciones educativas sumativas 

y conjuntas del centro educativo y el servicio de atención educativa domiciliaria. Durante el curso 2020-

21 la atención educativa domiciliaria se prestará en modalidad telemática. 

- Asegurar la continuidad del proceso de enseñanza aprendizaje. 

- Atender al alumnado vulnerable del COVID mediante un servicio complementario compensador y de 

apoyo educativo que la Consejería de Educación y Cultura pone a disposición de los centros para 

colaborar en los procesos de aprendizaje del alumnado con riesgo de infección por COVID-19.  

Alumnado destinatario 

- Alumnado que, por razón de enfermedad crónica, enfermedad prolongada, o por lesiones traumáticas, 

y previa prescripción facultativa, deba permanecer convaleciente en su domicilio por un periodo 

superior a 30 días naturales.  

- Alumnado que presenta riesgo vital derivado de la exposición al coronavirus con prescripción 

facultativa. 

- Alumnado con familiares convivientes con patologías que supongan riesgo vital derivado de la 

exposición al coronavirus con informe médico. 

Funciones del profesorado de atención educativa domiciliaria. 

- Consistirá de forma general, en diseñar y planificar acciones de apoyo dentro del programa de atención 

educativa domiciliaria, así como, recopilar y organizar materiales y recursos de apoyo y refuerzo 

dirigido al alumnado participante y a los centros educativos, que complementen a las acciones, 

recursos y materiales implementados por estos. 

- El horario del profesorado de atención educativa domiciliaria se ajustará a lo dispuesto en la normativa 

vigente en materia de recursos humanos y será coordinado por el servicio de atención a la diversidad 

en colaboración con la dirección EAEHD. 

 

Actuación del centro para el desarrollo de la atención educativa domiciliaria telemática. 
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- El profesorado del centro será el responsable del desarrollo, seguimiento y evaluación de su proceso 

educativo. 

- El proceso de evaluación y calificación de los aprendizajes del alumnado en atención educativa 

domiciliaria corresponde íntegramente al centro educativo. 

- El alumnado que haya recibido apoyo en la modalidad de atención educativa domiciliaria será objeto de 

una evaluación inicial en el momento en que se reincorpore presencialmente al centro, con la finalidad 

de adaptar la respuesta educativa a sus necesidades en ese momento. Dicha respuesta podrá incluir la 

elaboración de planes de trabajo individualizados.  

- El centro educativo facilitará al alumnado y sus familias, información sobre los procedimientos de 

acceso a los recursos necesarios para eliminar la posible brecha digital que pueda derivarse de la 

atención educativa domiciliaria. 

Duración de la atención educativa domiciliaria. 

- El tiempo de apoyo de la atención educativa domiciliaria semanal telemática por parte del SAED es de 

seis horas en Educación Primaria. 

-  El carácter sincrónico y asincrónico de las actuaciones de apoyo de este servicio supone que se podrá 

realizar tanto en horario lectivo ordinario como extraordinario, adecuándose así a las necesidades del 

alumnado y la disponibilidad familiar. 

- En el caso de suspensión de la actividad lectiva, las actuaciones de la atención educativa domiciliaria 

continuarán desarrollándose sin interrupción. 

Solicitud de la atención educativa domiciliaria.  

- Para tener acceso a la medida descrita en estas instrucciones, se deberá solicitar la prestación de 

atención educativa domiciliaria a través del siguiente procedimiento: 

a) El padre, la madre o tutor legal solicitará, mediante el anexo II de las presentes instrucciones, al 

centro educativo donde se encuentre matriculado su hijo o hija, la atención educativa 

domiciliaria para que el centro educativo valores su conveniencia pedagógica. El procedimiento 

será por entrega o envío por los cauces administrativos que el centro educativo tenga 

establecido (registro físico u oficina virtual) a la dirección del centro, acompañado del informe 

médico, conforme al modelo que figura en el Anexo III, cumplimentado en todos sus términos. 

b) La dirección del centro comprobará que la solicitud cumple con las condiciones señaladas en el 

apartado tercero de estas instrucciones, con lo que dará por justificadas las faltas de asistencia 

del alumno/a. 

c) La jefatura de estudios, a través de una reunión con el equipo docente, comunicará la solicitud 

de la familia y se iniciará la atención del alumno/a por medios telemáticos. 
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d) En caso que se considere necesario, y tras la solicitud de la familia, será el centro educativo el 

que podrá solicitar los servicios complementarios del SAED. Las solicitudes deberán ser 

presentadas a través de la sede electrónica dela Administración Regional, accesible a través de 

la página https://sede.carm.es mediante la cumplimentación del Formulario de solicitud genérica 

disponible en la guía de procedimientos y servicios (nº de procedimiento 283) y deberá incluir 

como anexo a dicho formulario el modelo de solicitud Anexo IV, firmada electrónicamente, 

previa su cumplimentación e impresión en formato PDF. 

 

- La Dirección General responsable en materia de Atención a la Diversidad comunicará al centro, y éste 

a su vez a la familia, la autorización para participar en las actividades realizadas por el SAED y el 

procedimiento a seguir para el acceso a la Plataforma SAED y el comienzo de las actuaciones de 

apoyo. 

8.3. Seguimiento y evaluación del plan de atención a la diversidad 

 
La C.C.P. realizará, a lo largo del curso académico, el seguimiento oportuno del P.A.D. Para ello, contará 

con la información necesaria del equipo directivo, de los diferentes órganos de coordinación docente del 

centro, entre ellos el Equipo de Apoyo, quien, a su vez, incorporará la información proporcionada por el 

personal docente y de atención educativa complementaria que desarrolle las medidas y programas 

específicos. 

La C.C.P. informará al Claustro de Profesores y al Consejo Escolar sobre el desarrollo y aplicación del 

Plan, realizando las oportunas propuestas de mejora, si las hubiera, en función de la información 

disponible y los resultados obtenidos. 

El Equipo Directivo realizará la evaluación del Plan, con las propuestas de mejora si las hubiera, y se 

incorporará en la Memoria Anual del Centro, que será aprobada por el Consejo Escolar. 

 

 Revisión del P.A.D. 

� La C.C.P., al inicio de cada curso académico, realiza la revisión y la modificación del P.A.D., de 

acuerdo con las propuestas y conclusiones recogidas en el informe de evaluación hecho en el curso 

académico anterior. 

� La redacción de las modificaciones y propuestas de mejora, así como la incorporación de nuevas 

actuaciones y medidas al P.A.D. corresponde al Equipo de Atención APOYO a la Diversidad. 

� Una vez elaboradas las modificaciones en el P.A.D., el Equipo Directivo lo incluirá en el Proyecto 

Educativo del Centro. 

 

https://sede.carm.es/
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9. PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL 
 

9.1. Justificación 

En un planteamiento educativo integral y personalizado, la Acción Tutorial forma parte de la función 

docente que, en cierto modo, se identifica con ella. 

La tarea tutorial ha de ser interpretada personalmente y comprometedora de la docencia en general. 

El/la tutor/a ha de aprender a buscar el apoyo de los/las padres/madres de los/las alumnos/as y su 

colaboración diaria. 

Todo/a profesor/a está implicado en la acción tutorial, haya sido o no designado/a tutor/a de un grupo de 

alumnos/as. 

La designación de la figura del tutor/a, que recaerá normalmente en el/la profesor/a que imparta un 

mayor número de áreas a un determinado grupo, responde a la intención de personalizar y de dar 

sistematicidad a los procesos educativos. 

Como centro que atiende a la diversidad hay un aspecto que reclamará de forma específica la atención 

tutorial: la educación de la oferta educativa a las necesidades de los/las alumnos/as, para proceder a las 

oportunas adaptaciones curriculares y en general, a la prevención a través del programa de atención 

temprana, a la detección y atención de las necesidades de apoyo de algunos/as alumnos/as en 

determinados momentos de su escolarización o a lo largo de toda ella. 

En definitiva, además de lo reflejado en el apartado anterior, consideramos que un/a maestro/a ejerce su 

profesión correctamente cuando conoce a su alumnado, los cohesiona en un grupo, les ayuda a superar 

los conflictos cuando sus intereses se contraponen, y además, les orienta para su mejor proceso 

educativo.  

Lo que diferencia al tutor/a de otro/a maestro/a es que tiene un poco más de dedicación al grupo que se 

le asigna. La tarea del tutor/a tiene un único objetivo, el desarrollo del niño y la niña en todas sus 

capacidades.  

Para poder lograrlo es necesario que su familia esté informada de los procesos educativos que se 

organizan en el centro, asesorada por los/las docentes para desempeñar mejor su cometido, y también 

sentirse partícipe junto a los/las maestros/as de la noble tarea de conocimiento del menor para integrarlo 

socialmente y avanzar en sus logros educativos.  

Por tanto, el/la tutor/a, junto a los/las padres/madres procurará siempre, conocer al alumnado, integrarlos 

en su grupo clase mediando en la superación de dificultades sociales y ayudarles a progresar en el logro 

de los objetivos, asesorándoles y adoptando medidas educativas junto al resto de los/las maestros/as. 

 

El tutor/a, como punto de articulación entre todos los ejes del sistema educativo, tendrá que establecer 

contactos además del área familiar con el área institucional. 
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Así pues, la actuación tutorial debe abarcar los siguientes campos: 

● Psicosocial: Conocer las necesidades, motivaciones, aprendizajes, relaciones con los compañeros/as, 

capacidad de integración, etc., de los alumnos/as, para darles respuesta. 

● Dinámico-grupal: Conocer y practicar las dinámicas de funcionamiento  del grupo. 

● Institucional: Conocer y asumir los principios de la comunidad educativa a la que representa. 

● Familiar: Facilitar el contacto permanente entre familia y escuela. 

     9.2. Normativa legal 

Según el decreto 198/2014 de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la educación 

primaria en la Comunidad Autónoma de la región de Murcia, establece los siguientes principios de la 

tutoría: 

- La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo de los alumnos.  

- En la educación primaria cada grupo de alumnos tendrá un profesor tutor, quien coordinará la 

intervención educativa del equipo docente. Se entiende por equipo docente el conjunto de maestros 

que imparten docencia al mismo grupo de alumnos. 

- El tutor mantendrá una relación permanente con los padres, madres o tutores legales, facilitando 

orientaciones y pautas de actuación que contribuyan a la maduración personal del alumno, así como la 

mejora del éxito académico de éste. 

- El tutor incidirá especialmente en la orientación del proceso de aprendizaje de sus alumnos, en la 

detección precoz de las dificultades de aprendizaje y el apoyo en su proceso educativo, ofreciendo 

respuestas educativas acordes a sus necesidades, para lo cual podrá recabar el asesoramiento y 

colaboración del orientador correspondiente al centro. 

 

El R.D. 82/96, de 26 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las escuelas de 

Educación Infantil y los Centros de Primaria, aborda el tratamiento de la acción tutorial desde una 

perspectiva más amplia e integradora otorgándole un carácter de órgano de coordinación docente 

encargado de atender a las dificultades, de facilitar la integración en el grupo aula y en la vida del centro, 

de coordinar el proceso de evaluación, de informar a los padres y de actuar como mediadores entre 

padres, profesores y alumnos. 

Así pues, el plan de acción tutorial debe de: 

● Ofertarse a todos los alumnos y en todas las etapas y niveles. 

● Ha de formar parte de la tarea educativa y para su realización requiere de una acción coordinada 

de todos los agentes educativos. 
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● Ha de ser específica para cada etapa educativa y atender a las características de cada alumno. 

● Conseguir en el alumno un grado progresivo de autonomía y de auto-orientación para poder 

afrontar sus propias decisiones. 

 

El artículo 12 de la Orden de 20 de Noviembre de 2014, que regula la organización y evaluación de a 

Educación Primaria en la comunidad autónoma de la región de Murcia establece que en función de las 

posibilidades organizativas de los centros y basándose en los criterios pedagógicos aprobados en el 

Claustro de profesores, los directores designarán, a propuesta de jefatura de estudios, los tutores de los 

grupos procurando que: 

a) Los alumnos tengan el mismo tutor durante el mayor número posible de cursos escolares de cada uno 

de los dos tramos de la etapa. 

b) Ningún grupo de alumnos tenga el mismo tutor durante más de tres cursos escolares. 

c) El tutor de primer curso de la etapa sea un maestro que pueda darle continuidad a dicha labor durante 

el primer tramo de la etapa. 

d) La tutoría recaiga preferentemente en los maestros con mayor carga lectiva con todos los alumnos. 

e) El tutor de los tres primeros cursos de la etapa será el mismo profesor, procurando asignar la tutoría del 

primer curso, siempre que sea posible, a un maestro que pueda dar esta continuidad. Se designará un 

tutor distinto a partir de cuarto curso, procurando su permanencia con el mismo grupo de alumnos durante 

los tres últimos cursos de la etapa. 

 Los miembros de un equipo docente deberán trasladar al tutor del grupo cualquier información que resulte 

relevante en el proceso educativo de sus alumnos. 

 

9.3. Objetivos generales 

Observando los objetivos generales fijados para la etapa de Educación Primaria éstos exigen del Plan de 

Acción Tutorial las siguientes actuaciones: 

● Conocer, analizar y evaluar las capacidades y necesidades de nuestros alumnos/as. 

● Potenciar una dinámica de grupo positiva que favorezca la interacción. 

● Mejorar las habilidades sociales de los niños/as para que valoren la convivencia como 

elemento básico en la resolución de los problemas que se presenten. 
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● Favorecer la participación de las familias para que con su información y ayuda se potencie la 

calidad de los procesos educativos.      

● Proporcionar a los/las alumnos/as una orientación educativa adecuada, conforme a las 

aptitudes, necesidades y sus intereses, a través de una actuación tutorial individualizada y 

planificada. 

● Garantizar una guía y ayuda personalizada, especialmente a aquellos/as que presenten 

necesidades educativas especiales. 

● Favorecer procesos de mejora educativa a través de la programación de actividades 

formativas por parte de los equipos docentes, y la coordinación con el equipo de apoyo o 

departamento de orientación. 

● Establecer los cauces de colaboración, apoyo, asesoramiento con las familias para el logro de 

un desarrollo integral de sus hijos e hijas. 

 

9.4. Estructura  del plan de acción tutorial 
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9.5. Líneas de acción tutorial 

LÍNEAS DE ACCIÓN TUTORIAL CONTENIDOS 

1. COMIENZO DEL CURSO  • Conocimiento mutuo  
• Integración en el grupo  
• Establecimiento de normas  
• Horarios  
• Derechos y Deberes  
• Reparto de responsabilidades  

2. LAS RELACIONES EN EL GRUPO  • Autoestima  
• Expresión de sentimientos  
• Estructura del Grupo  
• Habilidades sociales  
• Resolución de conflictos  

3. CONOCIMIENTO DE LOS 
ALUMNOS  

• Actitudes  
• Motivación e intereses  
• Aptitudes  
• Rendimiento  
• Expediente Personal  

4. MEJORA DE LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE  

• Técnicas de Estudio  
• Organización de tiempos  
• Técnicas de dinámica de grupos  
•  Plan de refuerzo y recuperación 
•  Apoyos y refuerzos  
• P.T.I.  

5. COORDINACIÓN CON LA FAMILIA  
• Colaboración educativa  
• Colaboración informativa  
• Colaboración formativa  

6. COORDINACIÓN CON EL 
PROFESORADO  

•  Reuniones nivel/área/tramo 
• Diseño y planificación conjunta de  programaciones      
docentes 
• Refuerzo y apoyo ordinario y específico 
• Seguimiento del proceso de evaluación de alumnos  

7. LA EVALUACIÓN  • Evaluación Inicial 
• Revisión de expedientes  
• Instrumentos de observación y registro 
• Calificación de estándares. 
• Toma de decisiones de promoción 
• Procedimientos de información a alumnos y familias.  
• Evaluación de la práctica docente 
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9.6. Funciones de la acción tutorial 

Las funciones de la tutoría respecto a todos los elementos que intervienen en el proceso educativo son: 

1. Referidas al alumno/a 

▪ Conocer sus antecedentes académicos y características diferenciales personales. 

▪ Profundizar en el conocimiento de sus rasgos de personalidad (aptitudes, intereses, 

motivaciones, etc.). 

▪ Favorecer en el alumno/a el conocimiento de sí mismo. 

▪ Detectar y analizar sus dificultades personales y escolares. 

▪ Observar e identificar el alumnado vulnerable a nivel emocional por efecto del confinamiento. 

▪ Realizar el seguimiento de asistencia a clase del alumnado iniciando protocolo de absentismo 

escolar, si fuera necesario. 

▪ Contribuir a la mejora de sus relaciones con el grupo, con sus maestros, con la comunidad 

escolar y con su familia. 

▪ Personalizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, para adecuarlos al ritmo de aprendizaje 

del alumno y así garantizar un progreso en su nivel de logro. 

▪ Realizar las tareas burocráticas oportunas (informes, planes, calificaciones, etc.). 

 

2. Referidas al grupo de alumnos/as 

▪ Desarrollar actitudes cooperativas y participativas de diálogo, reflexión y tolerancia al entorno. 

▪ Organizar actividades de acogida, a principio de curso, para los alumnos que llegan al Centro 

por primera vez. 

▪ Hablar con el alumnado sobre sus derechos y deberes, sobre las normas de funcionamiento y 

convivencia del Centro, e informarles sobre el funcionamiento de éste. 

▪ Establecer las normas por las que se regirá el grupo-clase. 

▪ Realizar la evaluación inicial, a inicio de curso, para conocer el rendimiento general del grupo, 

dificultades detectadas y previsión de medidas de apoyo o refuerzo. 

▪ Favorecer la integración y participación del alumnado en el centro y en el aula. 

▪ Realizar un seguimiento personalizado de su proceso de aprendizaje. 

▪ Detectar y prevenir las dificultades de aprendizaje y en su caso, adoptar las adecuadas medidas 

de apoyo y refuerzo o de adaptación curricular. 

▪ Cohesionar el grupo-clase. 
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▪ Realizar actividades que muestren la diversidad existente desde un punto de vista social, 

cultural y étnico y que resalten la importancia de integrar a todos sin excepción en la dinámica 

escolar. 

▪ Llevar a cabo actividades de bienvenida, seguimiento y de afrontación contempladas en el Plan 

Socioemocional “Volvamos + Cercanos” elaborando un mapa de riesgo de aquellos alumnos 

susceptibles de un tratamiento más personalizado. 

