A MODO DE RESUMEN: IDEAS PRINCIPALES DEL PROYECTO EDUCATIVO
CP LOS CAMPONES

RESUMEN DE LÍNEAS CLAVE DE NUESTRO PROYECTO EDUCATIVO

VALORES DEL CENTRO. OBJETIVOS PRIORITARIOS

G- Creación de la Comisión de
Salud y poner en marcha
teniendo en cuenta las funciones
establecidas en la resolución de la
Consejería de Educación y las
Instrucciones de Principio del
curso 18-19.

G.1- Constitución
de la
comisión de salud y reunirse al
menos en dos ocasiones al año.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL
Se llevará a cabo siguiendo las pautas y estrategias indicadas en el artículo 12 del Decreto
56/2007 de 24 de mayo y las Instrucciones de Principio de curso de cada año escolar. Por ello
dentro del Plan de Atención a las familias se realizarán tres tipos de reuniones: conjuntas,
individuales y tutorías con la Jefatura de Estudios.
Las características de las reuniones son diferentes ya que la primera de ellas es de carácter
informativo. En Educación Infantil se hace una breve reunión previa con las Tutoras y el Equipo
Directivo y todos los especialistas que intervienen en el ciclo, de forma que las familias
conozcan al profesorado nuevo. Posteriormente cada tutora o tutor se reúne con las familias
de sus respectivas tutorías, informándoles de los objetivos, contenidos, criterios de evaluación,
metodología, normas de comportamiento en el aula y en el Centro y procedimiento y
reclamación de notas al final de curso y final de la etapa, así como los criterios de promoción
a la etapa siguiente. En Primaria cada tutor o tutora se reúne directamente con las familias
correspondientes informándoles igualmente de los contenidos, objetivos, metodología,
criterios de evaluación y promoción, procedimiento de reclamación de notas y normas de
funcionamiento en aula y Centro.
La segunda de las reuniones se basa en una evaluación de lo que hasta ese momento se vaya
haciendo, comentando las dificultades encontradas y aquellos aspectos en los que es
necesario incidir o llegado el caso, modificar para obtener resultados más satisfactorios que
los que se estén logrando hasta la fecha.
En la última reunión se analizan los resultados finales y cómo ha sido la consecución de los
objetivos propuestos (si se han logrado en su totalidad, etc…) al mismo tiempo que,
individualmente se entregan los informes de
Evaluación final de los alumnos.
De cada una de estas reuniones se procederá a levantar un acta en la que, además de los
aspectos tratados, se reflejen los porcentajes de asistencia.
Las reuniones, siempre que sea posible, se concretarán con la antelación suficiente para que
las familias puedan asistir. Igualmente, cuando sean las familias quienes la soliciten, deberán
hacerlo con la suficiente antelación a fin de no juntar más de las visitas adecuadas para cada
día (tres como máximo por día).El tutor o tutora anotará las visitas que tiene a lo largo del
curso. La estadística de todas las visitas se incluirá en la Memoria Final Anual.

PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA. RESUMEN

Un alumno: Si vive con hostilidad aprende a pelear
si vive avergonzado se sentirá culpable
si vive con tolerancia aprende a respetar
si vive con aceptación aprende a quererse a sí mismo
si vive con estímulo aprende a luchar para conseguir lo que quiere
si vive apreciado, aprende a apreciar.
En lo relativo a la Educación Primaria se recogen algunos objetivos de gran
relevancia relacionados con la convivencia. Se enumeran a continuación:
a. Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de
acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar
los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad
democrática.
b. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos.
c. 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 con discapacidad.
Además, la presencia en el currículo de Valores Sociales nos obliga a replantearnos
el colegio como un lugar de convivencia y ejemplo de tolerancia:

OBJETIVOS









Formar en el respeto a las normas y los derechos humanos, tanto del alumnado
como del resto de la Comunidad Educativa
Desarrollar a través de la participación, el nivel de compromiso con la convivencia
democrática.
Integrar este plan en la vida del Centro de modo que suponga una innovación que
afecte a las prácticas escolares y a su organización en toda su dimensión.
Favorecer tiempos, espacios y recursos para la formación en convivencia, para la
mejora sucesiva de plan y para su integración a lo largo del curso.
Mejorar la organización de algunos tiempos concretos donde, de manera repetitiva
se producen los conflictos.
Especial atención a la prevención y tratamiento de la violencia sexista, racista o
cualquier acoso escolar, físico o moral.
EN EL CASO DE CUALQUIER INCIDENCIA RELACIONADA CON POSIBLE
ACOSO ESCOLAR, SE ACTUARÁ SEGÚN INSTRUCCIONES DE LA
CONSEJERÍA EN LA CIRCULAR DE INICIO DE CURSO y SIGUIENDO EL
PROTOCOLO DE ACOSO ELABORADO EN 17-18 POR LA CONSEJERÍA(
Aplicar el protocolo específico y poner en conocimiento de la Inspección Educativa)
APARECE COMO ANEXO II EN ESTA PGA