▪ Coordinar sugerencias, propuestas y actividades escolares a nivel de aula. 

 

3. Referidas al equipo docente 

▪ Coordinar la información que los docentes tienen sobre el grupo de alumnos. 

▪ Coordinar el proceso evaluador de los alumnos. 

▪ Asesorar sobre la promoción. 

▪ Realizar y conocer la programación docente, secuenciación, la metodología, criterios de 

evaluación y estándares de cada área. 

▪ Analizar con el resto del profesorado las dificultades escolares de los alumnos/as debidas a 

deficiencias de cualquier tipo, problemas de integración  y otros; y buscar, si procede, los 

asesoramientos y apoyos necesarios. 

▪ Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y la participación 

de todos los alumnos y alumnas en la vida del Centro y del entorno. 

▪ Elaborar los Planes de Trabajo Individualizado de los alumnos con N.E.A.E. 

▪ Colaborar con el Equipo de Orientación y trabajar conjuntamente con los profesores de PT y AL 

para la respuesta educativa de los alumnos con NEE. 

▪ Consensuar el material didáctico y/o de refuerzo o ampliación de los alumnos que lo precisen. 

▪ Coordinar el plan de trabajo semipresencial mediante las aplicaciones pertinentes. 

 

4. Referidas a la familia 

▪ Establecer relaciones fluidas con las familias para facilitar la coordinación con el centro. 

▪ Implicar a las familias en actividades de apoyo al aprendizaje y la orientación de sus hijos e 

hijas. 

▪ Informar a las familias de todos aquellos asuntos que afecten a la educación de sus hijos e hijas. 

▪ Mediar, con conocimiento de causa, en posibles situaciones de conflicto e informar a la familia. 

▪ Gestionar la relación familias-EOEP. 
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5. Referidas al centro 

▪ Participar en la elaboración de los principios educativos del centro y asumirlos. 

▪ Actuar como portavoz del grupo en las sesiones de evaluación.  

▪ Facilitar la actuación del EOEP estableciendo las medidas necesarias para ello.   

▪ Colaborar con aquellas instituciones y entidades que intervengan facilitando la atención al 

alumnado o con la organización de actividades que se consideren positivas para ellos. 

▪ Los/as tutores/as revisarán de manera frecuente y periódica el estado de conservación de los 

materiales e informarán a la Comisión de Libros de Texto cuando observen la falta de libros por 

parte de algún alumno (ante la posible pérdida) y también cuando observen un mal uso o mal 

estado de libros. 

▪ Informar al equipo directivo de los alumnos que carezcan de recursos tecnológicos para seguir 

una educación semipresencial o en su caso online. 

 

9.7. Actividades prioritarias del tutor/a 

� Organizar actividades de “acogida” a principio de curso para los alumnos que llegan al centro por 

primera vez. En este apartado se priorizará el periodo de adaptación primaria del alumnado 

procedente de educación infantil. 

� Organizar a principio y durante todo el curso actividades de carácter preventivo y resolución de 

conflictos, recogidas en el Plan de convivencia, para  fomentar actitudes de respeto, colaboración 

y solidaridad; creando un clima de convivencia positivo en el centro.  

� Hablar a principio de curso con el alumnado sobre sus derechos y deberes, sobre las normas de 

funcionamiento y convivencia del centro, e informarles también sobre el funcionamiento de éste. 

� Analizar con el resto del profesorado las dificultades escolares de los alumnos debidas a 

deficiencias instrumentales, problemas de integración y otros, y buscar, si procede, los 

asesoramientos y apoyos necesarios.  

� Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y la participación de 

los alumnos en la vida del centro y en el entorno: fiestas, excursiones, actividades culturales y 

extraescolares, etc.  

� Concertar con el equipo educativo un plan de acción tutorial para todo el curso, tratando de 

precisar el grado y modo de implicación del profesorado y también los aspectos que de forma 

específica y prioritaria atenderá el tutor/a. 

� Transmitir a los profesores todas aquellas informaciones sobre el alumnado que puedan ser útiles 

para el desarrollo de sus tareas docentes, evaluadoras y orientadoras. 
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� Preparar, coordinar y moderar las sesiones de evaluación procurando que su desarrollo se ajuste 

a los principios de la evaluación continua, formativa y orientadora.  

� Establecer cauces de colaboración con los demás tutores, especialmente con los del mismo nivel 

o tramo, a la hora de marcar y revisar estándares, preparar actividades, elaborar materiales de 

apoyo y coordinar el uso de los medios y recursos disponibles.  

� Procurar la colaboración de los padres y madres en relación con el trabajo personal de sus hijos: 

organización del tiempo de estudio en casa, lugar apropiado, necesidad de tiempo libre y 

descanso, etc.  

� Tener como mínimo tres reuniones grupales con los padres a lo largo del curso. Dichas reuniones 

se establecerán por parte de Jefatura de Estudios, coincidiendo cada uno con cada uno de los 

trimestres. Estas reuniones servirán para intercambiar información y analizar con ellos el proceso 

educativo de sus hijos, transmitiéndoles la información de todo el equipo docente. 

� Tener entrevistas individuales con los padres, cuando ellos las soliciten o el tutor/a las considere 

necesarias. 

� Revisarán de manera frecuente y periódica el estado de conservación de los libros prestados del 

banco de libros del centro e informarán a la Comisión de Libros de Texto cuando observen la falta 

de libros por parte de algún alumno (ante la posible pérdida) y también cuando observen un mal 

uso o mal estado de libros. 

� Conocer el Plan Socioemocional Volvamos +Cercanos: recogida de información de las familias, 

puesta en marcha de las actividades en su grupo (acogida y seguimiento), contacto y 

coordinación con las familias, observación y seguimiento del alumnado, puesta en marcha de 

medidas ordinarias, realizar la fotografía del alumnado vulnerable y proponer el mapa de riesgo 

del aula. 

 

         9.8. Organización de la tutoría 

Respecto a la estructura organizativa habrá que tener en cuenta: 

● Determinar horarios para el profesorado que posibiliten la acción tutorial. 

● Buscar apoyos y asesoramiento del Equipo Orientador. 

● Contribuir a desarrollar líneas comunes de acción con los demás tutores en el marco del 

Proyecto educativo del Centro y de este Plan de Acción Tutorial.  

● Conocer y desarrollar el Plan de apoyo Socioemocional Volvamos +Cercanos. 

● Coordinar a los profesores que forman parte del equipo docente de cada grupo. 
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● Coordinar con los demás profesores el ajuste de actuaciones, especialmente en lo referente a 

las respuestas educativas ante necesidades especiales. 

● Coordinarse al principio y al final del trimestre, y al menos una vez al trimestre con los 

profesores de P.T. y A. L.  

● Coordinarse con los profesores que imparten apoyo a los alumnos; en especial, al principio y 

final de cada trimestre. 

● Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con las familias. 

● Implicar a las familias en todos aquellos asuntos que afecten a la educación de sus hijos. 

● Canalizar la participación de aquellas entidades públicas y privadas que colaboran en los 

procesos de atención educativa. 

 

9.9. Evaluación del plan de acción tutorial 

En relación al P.A.T., el proceso evaluativo no tiene otra finalidad que la de favorecer la reflexión sobre 

la planificación y la práctica tutorial. La información obtenida nos proporciona un feed-back sobre la 

efectividad de nuestra intervención tutorial y puede ayudar en la revisión y, en su caso, modificación del 

Plan.  

 

Por otra parte, ha de llevarnos también a comprobar si satisface o no las necesidades del profesorado, 

de las familias y, especialmente, del alumnado, pues son los principales destinatarios y receptores de 

dicha intervención. Como tal proceso complejo, requiere una planificación, la aplicación de unas 

estrategias e instrumentos de recogida de información que han de ser diseñados y ajustados a las 

características de cada situación y, en último término, requiere el desarrollo de un análisis riguroso de 

la información obtenida. 

 

Con los resultados de la evaluación y las propuestas de acción sugeridas, se podrá, por un lado, 

facilitar propuestas a la dirección del centro, a la orientadora y a cada uno de los tutores/as; y, por otro, 

posibilitar un diálogo constructivo sobre los resultados con el fin de buscar conjuntamente las 

soluciones apropiadas. 

 

La evaluación del plan de actuación se realizará de forma continua a lo largo de todo el curso.  

Al final de cada curso se revisará el plan para valorar si queda algún aspecto pendiente que deba ser 

incorporado a la programación del siguiente curso o si ha surgido alguna dificultad que haga necesario 

un cambio en la planificación general de la tutoría y de la práctica docente de cada profesional o 

especialista. 
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� Objetivos de la evaluación: 

● Conocer cómo se ha planificado y su adecuación a las características, posibilidades y 

necesidades del contexto en el que se desarrolla.  

● Evaluar el desarrollo de PAT, analizando los principales aspectos positivos y negativos, 

valorando los avances realizados y las dificultades, detectando necesidades, etc.  

● Valorar los resultados en función de la consecución de los objetivos del PAT, tanto de los 

planificados como de los no previstos.  

● Orientar en la toma de decisiones que posibilite la introducción de cambios que permitan 

mejorar su proceso de realización y ajustar actuaciones posteriores en base a criterios 

contrastado. 

 

9.10. Plan Socioemocional “Volvamos +Cercanos” 

 

INTRODUCCIÓN 

La crisis sanitaria generada por la pandemia ha originado una situación inédita como es la suspensión de 

toda actividad presencial en nuestro colegio. Tras una suspensión de varios meses, en septiembre volvemos 

al aula y tan necesaria se hace la formación en los protocolos sanitarios como recuperar nuestro estado 

emocional alterado por el confinamiento y la incertidumbre provocada por el virus. El equilibrio emocional es 

fundamental para el desarrollo de un buen aprendizaje. Por ello, se ha diseñado este Plan de Apoyo 

Socioemocional. 

El Plan está liderado por el equipo directivo de nuestro centro y cuenta con el asesoramiento directo del 

equipo de orientación educativa y profesionales del equipo de atención a la diversidad (PT y AL) que 

planificarán las actuaciones con los tutores de cada grupo de alumnos. 

Todos los agentes educativos se constituyen en una comunidad de apoyo que, trabajando al unísono 

facilitan una incorporación a las aulas lo más positiva y segura posible. 

 

 

DESTINATARIOS 

Se incluyen como destinatarios a todos los componentes de la comunidad educativa: alumnado, profesorado 

y profesionales de la educación y familias. 

Componentes y tareas del “grupo de trabajo del plan de apoyo socioemocional”: 

● Jefa de estudios  

● Maestra de AL 

● Maestra de PT 
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- Difundir y sensibilizar a todos los miembros de la comunidad educativa sobre la necesidad de la 

puesta en práctica de este Plan. Para ello, se ha sido difundido por medio del correo electrónico a 

todo el claustro de profesores. 

- Motivar e impulsar el Plan en nuestro centro, con el fin último de mejorar el bienestar emocional de la 

comunidad educativa. 

 

        Tareas específicas de cada uno de los profesionales: 

        Representante del equipo directivo (Jefa de Estudios): 

- Análisis de la nueva situación teniendo en cuenta las consecuencias del confinamiento para los 

docentes, el alumnado y las familias.  

- Designación de los miembros del “Grupo de trabajo del Plan de Apoyo Socioemocional” y de las 

tareas que han de desarrollar. 

- Coordinación del equipo y supervisión de las actualizaciones del Plan. 

- Organización de horarios y espacios para las actividades. 

- Elaborar y enviar la carta de bienvenida a las familias. 

 

      Resto de profesionales del “Grupo de trabajo del Plan de Apoyo Socioemocional”: 

- Estudio y difusión del Plan. 

- Apoyo a los tutores. 

- Seguimiento del desarrollo de las actividades. 

- Seguimiento de alumnos/as que presentan mayores dificultades para una adaptación al contexto 

educativo: Propuesta de alumnos/as que precisan un apoyo emocional específico de forma 

temporal dentro del centro educativo (actividades de seguimiento). 

- Valoración, junto con la orientadora, de alumnos/as que sigan presentando dificultades después 

de la realización de las actividades de seguimiento. Con el apoyo de la Fotografía de alumnado 

vulnerable se elaborará el Mapa de Riesgo de la clase. Con este alumnado se harán las 

actividades de afrontamiento. Cómo vencer el miedo y cómo vencer el nerviosismo.  
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Funciones de los tutores: 

- Lectura del Plan y formación sobre el mismo. 

- Recogida de información de la familia. 

- Puesta en marcha de las actividades en su grupo/aula: de acogida socioemocional, (primeros días) y 

actividades de seguimiento. 

- Observación y seguimiento del alumnado. 

- Contacto y coordinación con las familias. 

- Realizar la Fotografía del alumnado vulnerable con aquellos alumnos con dificultades de adaptación. 

- Con todos los alumnos vulnerables a los que se les realiza la fotografía se propondrá el listado para 

el Mapa de riesgo del aula. 

 

Orientadora y Profesores Técnicos de Servicios a la Comunidad: 

- Valoración del alumnado que presente problemas derivados de la pandemia. 

- En coordinación con el “Grupo de trabajo del Plan de apoyo socioemocional” se estudiará el Mapa de 

Riesgo de alumnos con mayores dificultades adaptativas. 

- Orientación y seguimiento de alumnos/as con mayores dificultades adaptativas. Se podrán realizar 

con ellos las actividades para afrontamiento (dependiendo del tipo de centro, estas actividades serán 

realizadas por ellos mismos o por el profesional que se determine). 

- Derivación a otros servicios especializados. 
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN. NECESIDADES. PUNTO DE PARTIDA. 

La situación sobrevenida por el COVID-19, y la especial circunstancia de las medidas de confinamiento 

prolongado, obligan a realizar una previsión del estado de la comunidad educativa a la vuelta a los centros. 

Esto supondrá realizar un análisis de las consecuencias y las necesidades derivadas de esta pandemia en 

los centros educativos; tarea compleja en tanto que no existen precedentes anteriores. 

 

Ámbito emocional 

Puede producirse un impacto psico-emocional, en mayor o menor grado, en la comunidad educativa 

(alumnos, familias, profesorado y otros profesionales del centro) derivado de las consecuencias del 

COVID-19 y del propio confinamiento:  

▪ Desconcierto e incertidumbre ante la amenaza de la evolución de la pandemia.  

▪ Reacciones desajustadas de miedo e inseguridad ante la posibilidad de contagio propio y de 

familiares.  

▪ Aparición de estrés “post cuarentena” (ansiedad, ira, frustración, tristeza, miedos, etc.) que puede 

prolongarse durante un periodo de varios meses.  

▪ Ansiedad, miedo, incertidumbre, etc. por las consecuencias académicas y sobre su futuro.  

▪ Agravamiento de trastornos o patologías psicológicas previas.  

Duelos interrumpidos o complicados por enfermedad y muerte de familiares o personas cercanas, y 

otras pérdidas   relacionadas con la situación vital (condiciones de trabajo). 

 

Ámbito socio-familiar 

- Al sector de la población en situación de vulnerabilidad ya existente, que agrava su situación, se 

suma un gran número de familias afectadas por una profunda crisis económica. Esta situación tiene 

repercusiones emocionales en el alumnado y sus familias. 

 

- Consecuencias del confinamiento en las dinámicas y relaciones familiares: aumento del estrés en las 

relaciones familiares, conflictos, regresiones, condiciones de infravivienda, separaciones y divorcios, 

violencia de género, etc. 

- Consecuencias en las relaciones sociales en el alumnado. 
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- Repercusiones emocionales del distanciamiento físico, sobre todo en las primeras etapas educativas. 

- Los alumnos están alejados de personas de referencia en su vida. En la mayoría de casos 

abuelos/resto de familia, en otros casos de sus propios padres, por precaución, por ejemplo, al 

tratarse de profesionales socio-sanitarios en contacto directo con la enfermedad. 

- Vivencia de pérdidas significativas y/o muertes en el entorno familiar. 

- Pérdida de hábitos y rutinas provocados por el confinamiento. 

- La desconexión con el medio natural y la reducción de la movilidad repercute en la salud y en el estado 

emocional de los niños y adolescentes. 

 

Ámbito educativo 

- Profesorado y alumnado sin formación y no habituado para la educación a distancia y online. 

-   Pérdida de elementos básicos de comunicación con respecto a la comunicación presencial. 

- Alumnado en desventaja en el acceso igualitario a la información y el conocimiento por no disponer 

de conexión a internet y dispositivos tecnológicos. 

- Incertidumbre relacionada con la seguridad sanitaria en el centro escolar. 

 

CONSECUENCIAS 

Consecuencias físicas del confinamiento en escolares: 

- Reducción de la actividad física. 

- Dietas menos saludables. 

- Incremento medio cercano al 5% en el peso de los niños y adolescentes. 

- Otras afectaciones físicas asociadas como las cardiorrespiratorias. 

- Patrones de sueño irregulares. 
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Consecuencias psicológicas y emocionales 

- En algunos niños las alteraciones son visibles desde los primeros días, en otros pueden tardar 

semanas. 

- En algunos casos las secuelas psicológicas podrían llegar a convertirse en un trauma. 

- El confinamiento va a perjudicar más a niños de familias desfavorecidas. Por ejemplo, niños en los que 

la infravivienda va a hacer más difícil la actividad diaria. 

- El confinamiento puede tener más efectos negativos en niños con patologías previas de base. 

 

Manifestaciones posteriores en niños 

Los niños tienen dificultades para entender los cambios y expresar sus reacciones, que suelen ser mayores 

en niños de menor edad. Las manifestaciones fundamentales son las reacciones regresivas, problemas 

somáticos relacionados con la alimentación y el sueño, cambios en el comportamiento y en el estado de 

ánimo y gestión de la ansiedad. 

Podrían, por tanto, observarse: 

- Regresiones a etapas previas del desarrollo: lloriquear, estar más apegado, hablar como si fueran más 

pequeños, orinarse en la cama. 

- Somatizaciones (síntomas relacionados con la ansiedad u otras emociones negativas como dolor de 

cabeza muy intenso, de tripa, torácico, palpitaciones, molestias en el pecho o dificultad para respirar). 

- Mayor irritabilidad con despuntes de conductas problemáticas o disruptivas. Mayor desobediencia o 

rebeldía ante las normas. 

- Están más alterados, mayor agitación, con picos. Inestabilidad. 

- Más tristeza y sensibilidad, mayor ansiedad. 

Se acrecientan los miedos, la preocupación y la ansiedad, asociados a la incertidumbre, los cambios en sus 

rutinas, la posibilidad de enfermedad y muerte de abuelos o familiares, de pérdida de trabajo de los padres, 

etc. 

 

Es importante tener en cuenta que los niños pueden hacer una interpretación desajustada de la 

información que reciben, tanto de los medios como de los padres. En este sentido, hay que considerar 

que los padres, pueden condicionar las reacciones de los niños en función de su propia reacción a la 

crisis y de la capacidad de seguridad y protección que son capaces de ofrecer a los hijos. Este 

contagio emocional de los padres a los hijos se agudiza aún más en espacios pequeños y con pocos 

recursos. 
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OBJETIVOS 

2.1.  

OBJETIVO GENERAL 

La finalidad de este Plan es reducir y amortiguar el impacto emocional producido por la crisis del COVID-19, 

facilitando la incorporación al entorno escolar. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Área emocional. 

● Facilitar la expresión de las emociones vividas en el periodo previo a la incorporación al centro. 

● Ayudar a regular las emociones en el nuevo contexto de distanciamiento social. 

● Aprovechar y potenciar las capacidades resilientes de la comunidad educativa como factor protector 

ante el impacto experimentado por la pandemia. 

● Desarrollar el pensamiento positivo y la búsqueda de soluciones o salidas inteligentes a este problema, 

que minoren nuestro malestar y desarrollen la resistencia y la capacidad de adaptación. 

 

Área sociofamiliar. 

● Colaborar en el desarrollo de competencias emocionales en las familias. 

● Fortalecer el papel de la familia en el soporte emocional y educativo de sus hijos. 

● Detectar al alumnado en situación de desventaja socio-económica para planificar posteriores 

actuaciones en el ámbito educativo que ayuden a compensar sus necesidades. 

● Acompañar a las familias que hayan sufrido la enfermedad o la pérdida de un ser querido. 

● Orientar, informar y derivar a aquellas familias en situaciones más vulnerables a Servicios Sociales 

Municipales, bien sean Comunitarios o especializados y, en su caso, a Salud Mental. 

 

Área educativa. 

● Desarrollar y potenciar las competencias emocionales y resilientes necesarias en la comunidad 

educativa durante el proceso de vuelta a las clases. 

● Ayudar y orientar a la comunidad educativa en la aplicación didáctica de las medidas sanitarias a 

observar, que hagan del centro educativo un espacio seguro y acogedor que fomente el bienestar y la 

salud. 

● Verificar las carencias que se han podido producir para dar una respuesta ajustada al alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo. 

● Desarrollar competencias en el profesorado para conectar el currículum con las habilidades de vida 

flexibilizando los planes de enseñanza/aprendizaje. 
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● Dotar de recursos organizativos y competencias al profesorado para posibilitar la reconstrucción 

positiva de esta situación. 

● Concienciar a la comunidad educativa sobre el impacto que las medidas adoptadas a nivel educativo 

por el COVID-19 hayan podido causar en la situación académica del alumnado. 

 

COMPETENCIAS 

Para afrontar las diversas situaciones que se pueden presentar durante el proceso de reincorporación de toda 

la comunidad educativa al centro contamos con las valiosas competencias de los equipos docentes. A 

continuación, se indican algunas de las que serían prioritarias en estos momentos: 

 

 

A. La observación. Saber observar facilita la recogida global de información. Permite organizar el qué, el 

cómo y el para qué. Es bueno crear y usar instrumentos propios de recogida de información. 

B. La escucha activa. Desde la autenticidad, la apertura y la empatía, sin realizar juicios previos, se 

posibilita el apoyo emocional. 

C. El conocimiento del alumnado y del claustro. 

D. Planificación. Adaptando el plan a la realidad del centro, teniendo en cuenta los tiempos precisos para 

cada uno de los procesos. Para ello, se podrían usar cronogramas. 

E. El acompañamiento (a todos y entre todos). La base es la escucha y la observación, con una actitud 

activa de respeto. 

F. Educación emocional. La formación en inteligencia emocional posibilita transversalmente la expresión 

y la gestión emocional a la que se invita desde este plan. 

G. Coordinación. 

a. El trabajo en equipo con el resto de los compañeros; “Juntos Sumamos Más”. 

b. Incluir el soporte de los Servicios de Orientación solo en los casos de mayor complejidad. 

c. Promover la coordinación con otras instituciones cuando sea necesario. 

 

METODOLOGÍA 

Principios generales de actuación 

a) Prevención. Está orientado desde un enfoque preventivo dirigido, tanto a evitar como a eliminar o minimizar 

los efectos negativos que la situación de pandemia y confinamiento hayan podido provocar en la comunidad 

educativa. 

 

b) Seguridad y protección. Las actividades se realizarán siguiendo las directrices sanitarias e institucionales, 

transmitiendo sensación de bienestar en el centro. 
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c) Normalización. Adaptarse lo más pronto posible a la nueva realidad será uno de los principios 

fundamentales que orienten las intervenciones que se realicen en el marco de este plan de actuación. 

 

d) Modelo bio-psico-social. Este modelo de intervención atiende por completo al alumnado, partiendo de un 

conocimiento integral de su situación y del entorno; en todas sus esferas: biológica, psicológica y social. 

 

e) Trabajo en Red. 

− Dentro de los equipos docentes, en coordinación con los Servicio de Orientación y Servicio de Atención a la 

Diversidad (SAD). Las actuaciones se harán de forma progresiva, implicando a toda la comunidad educativa 

de forma coordinada. 

− Con los servicios especializados (Salud Mental, Servicios Sociales, Asociaciones, etc.) en los casos que lo 

requieran. 

 

f) Flexibilidad, procurando reajustar la respuesta educativa a las necesidades que se vayan detectando; 

teniendo en cuenta que son los centros educativos los que deben adaptar estas medidas a su realidad 

concreta. 

 

Principios éticos 

a) Confidencialidad: Debemos guardar confidencialidad al respecto de los datos de personas que hayan 

tenido COVID 19, así como con la información sobre problemáticas socioeconómicas graves con el objetivo de 

no estigmatizar. En todo momento se observará la normativa existente de las administraciones (Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales). 

 

b) Escuchar y acompañar con empatía a niños y adultos desde el respeto a su dignidad y derechos. 

 

c) Dar información sincera y honesta. No engañar ni falsear la realidad, evitando dramatizar o provocar mayor 

temor o desasosiego. 

 

d) Colaboración en red desde la solidaridad institucional. 
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Principios metodológicos en el desarrollo de las actividades 

a) Mirada atenta a la diversidad de vivencias y emociones que está generando esta situación en la comunidad 

educativa, con el objetivo de atender y acompañar sus necesidades a la vuelta a clases. 

 

b) Concepción globalizada y constructivista del aprendizaje. El desarrollo de las actividades con el 

alumnado deberá estar vinculado a una concepción globalizada y constructivista del aprendizaje, que permita 

el abordaje transversal de los contenidos, conectado con el currículum y con los aprendizajes vitales y retos 

globales que plantea la pandemia. 

c) Creación de entornos afectivos de aprendizaje, mirando más allá de determinadas conductas que el 

alumno/a pueda expresar. Mostrándose cercanos, dando seguridad para expresar emociones, sentimientos y 

vivencias y propiciando la escucha. 

 

CRONOGRAMA DE ACTUACIONES 

 

¿Qué hacer? Tareas ¿Quién? Profesional ¿Cuándo? Tiempo 

Lectura y formación del plan 

en la página web con el 

objetivo de darlo a conocer 

y motivar y sensibilizar en 

su puesta en marcha y 

desarrollo. 

 

Todos Antes de su 

implementaci

ón 

Incorporación al “Grupo 

de trabajo del Plan de 

apoyo socioemocional”. 

Designados por el 

equipo directivo: 

miembros del Equipo 

de apoyo de Atención 

la Diversidad, PT y Al. 

Jefa de estudios 

 

Al inicio  de curso. 

“Actividades de acogida” 

primer día de clase. 

 

Tutor con apoyo de 

otros profesionales. 

Incorporación 

del alumnado. 

Elaboración de la fotografía 

de los alumnos vulnerables 

del  aula: 

Tutor con apoyo del 

grupo de trabajo  del 

plan socioemocional. 

Primeras 

semanas. 
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- Conclusiones de las 

“Actividades de acogida”. 

- Información aportada por las 

familias. (Tabla anexo 1). 

 

Puntuación y ponderación   

(Tabla anexo 2):   “Fotografía 

de alumnado vulnerable de 

aula”. 

 

Tutor con el apoyo del 

grupo de trabajo  del 

plan socioemocional. 

Primeras 

semanas de 

vuelta a las 

aulas. 

 

Realización de  Actividades 

de seguimiento. 

Tutor con el apoyo del 

grupo de trabajo  del 

plan socioemocional. 

Primeras 

semanas de 

vuelta a las 

aulas. 

Creación del Mapa de Riesgo 

en el grupo-aula. 

Alumnos del centro con 

situación de mayor desajuste 

emocional en los que no se 

ha observado mejoría en el 

proceso de adaptación, tras 

haberse realizado las 

actividades de seguimiento. 

 

Equipo del Plan 

Socioemocional en 

colaboración con los 

tutores. 

Desde principio 

de curso hasta  

pasado el 

período de 

adaptación. 

Actividades de 

afrontamiento para 

alumnado vulnerable: 

miedo, nerviosismo, duelo. 

 

 “Grupo de trabajo del 

Plan de Apoyo 

Socioemocional” 

Durante el 

primer 

trimestre. 

Evaluación y derivación a 

otros servicios externos 

especializados. 

Orientador y/o PTSC. Después de la 

realización de las 

actividades. 

De forma previa en 

casos de especial 

vulnerabilidad 

detectados 

previamente. 
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Seguimiento del Plan 

Socioemocional. 

Orientador y/o PTSC. Todo el curso. 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 
 
 
Se realizará la evaluación de todas las dimensiones del Plan Socioemocional: objetivos, contenidos, 

metodología, cronograma, desarrollo de las actividades y adecuación de éstas a los objetivos y contenidos. Así 

mismo se evaluará la calidad de los resultados obtenidos. 

 

 

Grado de satisfacción (0= NADA, 1= POCO, 2=MUCHO) 0 1 2 

Se han cumplido los objetivos.    

Las actividades iniciales y de seguimiento han sido 

apropiadas y suficientes para detectar a los alumnos 

vulnerables. 

   

Las actividades de afrontamiento han sido suficientes y 

apropiadas para corregir o disminuir los problemas 

detectados. 

   

La metodología ha sido apropiada y los recursos 

suficientes.  
   

La temporalización ha sido apropiada.    

Grado de satisfacción general con el Plan 

Socioemocional. 
   

Propuestas de mejora 
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RECURSOS 

 

Cartel de Bienvenida elaborado por profesores del centro, ubicado en la entrada principal. 

 

 

 

1. Recursos para el equipo docente. 
 

PÍLDORAS PARA MOTIVAR AL PROFESORADO 

EL CAMINO PARA VOLVER + CERCANOS”  

− CONFÍA EN TI                                - CONTAGIA 

− ERES UN REFERENTE                 - UN GUÍA HONESTO 

− EXPLORA                                       - ADAPTA 

− DISFRUTA 

UN PLAN PERFECTO CONTIGO  
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Estas actividades son una guía, las puedes adaptar y enriquecer como consideres. 

El plan está fundamentado y justificado de forma coherente, teniendo en cuenta la teoría y la 

práctica. Explóralo. 

Es necesario que sientas que las actividades van a ser útiles. Pueden ayudar a tus alumnos/as a 

expresar y gestionar las vivencias que están teniendo durante esta situación. 

Disfruta con las actividades que les vas a plantear; que los alumnos/as perciban ese entusiasmo 

en ti. 

LA HONESTIDAD SE CONTAGIA 

Ten en cuenta que eres un referente para tus alumnos/as, su guía. Expresa tus propios 

sentimientos, háblales de tus experiencias, tus miedos… Esto les servirá de modelo ejemplo para 

que ellos se expresen. 

Recuerda que, como tutor/a o docente de referencia, quién más conoce a los alumnos eres tú. Y 

si aún no los conoces, esta va ser tu oportunidad. No te la pierdas. 

 

 

1.1. Autocuidado y bienestar emocional del docente. 

 

1. MIRA EN TU INTERIOR 

Ante una situación nueva e imprevisible, como es el cambio de la actividad laboral presencial al trabajo on-line, 

que requiere un buen manejo de las TICs, es normal tener sentimientos de confusión, frustración, enfado, 

miedo o de ineficacia profesional que provocan sensación de inquietud emocional. Por este motivo, es preciso 

poner en marcha herramientas de afrontamiento para minimizar el grado de afectación emocional. 

 

2. CÉNTRATE EN EL AQUÍ Y EL AHORA 

Mantenerse en el presente, en el aquí y el ahora, permite orientarse en lo verdaderamente importante. Habrá 

que adaptar los objetivos a la nueva realidad, construyendo algo nuevo a partir de lo que se puede hacer hoy. 

 

3. NO TIENES SUPERPODERES, PERO TU PRESENCIA ES SUPERPODEROSA 

En situaciones complejas de crisis, algunas personas intentan abarcar más de lo que realmente pueden hacer. 

Es un gran soporte apoyarse y coordinarse con los compañeros del centro, con organismos externos, etc. No 
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podemos solucionarlo todo, pero desde la calma sí podemos preguntar, escuchar y acompañar sin juicio al 

alumnado y compañeros del centro. 

 

4. CUIDA DE TUS EMOCIONES CON AMOR 

Dedica un momento al día para la introspección y para ver cómo estás y lo que sientes, sabiendo que todas las 

emociones son normales. Es positivo reconocerlas, aceptarlas y permitirnos el miedo, la ansiedad, la 

frustración o incluso la ira o el enfado. Esto permitirá que surjan aquellas más necesarias para hacer frente a 

esta situación que puede ser desbordante para profesores, padres y alumnos. Para cuidar, necesitas cuidarte; 

para dar, necesitas darte; para sentirte mejor, necesitas aceptar lo que sientes, y desde ese lugar, cuidar, dar y 

aceptar lo que sienten los demás. 

 

1. HABLA DE TÍ Y DESDE TÍ, PARA ENCONTRARTE TAMBIÉN CON EL OTRO 

Es importante comunicar cómo nos sentimos, en lo personal y lo profesional: “estoy preocupada por…” “me da 

miedo...” “siento que…” y así crear un clima en el aula y en el centro en el que compartir lo emocional sea 

parte del lenguaje cotidiano. Esta comunicación sincera con nosotros mismos y con los demás es, en sí 

misma, reparadora. Busca espacios de encuentro con tus compañeros. 

 

2. APRENDE A DESCANSAR Y DESCONECTAR ES GRATIS… 

El descanso, la alimentación, el ejercicio físico y la relajación son imprescindibles para cuidar la salud física, y 

con ello mejorar también la salud emocional. El descanso requiere establecer un límite claro en el uso de los 

dispositivos digitales que han invadido nuestra vida, personal y profesional, durante el confinamiento. 

Desconecta de la tarea haciendo lo que te gusta y desarrolla tu creatividad. 

 

3. ERES UN REFERENTE, ¡CREÉTELO! 

Vivir esta experiencia de aislamiento ha puesto en evidencia, más que nunca, que la huella que dejan los 

profesores es imprescindible para que se desarrolle la semilla del aprendizaje en sus alumnos, para 

acompañar a sus familias y para que la educación sea algo humano, también a través de una pantalla… Cree 

en ti, en tu poder como referente y felicítate por tu trabajo todos los días… ¡Lo celebramos contigo! 
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2. Recursos para el alumnado-actividades. 

Orientaciones para la puesta en práctica de las actividades: 

A. En el momento de llevar a cabo las actividades se tendrán en cuenta las medidas sanitarias establecidas 

para la fase de desescalada en que se encuentra cada municipio: distancia social, lavado de manos, uso de 

material propio, mascarilla..., etc. 

B. Leer y organizar las actividades de forma previa ayuda a que el profesorado pueda imaginar distintas 

respuestas y situaciones que se puedan presentar con el alumnado en desarrollo de las mismas. La 

anticipación facilita el éxito. 

C. Es necesario facilitar y fomentar la expresión emocional de todos los alumnos, en ocasiones los más 

afectados se inhiben en la expresión de sus emociones y sentimientos. 

D. El docente es su modelo. En muchas ocasiones precisan que les contemos cómo hemos vivido nosotros la 

situación para que ellos comiencen a expresarse. Hablar en primera persona es una estrategia muy útil. 

E. El profesor, en el desarrollo de las actividades, y tras recoger los sentimientos expresados realiza una 

síntesis de todo lo aportado por el alumnado y expresa que son válidas todas las emociones y 

sentimientos vividos. 

F. Es preciso tener en cuenta la ansiedad latente en el alumnado y en toda la comunidad docente. Esta 

ansiedad es esperable y está justificada tras una pandemia, tal y como se indica en las fases de respuesta 

habituales ante las catástrofes. 

G. Siempre que sea posible estarán dos maestras en el aula. El tutor/a desarrolla la actividad y el otro docente 

hace observación de aquellos alumnos que muestran mayor afectación: nerviosos, preocupados, callados o 

que se inhiben, y proporciona apoyo emocional adicional (ej.: un alumno se pone muy nervioso y pide salir). 

H. Con los datos de esta observación se completa la Fotografía alumnado vulnerable en el aula y se inicia la 

detección de alumnos en riesgo.   

I. Valorar qué actividades son las más idóneas y adecuadas de entre las propuestas para 

ACNEES. Entendemos que los criterios de elección de las alternativas de las actividades son diferentes según 

las características de los grupos y los alumnos que los integran. 
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2.1. Actividades del primer día de vuelta a clase 
 

2.1.1. Actividades de 1º a 4º de Primaria 

 

 

ACTIVIDAD: “Bienvenida al centro” Tiempo: 10 minutos 

Objetivo: Acogida del alumnado. 

 

Materiales: Docente de referencia. 

Recursos : No precisa 

Descripción: 

− En el patio comenzamos la recepción con mensajes positivos a niños y familias. 

− Acompañamos al alumnado al entrar al centro y lo situamos en el aula. 