ACTUACIONES En relación
Y ÁMBITOS DE con el
TRABAJO
entorno
familiar

En relación
con el
entorno
escolar

- Dentro del Plan de Acción tutorial, se realizarán las
entrevistas o reuniones necesarias para una mejora de la
convivencia. En las reuniones generales se puede traer a
nivel de Centro algún experto en convivencia escolar para
una ponencia con las familias .PLAN DIRECTOR
(CIBERACOSO, RIESGOS INTERNET) La información y
contacto familiar ha de ser tanto para informar el nivel de
aprendizaje como para el cambio de impresiones que
favorezcan la convivencia a todos los niveles.
- Revisar los espacios, instalaciones y mobiliario del
Centro para que supongan una mejora de la
convivencia (aulas, patios, etc.).
- Prestar atención en los cambios de clase y en la igualdad
de criterios para el uso de las instalaciones del Centro
(baños, recreo, momentos de aseo…).
- Consensuar protocolos de actuación, ágiles y eficaces
ante cualquier situación conflictiva.
- Desdoble de grupos cuando son numerosos.
- Grupos flexibles para el aprendizaje (facilitan que en el
grupo haya más participación y colaboración y por ende
una mejor convivencia)-Seguir introduciendo los temas
de convivencia democrática, respeto y esfuerzo como un
tema transversal en todos los niveles de enseñanza.
- Dar responsabilidades al alumnado, de cara a favorecer
un adecuado clima de aprendizaje.
- Incorporar diferentes recursos en relación a la
convivencia a través de las TIC/TAC.
- Llevar a cabo el Plan de Acción Tutorial en todos sus
ámbitos, con especial atención a las necesidades
individuales de cada alumno.
- FOMENTAR EL RESPETO EN RAZÓN DE GÉNERO Y
LIBRE ELECCIÓN DE LA CONDICIÓN SEXUAL.
- Seguir con el mismo protocolo que hasta ahora para
casos de posible acoso escolar: De la Consejería 17-18.
- Utilizar en clase una estrategia y metodología que
propicie un clima agradable de aprendizaje y que propicie
la construcción de aprendizajes.
- No olvidar la importancia del currículo oculto, ofreciendo
al alumnado modelos adecuados de convivencia a través
de nuestro rol como profesorado. Lo mismo respecto del
rol de los padres en el entorno familiar y escolar.
- La CCP fomentará la utilización de materiales para
formar al alumnado en las habilidades de integración
social, aspecto que tiene mucha importancia para una
mejora de las relaciones sociales entre pares y con el
resto de la comunidad.
- El Equipo Directivo transmitirá a la Comisión de Convivencia
tantas actuaciones como sean necesarias respecto a la
convivencia, incluyendo el dar a conocer el presente plan.

APORTACIONES
CONCRETAS DE
GRAN
RELEVANCIA
PARA UNA
MEJORA DE LA
CONVIVENCIA

Equipo
Directivo y
componentes
del Equipo
Docente.

-

-

-

-

-

EVALUACIÓN,
INSTRUMENTOS
PROCEDIMIENTOS

Y

Desarrollar una relación permanente de observación y
valorar la formación de grupos, sus intereses y
comportamientos, ritmos de tareas y necesidades en
habilidades sociales.
Fichas para el profesorado para la prevención de
conductas disruptivas. Esta información versará acerca
de la organización del aula, distribución y uso del tiempo,
proceso de instrucción, discurso del docente en la
interacción verbal, reacciones del profesorado ante la
disrupción y distribución del poder y ejercicio de la
autoridad dentro del aula.
Consensuar las normas de aula y colocar carteles en
cada grupo para hacerlas visibles por todos.
Ante situaciones disruptivas procurar emitir mensajes de
calma (“tranquilidad, esta situación la puedo controlar”).
No olvidar que los niños aprenden lo que viven.
El Equipo Directivo también se encargará de informar de
la bibliografía interesante respecto de coeducación y
convivencia escolar, EMPODERAMIENTO DE LA
MUJER (MUJERES EN LA CIENCIA, EN LA
POLÍTICA…)
PLAN DIRECTOR CHARLAS VIOLENCIA GÉNERO,
REDES SOCIALES, ETC.
SEGUIR LOS MODELOS DE TEST DEL ALUMNADO
PARA RECABAR INFORMACION DEL ESTADO DEL
CENTRO AL RESPECTO(Guía publicada por la
Consejería)
MEDIACIÓN ESCOLAR: EN COLABORACIÓN CON
MAS PAZ, Y PONIENDO EN MARCHA EL PROYECTO
TEI en colaboración con el Ayuntamiento de Siero.