Una vez dentro, damos la bienvenida al centro educativo y preguntamos cómo  se 

encuentran ellos. 

ACTIVIDAD: “Nos cuidamos” Tiempo: 5 minutos 

Objetivo: Explicación de las normas 

sanitarias. 

 

Materiales de adaptación: De apoyo 

audio-visual. Por ejemplo, pictogramas, 

Infografía… 

Recursos: 

- Gel hidroalcohólico, mascarillas, 

guantes. 

- Incorporar infografía y material 

sanidad. 

Descripción: 

− Recordar al alumnado las normas sanitarias establecidas y como 

modifican el comportamiento afectivo en el centro educativo, así como 

aquellas otras que aportan seguridad a las familias y a los niños. 

− Es conveniente comunicarlas previamente a las familias. 
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ACTIVIDAD: “Descubrimos superpoderes”        Tiempo: 30 minutos. 

Objetivo: 

Que los alumnos/as expresen cuáles han sido 

las fortalezas y debilidades que han sentido en 

este periodo de confinamiento 

Recursos : 

-Video. 

-Plantilla cómics, plantilla pergamino… 

Descripción: 

- Visionado del video-cuento “Superhéroe”. 

- Los Superpoderes expresados en el video son: 

▪ Creatividad: “Puedo hacer un montón de cosas distintas”. 

▪ Ingenio: “He aprendido un montón de juegos, y ya en muchos le gano a mi 
hermano mayor, y eso que he jugado solo unos días”. 

▪ “Sé querer de muchas formas”, me he dado cuenta del cariño y amor que le 
tengo a otras personas, y aunque he echado de menos a mis abuelos, tíos, 
primos, amigos... se lo puedo decir ahora de otras maneras”. 

El contenido del cuento es el siguiente: 

Me llamo Manolo, soy un superhéroe, porque me he quedado en casa y te he contado 

mis superpoderes, aunque también me di cuenta que tenía una debilidad: no todo fue 

como a mí me gustaría Por ejemplo: me ha costado mucho no bajar al parque, o mi 

papa es reponedor en un supermercado y salía todos los días; mi mama es médico y 

a veces no estaba en casa en todo el día. 

¿Cómo te llamas tú?, ¿Has descubierto alguna debilidad?, ¿Cuál es tu superpoder? 

Al finalizar el video proponemos a los alumnos/as, según su edad y 

competencia lingüística, una de estas alternativas: 

- 1º EP- 2º EP Expresión oral de sus fortalezas y debilidades. 

- 3º EP- 4º EP Expresión escrita, utilizando alguno de los modelos propuestos (Cómic 

con viñetas, pergamino, cuento...), y expresión verbal de aquello que para ellos ha sido 

más relevante. 

 

ACTIVIDAD:“Pintamos a nuestro 

superhéroe interior” 

Tiempo: 20 minutos 



Región de Murcia 
Consejería de Educación y 

Cultura  

Página 126 
 

Proyecto Educativo de Centro 
Curso 2021/2022 

 CEP “Antonio de Ulloa”  

Objetivo: 

Expresión emocional a través del dibujo de 

su situación, con la creación de algo propio 

para 1º-2º de E.P.  

Para 3º-4º de E.P. creación del sentimiento 

de grupo (que desarrollaremos con 

actividades posteriores). 

Recursos : 

- Papel continuo o cartulinas. 

- Rotuladores o lápices de colores. 

Descripción: 

− En los grupos de 1º-2º E.P. a través del dibujo libre, les animamos a 

pintar cómo se ven ellos como superhéroe con sus superpoderes. 

Este dibujo es para llevárselo a casa. 

− En los grupos de 3º-4º E.P. se propone la creación de un superhéroe 

de aula en papel continuo o mural compartido. 

− Al finalizar la actividad los alumnos verbalizan el dibujo que han realizado. 

 

 

 

ACTIVIDAD:“Volvemos a casa 

contentos” 

Tiempo: 10 minutos 

Objetivo: 

Expresión de emociones positivas 

porque hemos vuelto al colegio con 

nuestros maestros y compañeros. 

Búsqueda de la alegría. 

 

 

 

Materiales y recursos : 

-Canción “Si estás Feliz” 

https://www.youtube.com/watch?v=lU8zZjBV

53M 

-Si es posible dar abrazos se intercambia 

esta actividad con “Abrazos Musicales”. 

-Otras canciones alternativas: 

-Video:Blancanieves: 

https://www.youtube.com/watch?v=bcxOim2x

qnA 

-Video: Cantando a la vida 

https://www.youtube.com/watch?v=zlfKdbWw

https://www.youtube.com/watch?v=lU8zZjBV53M
https://www.youtube.com/watch?v=lU8zZjBV53M
https://www.youtube.com/watch?v=bcxOim2xqnA
https://www.youtube.com/watch?v=bcxOim2xqnA
https://www.youtube.com/watch?v=zlfKdbWwruY&t=28s
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ruY&t=28s 

htps://www.youtube.com/watch?v=Aw6hyD8

Nyas 

Descripción: 

− Con la música de la canción “Si estas feliz”, los alumnos/as van bailando cada 

una de las emociones. Empieza y termina con la expresión de la felicidad. 

− Al final de la canción les invitamos a darse un gran abrazo colectivo virtual. 

− Enseñamos cómo abrazar virtualmente. Se proponen dos 

alternativas: 

a) Una fantasía dirigida en la que nos abrazamos... 

b) El gesto del abrazo en la lengua de signos 

https://mediateca.educa.madrid.org/video/ei7np3i15z4vzj3r 

Nos situamos en círculo manteniendo la distancia social, simulamos un abrazo y lo 

lanzamos con nombre dando la consigna de elegir al compañero, que tenemos a la 

derecha, para finalizar lanzamos un gran abrazo virtual al grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

https://www.youtube.com/watch?v=zlfKdbWwruY&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=Aw6hyD8Nyas
https://www.youtube.com/watch?v=Aw6hyD8Nyas
https://mediateca.educa.madrid.org/video/ei7np3i15z4vzj3r
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2.1.2. Actividades de 5º a 6º de Primaria 

 

 

ACTIVIDAD: “Bienvenida al centro ” Tiempo: 10 minutos. 

Objetivo: Acogida del alumnado. 

 

Materiales: No se precisan. 

Recursos: Docente de referencia. 

Descripción: 

− En el patio comenzamos la recepción con mensajes positivos a niños/as 

y familias. 

− Acompañamos al alumnado al entrar al centro y los situamos en el aula. 

− En el aula, les damos la bienvenida al centro educativo y preguntamos cómo se 

encuentran 

 

ACTIVIDAD: “Nos cuidamos ” Tiempo: 5 minutos. 

Objetivo: Explicación de las normas 

sanitarias. 

 

Materiales: de apoyo audio-visual. Por ejemplo, 

pictogramas, infografías. 

Recursos : 

- Gel hidroalcohólico, mascarillas, guantes. 

- Incorporar infografía y material  Consejería 

Sanidad. 

Descripción: 

− Recordar al alumnado las normas sanitarias establecidas y como 

modifican el comportamiento afectivo en el centro educativo, así como 
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aquellas otras que aportan seguridad a las familias y a los niños. 

− Es conveniente comunicarlas previamente a las familias. 

ACTIVIDAD: “Me encuentro, me expreso…”         Tiempo: 60 minutos. 

Objetivo: 

Conocer cómo han vivido los alumnos esta 

situación, posibilitando la expresión emocional. 

 

Materiales :y recursos : 

-Plantilla de preguntas 

-Papel continuo 

-Pósit, a ser posible de diferentes 

colores o formas. 

-Rotuladores de diversos colores. 

Descripción: 

− Se comienza haciendo un mural colectivo en papel continuo que se sitúa 

en un lugar preferente del aula, dividido en tantos apartados como 

preguntas queremos plantearles. 

− Los alumnos/as cumplimentan a través de pósit de colores y/o formas 

diferentes las preguntas del documento. Sitúan sus respuestas en el 

mural. 

− Se comentan las respuestas pregunta a pregunta. Preguntas en pósit: 

1- ¿Cómo me sentí durante el confinamiento? ¿Cómo me he organizado? 

¿Cómo me he relacionado con mi familia? 

2- ¿Qué eché de menos? ¿Cosas 

y personas? 

 3 - ¿Qué cosas aprendido? 

4- Y si volviera a pasar, ¿cuál sería ahora mi actitud y qué quiero para mejorar? 
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ACTIVIDAD: “Pinta las piedras 

ordenando tus emociones        ” 

Tiempo: 30 minutos. 

Objetivo: 

Descubrir e identificar qué cosas 

nos pesan, hacen sentir mal y 

qué nos ayuda. Fortalecimiento 

de vínculos positivos en el 

grupo-aula. 

Materiales y recursos: 

-Plantillas de piedras en folios o piedras reales. 

-Pinceles y pinturas. 

-Rotuladores y lápices de colores. 

-Otros materiales de decoración. Ej.: plumillas, 

lentejuelas, purpurina, ojos, bocas… 

Descripción: 

− Lectura del cuento “Las piedras”. Animamos a los alumnos a expresar 

qué han sentido al escuchar dicho relato. 

− Se presentan dos tipos de piedras en color y forma (negativas, que pesen 

y de color más oscuro; y las positivas, con un color más claro y más 

redondeado). Estas piedras pueden ser reales o realizadas en papel. 

− En un segundo momento, vamos a decorar las piedras positivas con 

dibujos o palabras agradables. 

− En un tercer momento, se regalan las piedras positivas, si es posible por 

las medidas sanitarias, entre los compañeros o se decora el aula, 

además se recomienda que se entierren las negativas en un lugar del 

patio. 
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ACTIVIDAD: “Ser positivos es una 

cuestión de actitud        ” 

Tiempo: 5 minutos. 

Objetivo:  

− Mostrar que es posible afrontar las 

situaciones complicadas de dos formas: 

positiva o negativamente. 

− Enseñar que si optamos por resolver los 

problemas o situaciones difíciles de forma 

positiva todo nos saldrá mejor. Y que 

podemos desarrollar nuestra capacidad para 

superar las situaciones difíciles. 

Materiales y recursos : 

- Vídeo cuestión de actitud optimismo 

https://www.youtube.com/watch?v=u_XjP

W06cAc 

- Canción “Súbete al Tren” 

https://www.youtube.com/watch?v=_QwRH

sblMuA 

Descripción: 

- Visionamos el vídeo con el grupo-aula. Tras el visionado del vídeo, analizar las dos 

perspectivas, animando a cada uno de los alumnos a elegir una, facilitando su reflexión 

personal. 

− Para finalizar, se propone bailar al ritmo de la canción “Súbete al tren”, de TEX- TEX, ya 

que facilita un cierre positivo emocional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u_XjPW06cAc
https://www.youtube.com/watch?v=u_XjPW06cAc
https://www.youtube.com/watch?v=_QwRHsblMuA
https://www.youtube.com/watch?v=_QwRHsblMuA
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3. Actividades de seguimiento Educación Primaria. 

 

Objetivo general de las actividades de seguimiento en Educación Primaria: 

En este documento se ha priorizado el desarrollo de la conciencia emocional, la autorregulación, 

la autoestima y la cohesión grupal. Se proponen dos actividades por cada bloque para que el 

docente determine cuál es la que se adecúa más a las necesidades de su grupo, siendo posible, 

si el grupo lo precisa, realizarlas todas. 

 

Advertencia: En el momento de realizar estas actividades se contemplarán las medidas sanitarias 

establecidas para la fase de desescalada en que se encuentre cada municipio: distancia social, lavado de 

manos, uso de material individual, mascarilla... 

 

 

3.1. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A FOMENTAR LA CONCIENCIA EMOCIONAL  

 

Objetivo de estas actividades: 

Identificar, expresar y respetar las emociones propias y las de otros. 

 

ACTIVIDAD: “Dónde coloco mis emociones” Tiempo: 50 minutos 

Descripción: 

- Se hace la silueta del cuerpo humano en papel 

continuo y se le pregunta a los alumnos/as en qué 

parte del cuerpo sienten la alegría, tristeza, miedo, 

enfado, etc. 

− Después se les invita a contar cuándo han sentido 

esas emociones. 

Materiales y recursos : 

- Papel continuo 

- Rotuladores y colores 
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ACTIVIDAD: “Ponle color, forma y música a 

cada emoción” 

Tiempo: 50 minutos. 

Desarrollo:  

Se recuerdan las distintas emociones y, a 

continuación, se visualiza un vídeo donde se 

asocian distintas imágenes y músicas a cada 

emoción. En un tercer momento se lanzan las 

siguientes preguntas.” ¿De qué color te 

imaginas la rabia?”, “¿a qué huele?”, “¿a qué 

sabe?”, ¿cómo es su forma?”, ¿cómo es su 

música? Para finalizar, pedimos a los 

alumnos/as que dibujen cada emoción. 

● ¿Y la tristeza? 

● ¿La alegría? 

● ¿Y el miedo? 

● ¿La sorpresa? 

● ¿Y el asco-rechazo? 

Recursos y materiales: 

-Emociones con música 

https://www.youtube.com/watch?v=x

_M9CRlHqfk 

- Música, emociones y cerebro 

https://www.youtube.com/watch?v=ls

1wK9g_nzg 

- El baile de las emociones 

https://www.youtube.com/watch?v=4

D-opEyC0J 

- Folios 

- Colores 

-Emoticonos o fotos de emociones 

https://www.soyvisual.org/materiales/

aprendiendo-conocer-emociones-y- 

sentimientos 

 

 

 

3.2. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A FOMENTAR LA AUTORREGULACIÓN  

 

Objetivo: 

Fomentar el autocontrol, la autorregulación y aumentar la tolerancia a la frustración ante los 

errores. 

https://www.youtube.com/watch?v=x_M9CRlHqfk
https://www.youtube.com/watch?v=x_M9CRlHqfk
https://www.youtube.com/watch?v=ls1wK9g_nzg
https://www.youtube.com/watch?v=ls1wK9g_nzg
https://www.youtube.com/watch?v=4D-opEyC0J
https://www.youtube.com/watch?v=4D-opEyC0J
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ACTIVIDAD: “ El juego del 1, 2, 3 ” Tiempo: 20 minutos 

Recursos y materiales: 

- No se precisan materiales 

Desarrollo: 

- Se sitúan los alumnos por parejas (rojo-azul) y les vamos dando las siguientes 

consignas: 

▪ Decir números del 1 al 3, rojo dice 1, azul dice 2, y rojo dice 3, se continúa con azul 

dice 1, rojo dice 2 y azul dice 3. Es una alternancia entre los dos. 

▪ Cuando los alumnos han practicado 2 minutos, se sustituye el número 1 por 

palmada y se continúa (palmada, 2, 3). 

▪ Se aumenta la sustitución del 1 por palmada y el 2 cambia a gesto de saludo 

murciano (Ehhh). 

▪ En el cuarto momento se sustituye el número 3 por rugido de león. 

− Ante las equivocaciones los alumnos han de verbalizar “Soy Bob Esponja” o “Soy 

Batman”. 

- Al finalizar el juego se pregunta a los alumnos que están aprendiendo con esta 

actividad, que les ha supuesto mayor dificultad y si han mejorado con la práctica. 

− Como alternativa los cuentos son recursos que nos ayudan a explicar y ejemplificar 

técnicas de autocontrol y autorregulación. En las bibliotecas de nuestros centros 

podemos encontrar títulos como: “Libro rojo del enfado”, “Menuda rabieta”, “Soy un 

dragón” etc. que ejemplifican distintas situaciones que analizaremos con los alumnos. 
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− Además del juego aquí propuesto, es recomendable incorporar al aula de forma 

diaria técnicas de respiración y relajación. 

 

 

 

ACTIVIDAD: “Los contrarios ” Tiempo: 30 minutos 

Recursos y materiales: 

− Dos sombreros de papel o cada alumno su propio sombrero de papel. 

Descripción: 

− Damos a un alumno/a dos sombreros de papel y va a ofrecer uno a un jugador de su 

elección. A partir de ese momento, el elegido debe efectuar los gestos exactamente 

contrarios realizados por el primer jugador. 

− Si éste se pone el sombrero, el otro tiene que quitárselo. Si ríe, el otro tiene que 

llorar; si el conductor se pone el sombrero atravesado, el otro tiene que ponérselo en el 

sentido de su largura. 

− Si el segundo jugador comete un error, es eliminado y entrega su sombrero al 

conductor, que elegirá a otro jugador. Si no comete ningún error en un periodo corto de 

tiempo, se convierte en ganador y pasa a ser conductor y coge el otro sombrero para ir 

a ofrecérselo a otro niño. 

− Al finalizar el juego se pregunta a los alumnos que están aprendiendo con esta 
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actividad, que les ha supuesto mayor dificultad y si han mejorado con la práctica. 

- Si no es recomendable el intercambio de sombreros, antes de iniciar la actividad cada 

alumno fabrica el suyo propio con un folio, perdiendo su sombrero aquel que pierde. 

 

 

3.3. ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA 

 

Objetivo: 

Definir cualidades positivas que me hagan sentir competente y valioso. 

ACTIVIDAD: “Te regalo mi corazón ” Tiempo: 50 minutos 

Recursos y materiales: 

- Folios o tarjetas con los nombres de los alumnos/as. 

- Pósit en forma de corazones. 

- Caja o bolsa 

Descripción: 

− Escribimos el nombre de todos los niños de la clase en trozos de papel. Los 

doblamos y ponemos en una caja o bolsa. Vamos pasando la caja y cada alumno/a 

ha de coger un papel con el nombre que les ha tocado (o son repartidos por el 

docente). No se puede decir el nombre salvo que les haya tocado el suyo propio, en 

este caso introducirá de nuevo el papel en la bolsa y sacara otro. 

− Se reparten pósit (preferible con forma de corazón), cada alumno/a tiene que 
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escribir en el pósit las cualidades positivas de la persona que le ha tocado y felicitarle 

por situaciones positivas que haya vivido. 

− El juego empieza cuando el primer participante, si puede ser el profesor/a, se sitúa 

frente a quien le ha tocado y le lee en voz alta lo que ha escrito en ese corazón. 

− Una vez leído, se lo regalamos, el niño/a que ha recibido el corazón se levanta y se 

dirige hacia quien le ha tocado y el anterior se sienta en su sitio. 

− El juego termina cuando todos estamos sentados fuera de nuestro sitio. 

Alternativa: Si no es posible regalar el “corazón” se propone que cada alumno lea en 

voz alta el mensaje positivo escrito al compañero, sin regalar el pósit. 

 

 

ACTIVIDAD:  “El escudo de las fortalezas”       Tiempo: 30 - 40 minutos 

 

Recursos y materiales: 

− Pósit. 

− Folio para los nombres. 

− Lápices y rotuladores. 

− Caja o bolsa (actividad 1). 

− Plantillas de escudos (actividad 2). 

− Listado de posibles cualidades o fortalezas (amable, generoso, 

simpático, emocional, introvertido, serio, activo, gran amigo, 

nervioso, alegre, estudioso, observador, sensible, inteligente, 

bondadoso, solidario…). 
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De Desarrollo: 

− Los alumnos/as de forma individual seleccionan sus fortalezas (mínimo 3 - máximo 

6). A continuación cada alumno/a dibuja un “escudo de armas” dejando espacios en 

blanco en el interior donde poder plasmar sus fortalezas. 

− Los demás compañeros/as completan con pósit ese escudo con las fortalezas y 

cualidades que ellos creen que tiene el compañero/a. 

− Si no es posible aportar el pósit con las fortalezas que reconoce en su compañero 

se propone que cada alumno las lea en voz alta y el alumno las escriba en su propio 

escudo. 

 

 

 3.4. ACTIVIDADES DIRIGIDAS A DESARROLLAR LA COHESIÓN GRUPAL  

Objetivo: 

Fomentar el respeto a los compañeros/as a través del conocimiento de sus 

emociones, necesidades, sentimientos y potenciar el trabajo colaborativo. 

 

ACTIVIDAD: “En forma de…”         Tiempo: 30 - 40 minutos. 

Recursos y materiales: 

- Video https://www.youtube.com/watch?v=pXvBckVO7EM, 

- Se recomienda antes de iniciar la actividad agrupar las mesas del 

aula para dejar espacio. 

Desarrollo: 

https://www.youtube.com/watch?v=pXvBckVO7EM
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− En un primer momento se visualiza el video Pingüinos, hormigas y cangrejos 

https://www.youtube.com/watch?v=pXvBckVO7EM, que se comenta con los 

alumnos/as. 

− En un segundo momento, el maestro divide a los alumnos/as en dos equipos y 

estos se colocan unos enfrente de los otros. Un grupo indica a otro qué figura 

deben hacer con sus cuerpos (figuras geométricas, animales, edificios…). La única 

norma es que deben participar todos los jugadores del equipo para hacer una única 

figura. Los alumnos/as del otro grupo pueden dar pistas o indicaciones verbales si 

el grupo “actor” se las solicita para poder completar la figura. 

− El juego finaliza, sin competición, cuando cada grupo ha completado varias 

figuras. Después hacemos una puesta en común de cómo se han sentido y que 

hemos aprendido de esta actividad. 

https://www.youtube.com/watch?v=pXvBckVO7EM
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ACTIVIDAD: “Yo soy tú”. El periodista. Tiempo: 50 minutos 

Recursos y materiales: Folios para tomar apuntes. 

Desarrollo: 

− Nos agrupamos por parejas de forma aleatoria, procurando que se sitúen juntos los 

alumnos/as que menos se conocen (si el grupo se conoce mucho estas parejas las 

elegiría el maestro/a). 

− Marcamos un tiempo (10 min) para realizar una entrevista al compañero que nos ha 

tocado. Podemos tomar nota y es importante recoger aficiones, cosas que le gustan, 

temores, situaciones importantes que ha vivido, etc. 

− Pasado ese tiempo cada miembro de la pareja va a presentar a su compañero de la 

siguiente forma: se coloca de pie detrás de su pareja y cuenta al grupo en 1º persona, 

como si se tratase de él mismo, todo lo que le ha contado el compañero/a. Cuando 

todo el grupo ha participado hacemos una puesta en común de cómo se han sentido y 

que hemos aprendido de esta actividad. 
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.  
3.5. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO PARA EL ALUMNADO QUE HA TENIDO LA PÉRDIDA DE UN 

FAMILIAR O SER QUERIDO  

 
3.5.1. ¿Cómo realizar el apoyo en duelo por fallecimiento? 

Esta intervención ha de realizarse de forma individual, en un entorno tranquilo, donde el alumno/a 

se sienta seguro. Se reúnen aquí las principales estrategias dadas anteriormente para situaciones 

de menor impacto con aquellas específicas de un fallecimiento. 

● El docente debe hacer una reflexión sobre sus propias pérdidas y muertes padecidas 

aprendiendo a gestionar sus propias emociones. 

● Es positivo mostrar tus emociones a tus alumnos y aunque sientas tristeza por la 

situación manifestar que eres capaz de gestionarlo. 

● Ofrecer escucha empática, acompañamiento, sin juzgar ni dar respuestas. 

● Favorecer la expresión de las emociones con preguntas abiertas: ¿cómo te sentías? 

¿cómo te sientes ahora? ¿qué necesitas?, le aliviarán y proporcionarán mucha 

ayuda. 

● Si al alumno/a le cuesta mucho expresar sus emociones podemos ofrecer otras 

formas de expresión como: dibujar, técnica narrativas (escribir cartas, diarios, diarios 

de emociones) incluso ofrecer muñecos o plastilina para interpretar papeles, en 

función de su edad. 

● No mentir, ser sincero siempre, adecuando las respuestas a su edad (ver cuadro de 

duelo por edades) y si no tienes respuesta díselo. 

● Si el alumno/a no ha tenido oportunidad de despedirse, es conveniente ofrecer 

formas para hacerlo facilitando que sea el propio alumno/a quien elija la mejor 

manera (un dibujo, una carta….un álbum). 

● Dar tiempo, quizás el alumno/a necesite varias reuniones/entrevistas para elegir la 

forma de despedirse, y no mostrar prisa, ya que necesitará pensar cómo, en qué 

momento y cuál será la mejor manera de hacerlo. 

● Muéstrate disponible con todo el cuerpo, a pesar de cumplir con las medidas 

sanitarias, se puede mostrar mucha cercanía emocional con la mirada, con el tono de 

voz y si se puede tocando a la persona. Mostrar incondicionalidad no implica 

cercanía física sino emocional. 
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En colaboración con la familia. 

Es necesario estar en coordinación con la familia para conocer previamente los detalles de lo 

ocurrido y cómo se ha sentido el alumno/a, valorar lo que ha verbalizado para no forzarle y poder 

compartir con los padres qué vamos a trabajar. De esta forma se posibilitará que desde casa se 

siga una misma orientación. En todo momento es preciso proteger la confidencialidad de lo que el 

alumno/a y la familia nos cuenta. 

 

3.5.2. ¿Qué actividades y recursos se pueden utilizar? 

En colaboración con la familia se puede ofrecer al alumno/a las siguientes actividades que 

favorecen la elaboración de un duelo: 

o Crear álbumes o mini-documentales con fotos o vídeos para rememorar 

momentos de la vida de la persona fallecida. 

o Construir una caja de recuerdos, donde recopilar pequeños objetos que sirven de 

recuerdo del ser querido. 

o Hacer una acto/ritual de despedida con otras personas afectadas. 

 

Además de las actividades de expresión emocional, tanto las ya indicadas como las del apartado 

anterior, se recomienda el trabajo con cuentos ya que facilitan la expresión de emociones a través 

de las acciones, pensamientos y vivencias de sus protagonistas.  

 

3.5.3. Recursos de afrontamiento para el alumnado. 

 

CÓMO AFRONTAR LOS MIEDOS 

A. ¿Qué es el miedo? 

El miedo es una emoción básica y universal que experimentamos cuando nos enfrentamos a estímulos 

que implican peligro y amenaza, por ello supone un mecanismo de defensa ante estas situaciones. 

Tiene una clara función adaptativa y de supervivencia. Forma parte de nuestro desarrollo evolutivo y lo 

extraño sería no sentir miedo. Se manifiesta en mayor o menor grado en todos los niveles: fisiológico, 

cognitivo, conductual… y suele tener una duración reducida en el tiempo. 
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B. Diferenciamos el miedo de otros estados. 

Cuando el miedo deja de ser transitorio, hablamos de fobia y ansiedad. Las fobias son una forma especial 

de miedo que responden a las siguientes características: 

- Reacciones desproporcionadas. 

- No pueden controlarse a voluntad propia. 

- Suelen ser de larga duración, persistentes a lo largo del tiempo. 

- No se afrontan. 

- Nos paralizan. 

La ansiedad es una sensación de desasosiego, inquietud, malestar, similar al miedo que ocurre sin 

amenaza o causa evidente. 

 

C. Principales miedos por edades 

 

Edades Principales 

miedos 

De los 2 a los 4 años A los animales, máscaras, oscuridad, sombras, encontrarse 

solo, y coincidiendo con el control de esfínteres al retrete. 

De los 4 a los 6 años A la escuela, a las tormentas con sus rayos y truenos, y a los 

seres imaginarios (brujas, fantasmas,…). 

De 6 a 9 años Al ridículo, a las personas malvadas como terroristas o 

ladrones, a la enfermedad y a la muerte. 

De 9 a 12 años Se tiene temor a la posibilidad de catástrofes (incendios, 

terremotos, riadas,…), a accidentes, enfermedades graves y 

a 

situaciones emocionalmente significativas como pueden ser 

conflictos entre los padres, separación, mal rendimiento 

escolar y malos tratos. 
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De 9 a 12 años Se tiene temor a la posibilidad de catástrofes (incendios, 

terremotos, riadas,…), a accidentes, enfermedades graves y 

a 

situaciones emocionalmente significativas como pueden ser 

conflictos entre los padres, separación, mal rendimiento 

escolar y malos tratos. 

 

D. Reacciones de miedo ante una situación de pandemia en las distintas etapas educativas. 

− Al contacto físico y a la gente. 

− A salir a la calle, a espacios abiertos y quedarse solo. 

 

E. Cómo trabajar los miedos. 

− Crear un ambiente cálido y afectivo que inspire confianza. 

− Potenciar que los alumnos se expresen a través de cualquiera de las manifestaciones de la 

comunicación ya sea oral, escrita, artística… 

− No enjuiciar su emoción ni la situación que la produce. 

− No restarle importancia a lo que está contando o sintiendo. 

− Ayudarle a aceptar lo que siente, transformándolo, racionalizándolo. 

 

F. Actividades para afrontar los miedos. 

1. Reconocimiento de la emoción. 

2. Estrategias y técnicas para poder afrontarla. 
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3. Fortalecimiento del autoconcepto y de la autoestima. 

 

3.5.3.1- ACTIVIDADES de reconocimiento de la emoción del miedo.  
 

Objetivo: Identificar, comprender, aceptar y reconocer qué le pasa a mi cuerpo y cómo 

reacciono ante ello; habla de tu miedo y visualízalo. 

 

ACTIVIDAD: “Qué ocurre cuando tenemos miedo ” 

 Recursos: 

- Emoticonos y pictogramas. 

− Láminas de distintas situaciones. 

− Folios y lápices 

Descripción: 

a) Presentamos la emoción como un mecanismo que tenemos y expresamos en 

distintas situaciones: asustado, nos amenazan, situaciones difíciles. 

b) Pedimos que expresen situaciones donde ellos han sentido miedo. 

c) Los alumnos seleccionan pictogramas o emoticonos que describen dicha emoción. 

d) Describen situaciones que les producen miedo usando las imágenes mostradas en 

una lámina. 

e) Dibujan una escena que les produce miedo. 

f) Dramatizan una situación que los compañeros han de identificar. 

 

 

ACTIVIDAD: “La emoción del miedo a través de los cuentos” 
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Los cuentos son un recurso excepcional que nos permite trabajar las distintas 

emociones al posibilitar al alumno vivenciar de forma simbólica distintas situaciones 

sin que le suponga un riesgo real. 

 

Desarrollo: 

− Se explica que se va a contar un cuento. 

− Se hacen preguntas relacionadas con el cuento, indicando que no existen 

respuestas acertadas o falsas, buenas o malas. 

▪ Las preguntas han de ser abiertas para facilitar la expresión de los 

alumnos. 

▪ Es muy importante la actitud del coordinador de la actividad en el 

abordaje de las cuestiones que se planteen. Lo esencial es la 

proyección que cada alumno/a hace con los personajes y situaciones 

expresadas en los mismos. 

Habrá niños que participen de forma espontánea pero podemos 

encontrarnos alumnos/as con dificultades para decir lo que sienten o 

piensan por miedo a no dar la respuesta correcta. 

 

Cuestiones que podemos plantear a modo de ejemplo: 

- ¿Qué te ha gustado más de este cuento? 

- ¿Qué no te ha gustado? 

- ¿Te gusta el título? Si pudieses elegir tú el título ¿cuál le pondrías? 

- ¿Qué personaje del cuento te ha gustado más? Explícanos por qué. 

- ¿Qué personaje piensas que es más feliz? ¿por qué? 

- ¿Qué personaje te ha gustado menos o no te ha gustado? Explícanos por 

qué. 

- ¿Qué personaje crees que necesita ayuda?¿Cómo podríamos ayudarle? 

- Si pudieras decirle algo ¿qué le dirías? 

- ¿Te recuerda a alguien que tú conozcas? 

- ¿Hemos aprendido algo con este cuento? 

- ¿Si pudieses cambiar algo del cuento qué sería? 
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Selección de cuentos 

- “¿Dónde viven los monstruos?” Autor: Maurice Sendak. 

- “El Tarot de los cuentos”. Autores: Lorenzo A. Hernández Pallares, 

Laura Gómez Marín y Francisco Jorquera Amador. 

- “Poquito a poco”. Autor: Amber Stewart. Editorial: Fortuna. 

- “Encender la noche”. Autor: Ray Bradbury y Noemi Villamuza. Editorial: 

Kokinos. 

- “Pelusa asesina”. Autor: Pablo Albo y Lucía Serrano.  

- “Un chico valiente como yo”. Autor: Hams Wilhelm.  

- “Vamos a cazar un oso”. Autor: Mickel Rosen y Helen Obsenvuri. 

- “Una pesadilla en mi armario”. Autor: Mercer Mayer. Editorial: Kalandraca. 

- “Niños valientes”. Autor: Manuela Olten.  

- “El ratón que no tenía miedo”. Autor: Petr Horacek. 

- “La mierlita”. Autor: Antonio Rubio e Isidro Ferrer. Editorial: Kalandraka. 

- “El libro espantoso”. Autor: Noe Carlain y Ronam Vadel. Editorial: edelvives. 

- “Monstruo, sé bueno”. Ilustrador: Natalie Marshall. editorial: Juventud 

- “Los animales me aterrorizan”. Autor: Babete Cole. Editorial: Destino. 

- “Mi amiga la oscuridad”. Autor: Ella Burfout.  

- “Los miedos del Capitán Cacurcias”. Autor: José Carlos Andrés. 

- “Negra noche”. Autor: Dorothee De Monfrey.  

- “Ramón preocupón”. Autor: Anthony Browne. 

- “A todos los monstruos les da miedo la oscuridad”. Autor: Michael Escoffier. 

Editorial: Kokinos. 

- “Abajo el miedo”. Autor: Mario Gomboli. Editorial: Bruño 

- “Yo mataré monstruos por ti”. Autor: Santi Balmes. 

- “Gustavo y los miedos”. Autor: Ricardo Alcántara. 

https://www.amazon.es/s/ref%3Ddp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Amber%2BStewart&search-alias=stripbooks
https://www.editorialjuventud.es/autores/marshall-natalie/
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enES745ES745&q=Jos%C3%A9%2BCarlos%2BAndr%C3%A9s&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwqTyvJLi9JV4JyTXON4qvSq7RkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyixaxinjlFx9eqeCcWJSTX6zgmJdSdHhl8Q5WRgBWJdAOWAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjr35PuisLpAhVyA2MBHQiTBsgQmxMoATAZegQIDxAD
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Objetivo: Identificación de respuestas emocionales y estrategias para su 

autorregulación. 

 

ACTIVIDAD: “Respiración ” Tiempo: 30 minutos 

Objetivo: Hacer consciente que el control de la respiración facilita el autocontrol. 

 

Desarrollo: 

− Tomamos aire por la nariz muy lentamente, con el fin de que se purifique y caliente, 

dejando que entre por nuestros pulmones hasta el abdomen aportando gran cantidad 

de oxígeno. 

− Observamos nuestra barriga y veremos cómo poco a poco se va convirtiendo en un 

globo. 

− Dejamos salir el aire poco a poco hasta que se desinfle totalmente. 

- Si lo hacemos desde una posición acostados en el suelo podemos poner sobre el 

abdomen un folio u objeto que no pese, para que puedan notar cómo se mueve con la 

respiración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3.2- Actividades para adquirir estrategias y técnicas para afrontar y controlar los 
miedos. 
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Objetivo de las actividades de relajación: 

Alcanzar un nivel mayor de calma, reduciendo los niveles de estrés, ansiedad, miedo o 

ira. 

ACTIVIDAD: “Relajación progresiva ” 

Descripción: 

− Podemos colocarnos sentados con la cabeza encima de la mesa sobre un cojín  o 

tumbados en el suelo, cerramos los ojos, realizamos varias inspiraciones por la nariz, 

centramos la atención en nuestros pies y vamos a mandar un mensaje con el 

pensamiento para que se relaje, vamos a sentir ahora nuestra piernas… muslos, y 

vamos a pensar que estén muy relajados. 

− Ponemos atención a los glúteos y sentimos que están muy relajados, vamos 

subiendo hacia la espalda que siento cada vez que está más relajada, el pecho 

también. Noto como cada vez mi respiración se hace más pausada y tranquila, nos 

centramos en los hombres, brazos… manos y los sentimos relajados. 

− Ahora centramos nuestra atención en el cuello y vamos a procurar dejarlo más 

suelto. 

− A continuación visualizamos nuestra cara, ojos, nariz, boca procurando que no hay 

a ninguna parte en tensión, mandíbula, lengua… Ahora, mi cuerpo se encuentra 

relajado y tranquilo… me siento muy muy bien. 

 

 

3.5.3.3- Actividades de Relajación 
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ACTIVIDAD: “Luz cálida” 

Descripción: 

− Nos sentamos buscando una postura donde nos sintamos cómodos 

y cerramos los ojos. 