- Los niveles y Equipos docentes valorarán trimestralmente de modo
cualitativo la puesta en marcha de este plan y su impacto en el
proceso de aprendizaje del alumnado, así como su implementación
el PE del Centro, recabando datos de la acción tutorial y de la
coordinación entre los miembros del Equipo Docente.
- El Consejo Escolar, a través de la Comisión de convivencia lo
valorará en junio para aportarlo a la Memoria anual del Centro.

PREVENCIÓN DEL ACOSO PLAN DE CONVIVENCIA, IGUALDAD Y
PREVENCIÓN DE ABUSO EMOCIONAL (interrelacionado con el Plan de Acción
Tutorial).
Para prevenir el acoso tenemos que ayudar a nuestros alumnos a que se sientan seguros de si mismos y
valiosos como personas.
Que sepan gestionar sus emociones y adecuarlas a sus actuaciones en la interacción con los demás.
Tienen que ser capaces de buscar alternativas a sus problemas, fuertes para enfrentarse a los contratiempos y
con la valentía necesaria para pedir ayuda en los casos en que no puedan solucionarlos.
Las actuaciones que nos corresponderían como maestros en colaboración con las familias serían:
 Darles muestras de que les valoramos y respetamos, sin restricciones. Tanto a ellos, de forma
individual, como dentro del grupo.


Ayudarles a reconocer las emociones básicas y a expresarlas de la forma adecuada



A ser empáticos, asertivos y solidarios.

METODOLOGÍA

Acción directa de los alumnos
 Basada tanto en
el

Acciones con los padres/tutores

Tutorías
flexibles

y

personalizadas

modelado pasivo (in
vivo y simbólico) como
participante.
Transversalidad e integración en
las actividades de todas las
áreas, como algo implícito en la
propia relación y comunicación
humana, si bien se haría más
hincapié con sesione específicas
según el Plan de Acción Tutorial



Registros de incidencias
resolución de conflictos



Escucha activa



Propuestas de solución conjunta

y

Acciones con otras Instituciones

Buscar el apoyo informativo
y
documental
de
organizaciones dedicadas
al trabajo con menores a
través del Equipo de
Orientación.


Colaboración
con
la
POLICIA NACIONAL para
la prevención del acoso
escolar ..



Colaboración
con
la
Asociación de Deportistas
Dependientes para desarrollar
la empatía y el respeto a la
diferencia.

1- Autoconocimiento y autoimagen positiva. EN RELACION A LO
DISEÑADO EN EL PROGRAMA PARA LA ORIENTACIÓN DE LA
CARRERA.

CONTENIDOS:

OBJETIVOS

1.

Reconocer las emociones
manifestaciones corporales

básicas

e

identificar

2.

Dejar un tiempo para la reflexión y la relajación el aula

3.

Desarrollar la empatía y la asertividad.

sus

IGUALDAD DE GÉNERO E IDENTIDAD SEXUAL
OBJETIVOS

1-

Conocer las diferencias entre los sexos, ver su función para
nuestro modelo social desde un punto de vista crítico y valorar las
aportaciones de ambos.

2-

Identificar las situaciones de discriminación por razones de
diferencia de sexo y las conductas contrarias a la igualdad de las
personas.

3- Desarrollar la conducta de respeto hacia la elección de condición
sexual, propia y en los demás.SE ATENDERÁ A LO QUE SE
PUBLIQUE EN LA RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERÍA
DURANTE ESTE CURSO 18-19.

ACCIONES ESPECÍFICAS

A.

PREVENCIÓN VIOLENCIA DE GÉNERO:

Plan Director: Charlas interactivas de la Policía respecto a la
violencia de género.

Utilización de un lenguaje y un currículo oculto adecuado
para la transmisión de la igualdad de género..

RESPETO A LA CONDICIÓN HUMANA: NO DISCRIMINAR POR RAZA,
PROCEDENCIA O RELIGIÓN
1. Conocer acciones del mundo en el que vivimos y
OBJETIVOS
despertar el sentido crítico
2. Identificar los indicadores del rechazo hacia los otros.

EL ACOSO EMOCIONAL : programa TEI

OBJETIVOS

1. Identificar las acciones que serían coactivas de la libertad
individual.
2. Informar de las actuaciones que se deberían seguir
3. Dar estrategias para entender y enfrentarse a la situación.
Tutoría entre iguales (5º tutores de 3º)

OTROS PLANES Y PROGRAMAS DEL CENTRO.

PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN DE CENTRO
LA BIBLIOTECA ESCOLAR EN EL PROYECTO EDUCATIVO
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE LA CARRERA
PROGRAMA PREVENCIÓN FRACASO ESCOLAR
PROYECTO AUXILIAR DE CONVERSACIÓN. INGLÉS NATIVO
PROYECTO STEAM: CIENCIA, TECNOLOGÍA, ARTE Y MATEMÁTICAS
PROYECTO DE FORMACIÓN EN CENTROS: METODOLOGÍAS INNOVACION EDUCATIVA
PROYECTO TEI :TUTORÍA ENTRE IGUALES
PROYETO TIC-TAC (TECNOLOGÍAS)