− Nos imaginamos que justo encima de nuestra cabeza hay una luz 

muy potente de color blanco, siento su calidez y noto como penetra 

en mi cabeza haciendo que vayamos relajando cada parte que va 

tocando. me siento muy tranquilo y relajado. 

− Esa luz va bajando por mi cuello… pecho… manos y me voy 

sintiendo más y más relajado. 

− Baja por mi pecho, barriga, muslos, piernas pies y cada vez nos 

sentimos más tranquilos y relajados. Podemos permanecer así unos 

minutos y poner una música relajante de fondo. 

− Les pedimos que tomen conciencia de su cuerpo, de sus 

sensaciones y les invitamos a mover el cuerpo como si acabasen de 

levantarse, estirando brazos y piernas incluso bostezando. 

− Podemos repartir un folio y que dibujen las sensaciones que han tenido. 

 

 

 

ACTIVIDAD: “El globo ” 

Descripción: 

− Cerramos los ojos y en una postura cómoda nos imaginamos que tenemos un 

globo, vamos a inflarlo y cada golpe de aire que damos, vamos a imaginar que 

metemos también aquellas cosas que no me hacen sentir bien, formas de 

comportarme que no me llevan al bienestar, formas de actuar que no me gustan, 
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miedos, todo lo que no me hace sentir bien lo meto en ese globo. 

− Camino con ese globo hacía un bosque… busco un lugar en el centro que está llano 

y despejado, suelto el globo que se eleva hasta el cielo… despacio… me libero de él. 

− Lo sigo con la mirada sintiéndome muy relajado, sin ataduras, ligero y libre. 

− Entonces veo que el globo explota y miles de partículas empiezan a descender. 

Cuando caen sobre el bosque y sobre mi, me doy cuenta que son pétalos de flores de 

distintos colores. 

− Al llegar a la tierra cada uno de esos pétalos se convierte en una flor. En unos 

segundos el bosque se ha convertido en un bello jardín de flores de distinto colores. 

Disfruta con esa sensación. 

− Cuando abrimos los ojos expresamos cómo nos hemos sentido,  qué sensaciones 

nos han llegado, como ha sido la vivencia de cada uno. Siempre  con mucho respeto 

y si forzar ninguna situación. 

− También podemos dibujar la experiencia. 

ACTIVIDAD: “Visualización Positiva ” 

Objetivo: 

Relajarnos y crear una situación donde nos sintamos bien y tranquilos. 

Descripción: 

− Una vez relajados nos imaginamos la situación que nos produce miedo, esa 
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situación está en mi cabeza yo tengo poder para imaginarla recrearla y pensar que se 

puede realizar de la manera que yo desee, me veo enfrentándome a esa situación 

con tranquilidad, relajado y seguro de mí mismo. 

− Practicando lo que voy a hacer y decir. Soy capaz de realizar aquello que visualizo y 

me siento bien, disfrutando con ello. 

 

 

 

ACTIVIDAD: “Pensamiento Positivo ” 

Objetivo: 

Explicamos que hay diferentes formas para sentirnos mejor y una de ellas es pensar 

en positivo. Cada día se tiene la posibilidad de centrar nuestra atención en aquellas 

cosas que nos gustan y nos hacen sentir bien. Esta forma de pensar produce estados 

de ánimo muy positivos y nos conecta con emociones saludables. 

Descripción: 

− Se invita a pensar en aquellas cosas que nos hacen sentir muy bien. 

A continuación se expresan explicando los sentimientos asociados. 

Ejemplos: 

▪ Cuando escucho música me siento relajado y tranquilo. 

▪ Si me dejan el fin de semana con mi prima estoy muy contenta 

ya que es mi mejor amiga y hablamos de muchas cosas. 

▪ Cuando saco a pasear a mi perro me siento muy responsable, lo 

cuido y juego con él. 

▪ Después de terminar mis trabajos puedo dedicarme a jugar a lo 

que me gusta y soy muy feliz. 

− Se puede realizar un mural personalizado donde cada alumno/a 

pone su foto o nombre en el centro y alrededor todo aquello que se 
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va descubriendo que nos gusta y hace sentirnos felices, relajados, 

contentos, tranquilos… 

 

 

 

 

 

 
El autoconcepto está formado por las ideas que constituyen la imagen de lo que somos. Mientras 

que la autoestima es lo que siento en relación al autoconcepto que tengo, sería la capacidad de 

tener confianza en nuestras posibilidades, aceptarnos y valorarnos de forma adecuada. Empieza a 

gestarse desde el inicio de nuestra vida y tiene que ver con las experiencias que el niño ha tenido 

con las personas de referencia y su entorno. 

¿Cómo podemos ayudar a construir una autoestima ajustada? 

- Cada niño es único; tenemos una inteligencia, unas habilidades y unas 

capacidades diferentes y esto nos hace únicos. 

- No podemos compararnos con nadie” Yo soy mi medida”. 

- Aprender a convertir lo negativo en positivo. No generalizar. 

- Hacernos conscientes de logros y éxitos. 

- Confiando en nosotros. 

- Aceptándonos. 

- Esforzándonos para mejorar. 

Orientaciones para trabajar en el entorno educativo 

- Ser conscientes de cómo generamos las relaciones en el aula: con cada 

uno de ellos, ayudándoles a descubrir lo mejor que tienen, sus 

habilidades y siendo un modelo a imitar. 

- Tener expectativas ajustadas ya que cada niño es diferente. 

- Ayudarles a trazar metas, planificando objetivos asequibles. 

- Permitir que se equivoque y animarles a volver a intentarlo. 

- Propiciar la creatividad. 

- Valorar siempre sus logros, incluso pequeñas aproximaciones. 

 

3.5.3.4. Actividades para trabajar o reforzar el  autoconcepto y la autoestima. 
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Orientaciones para trabajar en el entorno familiar. 

- Dar ejemplo: somos los modelos que ellos imitarán. 

- Respetar las normas: establecer límites y rutinas. 

- Favorecer la comunicación: enseñarles a expresar emociones y sentimientos. 

- Compartir tiempo: en cantidad y calidad. No compensar con objetos 

materiales. 

- Ponerse en el lugar del otro: Practicando la escucha activa. 

- Pedir perdón: Aprendemos reconociendo nuestros errores y esto nos 

sirve para mejorar. 

- Enseñarles a tolerar la frustración: Transmitir la cultura del esfuerzo. 

 

 

CÓMO AFRONTAR EL NERVIOSISMO    
 

Los niños/as tienen una gran capacidad de adaptación, aunque por el impacto que ha tenido 

esta pandemia, es previsible que sufran consecuencias en diferente grado de afectación tras 

la situación tan prolongada de confinamiento vivida. 

Pueden darse respuestas de nerviosismo, estrés, ansiedad, impulsividad, mayor frustración, 

pérdida de control en los alumnos. 

 

Por esta razón se proponen proponemos las siguientes actividades para trabajar estos 

aspectos. No se trata de reprimir las emociones sino de gestionarlas adecuadamente, de 

proporcionar técnicas y estrategias para poder resolver, de la mejor manera, las situaciones y 

conflictos que surjan en la vida. Para dominar cualquier técnica es preciso un entrenamiento 

continuo. 

 

Objetivo: Fomentar el autocontrol, la autorregulación y aumentar la tolerancia a la frustración 

ante los errores. 
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A. Bloque 1: Actividades dirigidas a controlar la autorregulación  

 

Aprender a gestionar la propia vida emocional como factor decisivo de socialización y un 

proceso que tiene su origen en la primera infancia. Las técnicas más  adecuadas en 

educación infantil son la respiración, la relajación y el masaje. 

 

 

ACTIVIDAD: (Respiración).  “Nos convertimos en globos ” Tiempo: 10 minutos. 

Objetivo: 

Aprender a llevar el aire hasta el abdomen. Hacer consciente 

que el control de la respiración facilita el autocontrol 

Materiales y recursos: No 

se precisan recursos 

adicionales. 

Descripción: 

− Tomamos aire por la nariz muy lentamente, con el fin de que se purifique y caliente, 

dejando que entre por nuestros pulmones hasta el abdomen aportando gran cantidad de 

oxígeno. Observamos nuestra barriga y veremos cómo poco a poco se va convirtiendo en 

un globo. Luego vamos dejando salir el aire poco a poco hasta que se desinfle totalmente. 

− Si lo hacemos desde una posición acostados en el suelo podemos poner sobre el 

abdomen un folio u objeto que no pese, para que puedan notar cómo se mueve con la 

respiración. 
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ACTIVIDAD: “Actividad de Relajación ” Tiempo: 10 minutos. 

Objetivo: 

Bajar la actividad del sistema nervioso de forma 

voluntaria. Esta actividad presenta múltiples beneficios 

como son: ayudar a superar el estrés y evitar bloqueos, 

potenciar la creatividad, mejorar la concentración y el 

autocontrol. 

Materiales y recursos: No se 

precisan recursos 

adicionales. 

Descripción: 

Se explica a los niños/as que lo que vamos a hacer nos servirá para relajarnos cuando 

nos sintamos nerviosos, con miedo o enfadados. Se proponen dos alternativas: 

a) Somos pececitos en el mar: Cada cual busca una postura cómoda, sentados y 

apoyados sobre la mesa o tumbados en la alfombra. Cerramos los ojos y nos imaginamos 

que somos pececitos en el mar y nos vamos dejando mecer por las olas y corrientes 

marinas muy lentamente. El agua es muy azul y está calentita. Disfrutamos con esta 

sensación de sentirnos mecidos en el mar. 

b) La carrera de la tortuga: Imaginamos que somos tortugas y nos invitan a realizar una 

carrera. Como somos tortugas tenemos que ir muy despacito, viendo todo lo que ocurre a 

nuestro alrededor como si fuésemos a cámara lenta. No importa quien llegue el primero, 

no hay meta ni premios, solo disfrutamos de la sensación de ir muy despacito sobre la 

hierba. 
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 “ Videos de relajación” 

- Video Relajación en la Selva https://youtu.be/fQ3vgyjv7fk 

- Video Rompo un huevo en tu cabeza https://youtu.be/ZD2PQACkOEg 

 

 

 
 

 

ACTIVIDAD: “El juego del 1, 2, 3 ” Tiempo: 20 minutos. 

Objetivo: Fomentar el autocontrol, la 

autorregulación y aumentar la tolerancia a 

la frustración ante los errores. 

Recursos y materiales: 

No se precisan materiales adicionales. 

Desarrollo: 

− Se sitúan los alumnos por parejas (rojo-azul) y les vamos dando las siguientes 

consignas: 

▪ Decir números del 1 al 3, rojo dice 1, azul dice 2, y rojo dice 3, se continúa con azul 

dice 1, rojo dice 2 y azul dice 3. Es una alternancia entre los dos. 

▪ Cuando los alumnos han practicado 2 minutos, se sustituye el número 1 por 

palmada y se continúa (palmada, 2, 3). 

▪ Se aumenta la sustitución del 1 por palmada y el 2 cambia a gesto de saludo 

murciano (Ehhh). 

▪ En el cuarto momento se sustituye el número 3 por rugido de león. 

B. Bloque 2: Actividades dirigidas a controlar la autorregulación.  

https://youtu.be/fQ3vgyjv7fk
https://youtu.be/ZD2PQACkOEg


Región de Murcia 
Consejería de Educación y 

Cultura 

 

Página 158 
 

Proyecto Educativo de Centro 
Curso 2021/2022 

 CEP “Antonio de Ulloa”  

− Ante las equivocaciones los alumnos han de verbalizar “Soy Bob Esponja” o “Soy 

Batman”. 

− Al finalizar el juego se pregunta a los alumnos que están aprendiendo con esta 

actividad, que les ha supuesto mayor dificultad y si han mejorado con la práctica. 

− Como alternativa los cuentos son recursos que nos ayudan a explicar y ejemplificar 

técnicas de autocontrol y autorregulación. En las bibliotecas de nuestros centros 

podemos encontrar títulos como: “Libro rojo del enfado”, “Menuda rabieta”, “Soy un 

dragón” etc. que ejemplifican distintas situaciones que analizaremos con los alumnos. 

− Además del juego aquí propuesto, es recomendable incorporar al aula de forma 

diaria técnicas de respiración y relajación. 

 

 

ACTIVIDAD: “Los contrarios ” Tiempo: 30 minutos. 

Objetivo: Fomentar el autocontrol, la 

autorregulación y aumentar la tolerancia a 

la frustración ante los errores. 

Recursos y materiales: 

− Cada alumno su propio sombrero de 

papel. 

Desarrollo: 

− Damos a un alumno/a dos sombreros de papel y va a ofrecer uno a 

un jugador de su elección. A partir de ese momento, el elegido debe 

efectuar los gestos exactamente contrarios realizados por el primer 

jugador. 

− Si éste se pone el sombrero, el otro tiene que quitárselo. Si ríe, el 

otro tiene que llorar; si el conductor se pone el sombrero atravesado, 
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el otro tiene que ponérselo en el sentido de su largura. 

− Si el segundo jugador comete un error, es eliminado y entrega su 

sombrero al conductor, que elegirá a otro jugador. Si no comete 

ningún error en un periodo corto de tiempo, se convierte en ganador 

y pasa a ser conductor y coge el otro sombrero para ir a ofrecérselo 

a otro niño. 

− Al finalizar el juego se pregunta a los alumnos que están 

aprendiendo con esta actividad, que les ha supuesto mayor dificultad 

y si han mejorado con la práctica. 

− Si no es recomendable el intercambio de sombreros, antes de iniciar 

la actividad cada alumno fabrica el suyo propio con un folio, 

perdiendo su sombrero aquel que pierde. 

 

 

 

ACTIVIDAD: “Relajación progresiva ” 

Descripción: 

− Podemos colocarnos sentados con la cabeza encima de la mesa sobre un cojín  

o tumbados en el suelo, cerramos los ojos, realizamos varias inspiraciones por la 

nariz, centramos la atención en nuestros pies y vamos a mandar un mensaje con 

el pensamiento para que se relaje, vamos a sentir ahora nuestra piernas… 

muslos, y vamos a pensar que estén muy relajados. 

− Ponemos atención a los glúteos y sentimos que están muy relajados, vamos 

subiendo hacia la espalda que siento cada vez que está más relajada, el pecho 

también. Noto como cada vez mi respiración se hace más pausada y tranquila, 

C. Bloque 3: Actividades de respiración, relajación progresiva, y 

visualización positiva.  
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nos centramos en los hombres, brazos… manos y los sentimos relajados. 

− Ahora centramos nuestra atención en el cuello y vamos a procurar dejarlo más 

suelto. 

− A continuación visualizamos nuestra cara, ojos, nariz, boca procurando que no 

hay a ninguna parte en tensión, mandíbula, lengua… Ahora, mi cuerpo se 

encuentra relajado y tranquilo… me siento muy muy bien. 

 

ACTIVIDAD: “Luz cálida ” 

Descripción: 

− Nos sentamos buscando una postura donde nos sintamos cómodos y cerramos 

los ojos. 

− Nos imaginamos que justo encima de nuestra cabeza hay una luz muy potente 

de color blanco, siento su calidez y noto como penetra en mi cabeza haciendo 

que vayamos relajando cada parte que va tocando. Me siento muy tranquilo y 

relajado. 

− Esa luz va bajando por mi cuello… pecho… manos y me voy sintiendo más y 

más relajado. 

− Baja por mi pecho, barriga, muslos, piernas pies y cada vez nos sentimos más 

tranquilos y relajados. Podemos permanecer así unos minutos y poner una 

música relajante de fondo. 
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− Les pedimos que tomen conciencia de su cuerpo, de sus sensaciones y les 

invitamos a mover el cuerpo como si acabasen de levantarse, estirando brazos y 

piernas incluso bostezando. 

− Podemos repartir un folio y que dibujen las sensaciones que han tenido. 

 

 

 

ACTIVIDAD: “El globo ” 

Descripción: 

− Cerramos los ojos y en una postura cómoda nos imaginamos que tenemos un 

globo, vamos a inflarlo y cada golpe de aire que damos, vamos a imaginar que 

metemos también aquellas cosas que no me hacen sentir bien, formas de 

comportarme que no me llevan al bienestar, formas de actuar que no me gustan, 

miedos, todo lo que no me hace sentir bien lo meto en ese globo. 

− Camino con ese globo hacía un bosque… busco un lugar en el centro que está llano 

y despejado, suelto el globo que se eleva hasta el cielo… despacio… me libero de él. 

− Lo sigo con la mirada sintiéndome muy relajado... sin ataduras, ligero y libre. 

− Entonces veo que el globo explota y miles de partículas empiezan a descender. 

Cuando caen sobre el bosque y sobre mí, me doy cuenta que son pétalos de flores de 

distintos colores. 
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− Al llegar a la tierra cada uno de esos pétalos se convierte en una flor. En unos 

segundos el bosque se ha convertido en un bello jardín de flores de distinto colores. 

Disfruta con esa sensación. 

− Cuando abrimos los ojos expresamos cómo nos hemos sentido,  qué sensaciones 

nos han llegado, como ha sido la vivencia de cada uno. Siempre  con mucho respeto 

y si forzar ninguna situación. 

− También podemos dibujar la experiencia. 

 

 

ACTIVIDAD: “Visualización Positiva ” Tiempo: 30 minutos 

Objetivo: 

Relajarnos y crear una situación donde nos sintamos bien y tranquilos. 

Descripción: 

− Una vez relajados nos imaginamos la situación que nos produce miedo, esa 

situación está en mi cabeza yo tengo poder para imaginarla recrearla y pensar que se 

puede realizar de la manera que yo desee, me veo enfrentándome a esa situación 

con tranquilidad, relajado y seguro de mí mismo. 

− Practicando lo que voy a hacer y decir. Soy capaz de realizar aquello que 

visualizo y me siento bien, disfrutando con ello. 
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ACTIVIDAD: “Pensamiento Positivo ” 

Objetivo: 

Explicamos que hay diferentes formas para sentirnos mejor y una de ellas es pensar 

en positivo. Cada día se tiene la posibilidad de centrar nuestra atención en aquellas 

cosas que nos gustan y nos hacen sentir bien. Esta forma de pensar produce estados 

de ánimo muy positivos y nos conecta con emociones saludables. 

Descripción: 

− Se invita a pensar en aquellas cosas que nos hacen sentir muy bien. A continuación 

se expresan explicando los sentimientos asociados. Ejemplos: 

▪ Cuando escucho música me siento relajado y tranquilo. 

▪ Si me dejan el fin de semana con mi prima estoy muy contenta ya que es mi mejor 

amiga y hablamos de muchas cosas. 

▪ Cuando saco a pasear a mi perro me siento muy responsable, lo cuido y juego con 

él. 

▪ Después de terminar mis trabajos puedo dedicarme a jugar a lo que me gusta y soy 

muy feliz. 

− Se puede realizar un mural personalizado donde cada alumno/a pone su foto o 

nombre en el centro y alrededor todo aquello que se va descubriendo que nos gusta y 

hace sentirnos felices, relajados, contentos, tranquilos… 
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4. RECURSOS PARA LA ACTUACIÓN CON LAS FAMILIAS. 

 

4.1. Escuela de padres. Orientaciones para mejorar la Convivencia Familiar durante la 

crisis del Covid-19. 

 

A. Orientaciones para facilitar la incorporación de tus hijos/as al centro. 

 

● Conciencia y sensibiliza a tu hijo/a sobre la necesidad de autocuidarse para cuidar así 

también de los demás. Enséñale a cumplir con las medidas recomendadas de higiene 

y distancia social. 

 

● Comienza la adaptación desde casa con una actitud positiva, usando mensajes como 

por ejemplo “vas a encontrarte de nuevo con tus amigos y compañeros”. Haciendo 

todo lo que nos dicen las autoridades sanitarias, lavado de manos, manteniendo la 

distancia,...no pasará nada. 

 

● Modifica los horarios de forma progresiva para que en el momento en el que se 

comience el colegio el cambio sea menos brusco. Adapta los horarios de sueño y 

comidas. 

 

● Implica a tu hijo/a en la preparación y organización del material escolar. 

 

● Trata de comprender a tu hijo/a, de ponerte en su lugar y de resolver sus posibles 

dudas o miedos. 

 

● Invita a tu hijo/a a que exprese y comparta sus emociones y vivencias. Haz tú lo 

mismo expresa y comparte de forma constructiva y calmada tus vivencias y 

emociones; tu hijo/a no solo aprende de lo que dices, tu hijo/a aprende también de lo  

que haces. 
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B. Cómo ayudar a tus hijos/as en el cumplimiento de las medidas sanitarias. 

        

● Dar la información sobre lo que quieres enseñarle a tu hijo o hija, siguiendo las 

recomendaciones sanitarias y teniendo en cuenta su edad y capacidad de 

comprensión. 

 

● Enseñar con el ejemplo. “Enseña con lo que haces y no sólo con lo que dices”. 

 

● Ayuda a que tus hijos acepten las normas sanitarias mostrando los valores que tienen 

para el cuidado de la salud. Las normas con respecto al funcionamiento sanitario nos 

dan seguridad. 

 

● Reforzar positivamente el cumplimiento de los protocolos sanitarios (uso de guantes y 

mascarilla, lavado de manos, guardar la distancia social de seguridad,...). 

 

● Enseñar con firmeza y cariño. La norma no se adquiere por miedo al castigo, sino por 

el reconocimiento de la bondad en su cumplimiento. 

 

● Con los adolescentes, mostrar empatía con las dificultades que puedan tener como 

son la necesidad del encuentro y contacto con sus amigos, evitando ceder a sus 

exigencias. 

 

● Es fundamental mantenerse bien informados, mediante fuentes oficiales y 

contrastadas, como la de Ministerio de Sanidad o en la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia. 

 

▪ https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/al 

ertasActual/nCov-China/home.htm 

▪ https://www.murciasalud.es/pagina.php?id=458440&idsec=6574 

 

 

 

 

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/al
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/al
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm
https://www.murciasalud.es/pagina.php?id=458440&idsec=6574
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C. Prevención y regulación de conductas agresivas en la familia. 

 
Ofrecemos algunas orientaciones que ayudan a prevenir conductas en niños que tienen 

dificultad para autocontrolarse y relacionarse adecuadamente. 

 

1. HABLA CON TU HIJO 

Explícale que las conductas agresivas, como gritar o pegar, son inadecuadas y 

que tienen consecuencias negativas para los demás niños y para él mismo. 

 

2. EVITA LAS ESCENAS VIOLENTAS 

Los niños más pequeños no distinguen bien entre la realidad y la ficción. Evita y 

controla que tu hijo presencie escenas violentas, ya sean en películas, 

videojuegos, deporte, etc. 

 

3. EL MEJOR EJEMPLO, EL DE CASA 

Enseña con lo que haces y no sólo con lo que dices. Los niños aprenden por 

imitación. Aprenderá viendo en sus padres un modelo de afrontar las situaciones 

dialogando, negociando, pero sin violencia física o verbal. 

 

4. ENSEÑA ALTERNATIVAS PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS Enseña a tu 

hijo alternativas para resolver las situaciones conflictivas sin agresividad. Invítalo 

a reflexionar sobre episodios ocurridos en casa, en el colegio o en situaciones 

con hermanos u otros niños, por ejemplo, en el juego, en casa o en el parque. 

 

5. NO REFUERCES LAS CONDUCTAS AGRESIVAS 

A veces, sin quererlo, se refuerzan las conductas agresivas con mensajes como: 

“Que aprenda a defenderse”; “Mejor que pegue a que le peguen”. Los niños 

captan de esta manera que a los padres les satisface esa conducta, y por lo 

tanto la repetirán. 

 

6. CENSURA LO QUE HACE MAL, NO A SU PERSONA. 

Evitar mensajes como “Eres malo”. En lugar de eso, decir: “No te has portado 

bien”. No juzgar a la persona que es tu hijo, sino la conducta que se reprueba. 
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7. ELOGIA Y RECONOCE 

Muéstrale tu satisfacción cuando resuelva las situaciones adecuadamente, con 

sus hermanos u otros niños. En esos casos, préstale una especial atención y 

elogia su conducta. 

 

8. TOMA MEDIDAS 

Cuando tu hijo pega o agrede a otros, debes adoptar medidas lo antes posible 

de manera que ese comportamiento tenga consecuencias negativas. 

− En primer lugar, regáñale y déjale bien claro que no te gusta que se comporte 

así. 

− Si tu hijo/a acaba de tener una reacción violenta, utiliza la técnica de “tiempo 

fuera”: déjalo en un lugar aburrido pero supervisado, tantos minutos como 

años tiene. 

− Otra forma de actuar consiste en retirarle algunos privilegios: como ver la TV, 

o retira un juguete. 

 

9. CONSULTA CON SU MAESTRO, Y SI NADA FUNCIONA… 

Consulta con su tutor o tutora para ver si esas conductas también se dan en el 

colegio. Si a pesar de todas las medidas, y pasado un tiempo prudencial el niño 

no mejora su conducta, consulta con un especialista. 

 

D. Mejorar el bienestar emocional en la familia. 

 

 

1. En esta situación es normal encontrarse nerviosos, inquietos y desbordados. 

Trata de comprender el momento, los sentimientos y las necesidades de cada 

uno. Es posible que haya conflictos familiares. Ten en cuenta que los padres son 

modelo para sus hijos. Mantén la calma y sé paciente; responde desde la 

escucha, la razón y el diálogo, con tranquilidad, cuidando el tono y el contenido 

de tus expresiones. 

 

2. Reconoce, y no tengas reparo en expresar a tus hijos tus propias emociones, 

esto les ayudará también a compartir las suyas. 
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3. Enseña a tus hijos a identificar y corregir fantasías e ideas distorsionadas sobre 

el COVID-19 que ocasionan malestar. Trata de ser realista y objetivo, evitando 

alimentar tus miedos y los de tus hijos, magnificando o anticipando los riesgos 

reales. 

 

4. Filtra y enseña a tus hijos a seleccionar la información válida sobre el COVID-19. 

Alentar el alarmismo no ayuda en estos momentos y puede producir ansiedad. 

No contribuyas a dar difusión a “bulos y noticias falsas”, ni alimentar el miedo ni 

el de los demás. 

 

5. No puedes controlar todo, céntrate en lo que sí puedes hacer para evitar el 

contagio y cumple y enseña a tus hijos las indicaciones sanitarias: buena higiene 

y hábitos adecuados, reducir los contactos sociales, etc. Esto dará mayor control 

sobre la situación. 

 

6.  Procura mantener el ritmo de las nuevas rutinas, que se han establecido en la 

familia en esta situación, y valora el esfuerzo y colaboración de todos en su 

cumplimiento. 

 

7. Aprovecha este tiempo en casa para hacer aquello para lo que antes nunca 

había tiempo. Realiza y disfruta en familia de actividades placenteras como leer, 

cocinar, ver series, hacer manualidades, deporte, escuchar música, bailar,... 

 

8. Para reducir el estrés y la ansiedad aprende, enseña y practica con tus hijos/as 

técnicas, como por ejemplo, respiración profunda, relajación, meditación, etc. 

 

9. Aprovecha la situación para reforzar la convivencia lúdica y distendida en la 

familia. Propón realizar actividades donde disfrutéis juntos como celebrar, por 

ejemplo, una fiesta de disfraces, grabar un vídeo, cantar o bailar en familia, 

elaboración individual de comidas para toda la familia, jugar al parchís, pasear en 

familia, conversar y debatir sobre temas actuales,… esto refuerza los lazos y el 

bienestar familiar. 
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10. Relativiza los problemas y usa el sentido del humor; esto ayudará a disolver el 

malestar y la ansiedad. 

 

11. Ayuda a tus hijos/as a ver cosas positivas de toda esta situación de crisis. Que 

cuando todo esto se acabe hayamos aprendido tanto o más que en la escuela. 

 

12. Transmite a tus hijos/as mensajes optimistas. Somos más fuertes y capaces de 

lo que creemos. Muestra confianza en la ciencia, en el sistema sanitario y en sus 

profesionales. Mantén siempre presente el mensaje de que se encontrará una 

solución y esto pasará. 

 

13. Enseña a utiliza las redes sociales u otros medios telemáticos para que tus 

hijos/as estén más cerca de amigos y allegados en estos momentos,  y evita 

tanto el aislamiento social como la dependencia excesiva de estos instrumentos. 

 

 

Este Plan de trabajo, se seguirá desarrollando a lo largo del presente curso, y mientras que 

dure el proceso de la pandemia originada por el Covid-19, mediante observación y 

seguimiento de los distintos sectores educativos. 
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10. PLAN DIGITAL 

10.1. Introducción 

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

de 3 de mayo, de Educación (LOMLOE) destaca, en su preámbulo, la importancia de la 

competencia digital para reforzar la equidad y la capacidad inclusiva del sistema, cuyo 

principal eje vertebrador es la educación comprensiva. 

En materia de competencia digital, destacamos algunas novedades que incorpora la 

LOMLOE. Modifica la Ley Orgánica 3/ 2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, señalando que el sistema educativo 

garantizará la plena inserción del alumnado en la sociedad digital y el aprendizaje de un 

consumo responsable y un uso crítico y seguro de los medios digitales y respetuoso con la 

dignidad humana, la justicia social y la sostenibilidad medioambiental, los valores 

constitucionales, los derechos fundamentales y, particularmente con el respeto y la garantía 

de la intimidad personal y familiar y la protección de datos personales. Para conseguir este 

objetivo, entre otras actuaciones, en el PEC aparecerá una estrategia digital, que promueva el 

uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el aula como medio 

didáctico apropiado y valioso para llevar a cabo las tareas de enseñanza y aprendizaje. 

Adaptados al contexto social, económico y cultural de la comunidad educativa, habrán de 

impulsarse un aprendizaje competencial orientado hacia al ejercicio de la ciudadanía activa 

(artículo 121 de la LOE, modificado por la LOMLOE) y deberá respetar los principios de no 

discriminación y de inclusión educativa; así como la exigencia de una educación con la 

máxima garantía de calidad (artículo 4º de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora 

del Derecho a la Educación). 
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Dada su importancia el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en 2016, 

aprobó una resolución para la “promoción, protección y el disfrute de los derechos humanos 

en Internet”. El documento establece que el acceso a Internet será considerado, de ahora en 

adelante, un derecho básico de todos los seres humanos.  

La LOMLOE establece que “contendrá las medidas que garanticen la competencia digital del 

alumnado y profesorado, reduciendo en lo posible las brechas digitales de acceso y uso, y las 

previsiones para la revisión de los elementos del currículo y de las programaciones didácticas 

centradas en los aspectos más competenciales del currículo”. 

El desarrollo de la competencia digital no supone solamente el dominio de los diferentes 

dispositivos y aplicaciones. Es una nueva forma de alfabetización que implica el uso creativo, 

crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los 

objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, 

la inclusión y participación en la sociedad. 

Con la LOMLOE, la competencia digital se convierte en un principio pedagógico en la 

educación básica. Sin perjuicio de su tratamiento específico, la competencia digital se 

trabajará en todas las áreas y materias (artículo 19.2 y 24.5, de la LOE modificado por la 

LOMLOE). La modificación estriba en que ya no se habla de trabajar las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, como principio pedagógico, sino de “la competencia digital”. 
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10.2. Objetivos 

Como objetivo general se persigue consolidar el Plan Digital en nuestro centro, logrando la 

máxima integración de las TICC en los procesos de enseñanza-aprendizaje y en la 

organización del centro. 

10.3. Objetivos específicos 

● Facilitar y perfeccionar los procesos de gestión de centro a partir de procesos y 

aplicaciones accesibles 

● Mejorar los procesos de comunicación interna del centro, así como con las familias. 

● Potenciar la comunicación entre el centro y las familias, con el fin de facilitar el 

seguimiento del alumnado. 

●  Actualizar los procesos de enseñanza y aprendizaje hacia una pedagogía abierta, 

flexible y constructiva, que promueva la atención a la diversidad y la interculturalidad. 

●  Aumentar la motivación entre los profesores proponiendo nuevos retos que contagien 

interés a los mismos. 

● Posibilitar una formación del profesorado continua y actualizada en la utilización de 

herramientas y tecnologías de forma que repercuta positivamente en nuestros 

alumnos. 

● Fomentar en los alumnos el buen uso de la tecnología, advirtiendo de posibles 

peligros  de su mal uso (adicción, seguridad en la red). 

● Dotar a los alumnos de diferentes capacidades para buscar, seleccionar, crear y 

aprender por medio de la tecnología. 
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10.4. Diagnóstico del centro 

En el centro trabajamos con el sistema BYOD (Bring Your Own Device). En la actualidad, un 

60 % de los alumnos de 5º y 6º de Primaria  disponen de un dispositivo digital para trabajar en 

el aula.  

         Es responsabilidad de los padres y madres,  que al iniciarse el curso, los dispositivos 

digitales de sus hijos/as estén en perfecto estado para un correcto desarrollo del proceso de 

enseñanza/aprendizaje de sus hijos. 

         Como software necesario para el trabajo en el aula, se utilizará todo el software libre 

del que se dispone en internet y además se utilizan licencias gratuitas como Classroom y 

ClassDojo  para los alumnos/as, como recurso de apoyo al desarrollo curricular. 

         El canal de comunicación con las familias, serán también dichas herramientas, siendo 

este el medio en el que nos comunicaremos con ellas de manera oficial, para informar de 

cualquier actividad, de las faltas de asistencia de los alumnos, de su progreso académico, así 

como para concertar reuniones o transmitir cualquier información relevante referente al 

proceso de aprendizaje  de los alumnos.Contamos también con la aplicación TokApp para la 

comunicación del centro con la familia. Todo el profesorado también puede comunicarse con 

las familias por este medio ya que son usuarios administradores a tal fin.  

         Todas las aulas están dotadas con pizarra digital interactiva, con ordenador y 

proyector  o paneles interactivos. La conexión a la red del centro es vía WIFI con el Plan 

Escuelas Conectadas con una velocidad de 100MB. 
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Cada ordenador de aula dispone de Avatar como sistema operativo y como 

aplicaciones de ofimática tienen instalado Open Office y el Office 365 online. Además 

disponen del Software necesario para el correcto funcionamiento de la PDI. 

Aula PDI Proyector Ordenador Monitor 

interactivo 

1º A   X X 

1º B X X X  

2º A X X X  

2º B X X X  

3º A    X 

3º B X X X  

4º A   X X 

4º B   X X 
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5º A X X X  

5º B X X X  

6º A X X X  

6º B X X X  

Aula PT X X X  

Aula AL X X X  

Aula Música X X X  

Aula Robótica X X X  

Biblioteca   X  

Aula Plumier 1   X  

Aula Plumier 2   X  
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Laboratorio X X X  

Salón de actos  X X  

Sala de 

profesores 

  X  

Secretaría   X  

Jefatura de 

estudios 

  X  

Dirección   X  

  

1.1. Formación del profesorado. 

         Todos los años se realizan cursos de formación para el profesorado, de manera que 

se dote a los mismos de las herramientas necesarias para gestionar las herramientas tanto 

para la organización del centro, como para gestionar su labor docente. 
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1.2. Soporte y mantenimiento. 

   El soporte y mantenimiento de los dispositivos del centro corre a cargo del 

Responsable de Medios Informáticos, para lo que dispone de una reducción horaria de 3 

horas semanales. 

   En cuanto al soporte y mantenimiento de los dispositivos de los alumnos, corre a 

cargo de las familias, aun así, cualquier problema que pueda surgir intentará ser 

solucionado por la figura del RMI o por los propios docentes. 

10.5. Contenidos 

 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Encendido y 

apagado de 

forma correcta 

los dispositivos. 

  

Encendido 

y apagado 

de forma 

correcta 

los 

dispositivo

s. 

  

Encendido 

y apagado 

de forma 

correcta los 

dispositivos. 

  

Encendid

o y 

apagado 

de forma 

correcta 

los 

dispositiv

os. 

  

Encendido 

y apagado 

de forma 

correcta 

los 

dispositivo

s. 

  

Encendido y 

apagado de 

forma 

correcta los 

dispositivos. 
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Creación de 

accesos directos 

en el escritorio a 

diferentes webs. 

  

Creación 

de 

accesos 

directos en 

el 

escritorio a 

diferentes 

webs. 

  

Creación de 

accesos 

directos en 

el escritorio 

a diferentes 

webs. 

  

Creación 

de 

accesos 

directos 

en el 

escritorio 

a 

diferentes 

webs. 

  

Creación 

de 

accesos 

directos en 

el 

escritorio a 

diferentes 

webs. 

  

Creación de 

accesos 

directos en 

el escritorio 

a diferentes 

webs. 

  

  
Creación de 

carpetas y 

organizar 

archivos en 

ellas. 

  

Uso de 

directorios: 

escritorio, mis 

documentos, 

imágenes. 

Creación de 

carpetas y 

organizar 

archivos en 

ellas. 

  

Uso de 

directorios: 

escritorio, mis 

documentos, 

imágenes. 

Creación de 

carpetas y 

organizar 

archivos en 

ellas. 

  

Uso de 

directorios: 

escritorio, mis 

documentos, 

imágenes. 

Creación de 

carpetas y 

organizar 

archivos en 

ellas. 

  

Uso de 

directorios: 

escritorio, mis 

documentos, 

imágenes. 

Creación de 

carpetas y 

organizar 

archivos en 

ellas. 

  

Uso de 

herramientas de 

actividades 

digitales y 

·       Uso de 

herramie

ntas de 

actividad

·       Uso de 

herramient

as de 

actividade

·       Uso de 

herramie

ntas de 

actividad

·       Uso de 

herramie

ntas de 

actividad

·       Uso de 

herramient

as de 

actividades 
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cuestionarios 

(Liveworksheets, 

Kahoot, 

Quizizz…) 

  

es 

digitales 

y 

cuestiona

rios 

(Livework

sheets, 

Kahoot, 

Quizizz…

) 

s digitales 

y 

cuestionari

os 

(Liveworks

heets, 

Kahoot, 

Quizizz…) 

es 

digitales 

y 

cuestion

arios 

(Livewor

ksheets, 

Kahoot, 

Quizizz

…) 

es 

digitales 

y 

cuestiona

rios 

(Livework

sheets, 

Kahoot, 

Quizizz…

) 

digitales y 

cuestionari

os 

(Liveworks

heets, 

Kahoot, 

Quizizz…) 

Iniciación a la 

escritura con 

procesadores de 

texto 

  

Iniciación a la 

herramienta 

de procesador 

de textos: 

  

Tipo de letra, 

tamaño, color. 

  

Abrir y 

guardar 

archivos. 

  

Procesador de 

textos: 

  

  

  

Tipo de letra, 

tamaño, color, 

  

Abrir y guardar 

archivos. 

  

Insertar 

imágenes. 

  

Procesador 

de textos: 

  

  

  

Tipo de letra, 

tamaño, 

color, 

  

Abrir y 

guardar 

archivos. 

  

Insertar 

imágenes. 

  

Procesador de 

textos: 

  

  

  

Tipo de letra, 

tamaño, color, 

  

Abrir y 

guardar 

archivos. 

  

Insertar 

imágenes. 

  

Insertar tablas 

Procesador de 

textos: 

  

  

  

Tipo de letra, 

tamaño, color, 

  

Abrir y guardar 

archivos. 

  

Insertar 

imágenes. 

  

Insertar tablas y 

gráficos 



Región de Murcia 
Consejería de Educación y 

Cultura 

 

Página 180 
 

Proyecto Educativo de Centro 
Curso 2021/2022 

 CEP “Antonio de Ulloa”  

Insertar 

tablas y 

gráficos 

  

  

y gráficos 

  

  

Insertar 

hipervínculos 

  

Insertar 

gráficos 

estadísticos 

  

  

  

Insertar 

hipervínculos 

  

Insertar gráficos 

estadísticos 

  



Región de Murcia 
Consejería de Educación y 

Cultura 

 

Página 181 
 

Proyecto Educativo de Centro 
Curso 2021/2022 

 CEP “Antonio de Ulloa”  

    
Presentaciones: 

  

Presentaciones 

con varias 

diapositivas. 

  

Tipo de letra, 

tamaño, color. 

  

Abrir y guardar 

archivos 

  

Transiciones 

  

Insertar 

imágenes 

  

Presentacion

es: 

  

Presentacion

es con varias 

diapositivas. 

  

Tipo de letra, 

tamaño, color. 

  

Abrir y 

guardar 

archivos 

  

Transiciones 

y 

animaciones 

  

Insertar 

imágenes 

  

Insertar 

tablas y 

gráficos 

  

Presentacione

s: 

  

Presentacione

s con varias 

diapositivas. 

  

Tipo de letra, 

tamaño, color. 

  

Abrir y guardar 

archivos 

  

Transiciones y 

animaciones 

  

Insertar 

imágenes 

  

Insertar tablas 

y gráficos 

  

Insertar 

gráficos 

estadísticos 

Presentaciones: 

  

Presentaciones 

con varias 

diapositivas. 

  

Tipo de letra, 

tamaño, color. 

  

Abrir y guardar 

archivos 

  

Transiciones y 

animaciones 

  

Insertar 

imágenes 

  

Insertar tablas y 

gráficos 

  

Insertar gráficos 

estadísticos 
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    Iniciación a la 

búsqueda de 

contenido en 

internet. 

Guardar 

marcadores 

  

Búsqueda de 

contenido en 

internet. 

Creación de 

accesos 

directos. 

Favoritos y 

marcadores. 

  

Búsqueda de 

contenido en 

internet. 

Creación de 

accesos 

directos. 

Favoritos y 

marcadores. 

  

Búsqueda de 

contenido en 

internet. 

Creación de 

accesos 

directos. 

Favoritos y 

marcadores. 
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Familiarizació

n con 

herramientas 

de 

almacenamie

nto en la 

nube (Google 

Drive) 

  

Herramientas 

de 

almacenamien

to en la nube: 

organización 

por carpetas y 

compartir 

archivos 

(Google Drive) 

  

Herramientas de 

almacenamiento 

en la nube: 

organización por 

carpetas y 

compartir 

archivos 

(Google Drive) 

  

      Iniciación con 

herramientas 

de creación 

de 

presentacion

es (Genially, 

Canva…) 

  

Uso de 

herramientas 

de creación de 

presentacione

s (Genially, 

Canva…) 

Uso de 

herramientas de 

creación de 

presentaciones 

(Genially, 

Canva…) 

    Iniciación 

herramientas 

de dibujo, 

expresión 

escrita, mapas 

conceptuales. 

Iniciación 

herramientas 

de dibujo, 

expresión 

escrita, 

mapas 

Uso de 

herramientas 

de dibujo, 

expresión 

escrita, mapas 

conceptuales. 

Uso de 

herramientas de 

dibujo, 

expresión 

escrita, mapas 

conceptuales. 
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conceptuales. 

  

Seguridad en la 

red: 

Búsqueda segura 

Privacidad 

Prevención de 

adicciones 

  

Seguridad en 

la red: 

Búsqueda 

segura 

Privacidad 

Prevención de 

adicciones 

  

Seguridad en la 

red: 

Búsqueda 

segura 

Privacidad 

Prevención de 

adicciones 

  

Seguridad en 

la red: 

Búsqueda 

segura 

Privacidad 

Prevención 

de adicciones 

  

Seguridad en 

la red: 

Búsqueda 

segura 

Privacidad 

Prevención de 

adicciones 

  

Seguridad en la 

red: 

Búsqueda 

segura 

Privacidad 

Prevención de 

adicciones 

  

 

 

Contenidos que el profesorado debe dominar 

●      Familiarización con el sistema operativo AVATAR para un correcto 

funcionamiento de los ordenadores del aula. 

  

●      Familiarización con el software de las PDI del aula o de los monitores 

interactivos. 

  

●      Configuración básica de los dispositivos digitales del alumnado (creación de 

accesos directos, instalación de programas, gestión de contraseñas…). 
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●      Uso eficaz y configuración de la herramienta de trabajo del curso: 

 

• Para realizar las programaciones docente. 

• Como recurso de apoyo al desarrollo de los contenidos curriculares. 

• Como herramienta para evaluar 

• Como medio de comunicación  y vía para compartir archivos con el 

centro, resto de docentes y familias. 

●    Uso de nuevas herramientas de organización docente como es IDOCEO. 

 

● Uso de las herramientas ofrecidas por Consejería de Educación y Cultura como es  

Adittio. 

● Uso de Google Drive, como medio para guardar y compartir archivos. 

●      Uso de Gmail, para recibir correos con documentación oficial del centro. 

  

●   Google Forms: para la realización de cuestionarios (evaluación del proceso de 

enseñanza y de la práctica docente, grado de satisfacción de los alumnos y las 

familias, propuestas de mejora de la memoria). 

  

●     Google Calendar, herramienta de próxima aplicación para informar del calendario 

de reuniones de todo tipo (Consejos Escolares, Claustro, Equipos docentes, 

Comisión Coordinación Pedagógica, Coordinaciones de Tramo…). 

  

●  Uso eficaz de Office 365, como herramientas para procesar textos, realizar 

presentaciones y crear hojas de cálculo. 
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●     Búsqueda y selección de contenidos curriculares en la red de portales educativos. 

  

●  Conocimiento de herramientas para la creación de contenidos de soporte a la 

enseñanza y herramientas para guardarlos, organizarlos y compartirlos. 

  

●   Conocimiento de herramientas para realizar presentaciones, creación de carteles, 

edición de imágenes, dibujo, gamificación de aula, evaluación, Flipped 

Classroom… (Genially, Canva, Kahoot, Quizizz, Edpuzzle…) 

  

●      Peligros de un uso inadecuado de la tecnología (adicciones, seguridad en la red). 

 

Actividades  a realizar con las familias 

●        Charlas explicativas de la instalación, configuración y uso de la herramienta de 

este curso. 

  

●        Charlas sobre los riesgos de un uso inadecuado de la tecnología (adicciones y 

peligros de internet). 

  

1. HORARIO DE APOYO DEDICADO AL USO DE LA TECNOLOGÍA DEL 

AULA. 

Independientemente del trabajo por parte de los docentes de cada grupo, se ha establecido 

un horario de apoyo de otros docentes, para el trabajo específico de los contenidos 

relacionados con la competencia digital. 

 Las franjas horarias destinadas a tal fin para el curso 2021/22 son las siguientes: 
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(Con la situación sanitaria actual el Aula Plumier no está operativa). 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

1ª sesión      

2ª sesión      

3ª sesión      

4ª sesión      
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11. PLAN DE MEJORA 
 

11.1. Introducción 

Siguiendo lo dispuesto en el artículo 121.2 ter. de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

de Educación (LOE), tras las modificaciones establecidas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 

de diciembre (LOMLOE), el proyecto educativo incorporará un plan de mejora, que se 

revisará periódicamente, en el que, a partir del análisis de los diferentes procesos de 

evaluación del alumnado y del propio centro, se planteen las estrategias y actuaciones 

necesarias para mejorar los resultados educativos y los procedimientos de coordinación y de 

relación con las familias y el entorno. 

La finalidad de este plan es, en consecuencia, planificar procesos del centro educativo 

para reforzar aspectos positivos y modificar o eliminar los aspectos negativos resultantes del 

proceso de autoevaluación previo. 

Este proceso de autoevaluación lo encontramos en la memoria anual del curso anterior en 

la que deben venir reflejadas todos los ámbitos evaluados por el centro, haciendo hincapié en 

los resultados académicos de los alumnos realizando esta valoración en función tanto de la 

evaluación interna (sesiones de evaluación final) como de la evaluación externa (evaluación 

inicial de 4º de Educación Primaria en el curso 2021/22 de forma voluntaria y evaluación de 

diagnóstico en 4º de Educación Primaria tras las modificaciones introducidas por la LOMLOE, 

que, en el caso de estas evaluaciones externas, se comenzarán a aplicar en el curso 

2023/2024). 

El Plan de Mejora se estructura en una serie de propuestas de mejora que deben cumplir 

las siguientes características: 
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-      Deben partir de la autoevaluación del centro. 

-      Deben ser contextualizadas y coherentes con la PGA del centro y con las 

características del alumnado. 

-      Deben ser útiles dando respuesta a los aspectos a mejorar o reforzar. 

-      Debe establecerse un número reducido de propuestas de mejora. 

-      Deben estar priorizadas en función de la influencia más inmediata en la mejora de los 

resultados del alumnado. 

-      Deben contar con el mayor consenso e implicación posible del profesorado. 

-      Deben ser claras y precisas. 

-      Su finalidad última debe ser mejorar el aprendizaje del alumnado. 

-      Deben tener indicadores de logro para evaluar periódicamente los resultados. 

-      Deben planificarse (responsables, tiempos, recursos…). 

-      Deben ser abordables y realistas. 

11.2. Objetivos 

Los objetivos del Plan de Mejora son los siguientes: 

  

1.    Mejorar el rendimiento académico de los alumnos. 

2.    Detectar áreas de mejora. 
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3.    Realizar, seleccionar y priorizar propuestas de mejora. 

4.    Planificar las acciones de mejora. 

5.    Optimizar la coordinación pedagógica en el centro. 

6.    Promover el trabajo en equipo de los docentes. 

7.    Mejorar el funcionamiento general del centro. 

 

11.3. Medidas a desarrollar durante el curso escolar derivadas de la 

memoria anual del curso anterior. 

En virtud de lo establecido en el punto 3 de la Disposición adicional quinta 

(Documentos institucionales del centro) del Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, los 

centros elaborarán una programación general anual al principio de cada curso que 

incluirá, entre otros aspectos, las medidas a desarrollar durante el curso escolar 

derivadas de la memoria anual del curso anterior. 

El Plan de mejora del CEP Antonio de Ulloa, va encaminado a mejorar los resultados de las 

pruebas tanto externas como internas de evaluación que ha realizado nuestro alumnado. 

Partimos de todos aquellos ítems en los que no se ha alcanzado el 40℅ de los resultados por 

el alumnado, y así incluirlo dentro de las programaciones docentes desde 1º E.P a 6º E.P,  

donde se trabajarán contenidos que nos ayuden a conseguir, en un futuro, los objetivos 

generales de etapa en primaria. 

Estos resultados son los obtenidos por nuestro alumnado en la prueba de Evaluación Inicial 

de 4º de Primaria realizada en este curso de forma voluntaria en nuestro centro. 
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Estos ítems se detallarán anualmente según los resultados en la programación general anual. 

Dentro del Plan Lógico Matemático y el Plan Lector se incluirán dichos estándares para 

reforzarlos con diferentes actividades tanto de refuerzo como de ampliación. 

Dentro del Plan, también se considera importante la transparencia, dando publicidad de los 

resultados obtenidos al Consejo Escolar con sus pertinentes propuestas de mejora. 

Y por otro lado, las pruebas de detección de problemas lectores en 3º de primaria, que nos 

servirá como punto de inflexión a la hora de detectar posibles trastornos en la lectoescritura 

como puede ser casos de dislexias. 

11.4. Planificación 

Propuesta de mejora de la competencia matemática 

Acción Responsable Recursos[1] Tiempos Evaluación e 

Indicadores de logro 

1.        Estrategias 

para la 

resolución de 

problemas 

 

 

 

 

Maestro/a de 

Matemáticas 

Plan lógico-

matemático 

(Estrategias 

para 

comprender 

qué hacer para 

resolver un 

15 minutos 

en cada 

sesión del 

área de 

Matemáticas 

 

Sesión de evaluación 

trimestral 

Indicador: Al menos el 

75% del alumnado ha 

mejorado en resolución 

de problemas. 
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2.- Robótica y 

Pensamiento 

Computacional 

 

3.- Competencia 

digital  

problema 

matemático) 

Robótica y 

Pensamiento 

Computacional 

Herramientas 

digitales 

 

 

Quincenal 

 

Semanal 

 

Al menos el 90% del 

alumnado ha 

participado en los 

retos. 

Al menos el 90% del 

alumnado ha utilizado 

3 herramientas 

digitales. 

 

Propuesta de mejora: Mejorar la competencia en comunicación lingüística en lengua 

castellana. 

Acción Responsable Recursos[1] Tiempos Evaluación e 

Indicadores de logro 

1.         

 Estrat

egias para la 

mejora de la 

comunicación 

lingüística en 

lengua 

Maestro/a de 

lengua 

Plan Lector 

 

 

 

 

15 

minutos 

en cada 

sesión 

del área 

de 

Lengua 

Sesión de 

evaluación trimestral 

Indicador: Al menos 

el 80% del alumnado 

ha mejorado la 

comunicación 
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castellana 

 

 

 

 

 

 

 

2. Lecturas digitales 

 

 

Licencias 

digitales  

 

 

 

Trimestral 

lingüística en lengua 

castellana. 

 

 

Al menos el 50% del 

alumnado ha 

utilizado la 

plataforma digital de 

lectura. 

  

Propuesta de mejora: Mejorar la competencia en comunicación lingüística en lengua 

inglesa. 

Acción Responsable Recursos[1] Tiempos Evaluación e 

Indicadores de logro 

1.         

 Estrat

egias para la 

mejora en 

comunicación 

lingüística 

Maestro/a de 

inglés 

Plan 

bilingüe 

 

 

 

15 

minutos 

en cada 

sesión del 

área de 

inglés 

Sesión de evaluación 

trimestral 

Indicador: Al menos 

el 80% del alumnado 

ha mejorado en 

comunicación 



Región de Murcia 
Consejería de Educación y 

Cultura 

 

Página 195 
 

Proyecto Educativo de Centro 
Curso 2021/2022 

 CEP “Antonio de Ulloa”  

Otros 

recursos 

lingüística inglesa 

  

11.5. Evaluación 

 La evaluación del presente Plan de Mejora tiene como finalidad valorar si las acciones 

planificadas están desarrollándose conforme a lo previsto y qué grado de consecución de 

resultados se está alcanzando con su puesta en práctica. Sirve también para detectar las 

acciones que no estén promoviendo la mejora esperada para reconducir o eliminar dichas 

acciones. 

Esta evaluación se realizará por parte del responsable del Plan de Mejora al término de 

cada trimestre, teniendo especial consideración la evaluación que se realice a final de curso 

que servirá como punto de partida para el curso siguiente.  

Además de instrumentos objetivos como pueden ser los resultados académicos de los 

alumnos, el análisis de las evaluaciones externas o el grado de consecución de cada acción 

de mejora a través de los indicadores de logro de cada acción,  podrán utilizarse 

cuestionarios de valoración y/o satisfacción a los docentes.  

 

  

 


