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1. CONTEXTO SOCIO EDUCATIVO
1.1 ASPECTOS SOCIO-ECONOMICOS Y CULTURALES
•

ENTORNO Y POBLACION
El Centro se encuentra ubicado en el pueblo de Campo de Caso, capital del
Concejo de Caso.
El Concejo de Caso forma parte en su totalidad del espacio protegido del Parque
Natural de Redes. En septiembre de 2001 el Parque de Redes fue declarado por la
UNESCO Reserva de la Biosfera, lo que no hace más que redundar en la importante
calidad ambiental que tiene nuestro Concejo.

• ACTIVIDADES ECONOMICAS

•

•

La actividad económica principal del Concejo es la ganadería de vacuno y el
turismo.

•

En la ganadería el tipo de res es el orientado al aprovechamiento de la carne
siendo las razas autóctonas, casina y asturiana de los valles, las más utilizadas
en las explotaciones del municipio. Y en el sector del turismo hoteles,
restaurantes, actividades deportivas con caballos etc.

EQUIPAMIENTOS DEL CONCEJO
El Concejo cuenta con los siguientes servicios principalmente centralizados en
su capital
§ Biblioteca y Casa de la Cultura
§ Cancha polideportiva cubierta
§ Oficina de correos
§ Guardería del Parque Natural
§ Centro de recepción del Parque
§ Servicio de salud
§ Juzgado de paz
§ Ayuntamiento
§ Atención semanal de la Consejería de Agricultura
§ Asistencia social mancomunada
§ Dos entidades bancarias
§ Farmacia
§ Servicio religioso

•

COMUNICACIÓN Y TRANSPORTES
Hay tres servicios de transporte de autobús al día que unen el pueblo de La Foz con
la Localidad de Pola de Laviana. Desde aquí se puede enlazar con Gijón y Oviedo a
través del ferrocarril o la línea de autobuses. Los pueblos que quedan en los valles de
Orlé y Caleao no están comunicados con líneas regulares, siendo los automóviles
privados o los taxis los únicos medios de transporte posibles.
• ASOCIACIONES
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El centro cuenta con una asociación de padres y madres (AMPA). Está
constituida como tal, aunque su nivel de funcionamiento, ya sea por escasa
motivación de sus miembros, ya por la dispersión geográfica de los mismos, es bajo.
Los padres y madres participan de forma asidua a través de las tres reuniones
anuales de entrega de informes de evaluación.
El nivel de participación cuando se les convoca para otro tipo de cuestiones es
aceptable, siendo muy satisfactorio por parte de los padres y madres del alumnado de
Educación Infantil.
1.2 CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO
•

TIPO DE CENTRO Y COMPOSICIÓN.

El centro acoge a todo el alumnado del concejo, desde educación infantil hasta
los dos primeros cursos de la educación secundaria obligatoria. Por el número de
alumnado y las características del concejo, las aulas son mixtas, distribuyéndose hasta
este momento en un aula de educación infantil, dos de educación primaria y otra de
educación secundaria obligatoria. Las aulas de educación primaria, dado el número y
las características y necesidades del alumnado, están repartidas en un aula de MP3
que atiende al alumnado de 1º, 2º y 3º otra de MP6 destinada a 4º, 5º y 6º.
•

Funcionamiento

El horario del centro en la actualidad es de jornada continua, que, por el
horario de la etapa de educación secundaria obligatoria, es de:
- 9:30 a 14:30 para educación primaria.
- 9:30 a 16:00 para educación secundaria obligatoria.
Dispone de servicio de comedor a las 14:30, así como de servicio de transporte.
•

Edificaciones e instalaciones
A nivel de infraestructuras, cuenta con:
• Edificio principal de dos plantas, en el que se encuentran las aulas de las
distintas etapas (infantil y primaria en la planta de arriba y educación
secundaria obligatoria en la de abajo), biblioteca, sala de profesores,
servicios tanto en la primera como en la segunda planta, aula de
servicios múltiples, cocina, comedor y aula de tecnología así como
cuarto de almacenamiento de material y despacho de dirección.
• Polideportivo, con cancha, servicios y vestuarios.
• Una edificación con dos dependencias en las que se almacenan distintos
materiales.
• Parque de juegos, con instalaciones destinadas a actividades lúdicas
(toboganes, arenero, tirolina, columpios)
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• Zona de huerto escolar, en la que además se encuentra el invernadero,
una mesa de cultivo y la compostadora.
2. IDENTIDAD DEL CENTRO
2.1. PRINCIPIOS BÁSICOS
En este Centro tendremos como principios básicos:
1. Partir del nivel de desarrollo del alumno/a. Esto exige atender simultáneamente a
dos aspectos:
- Su nivel de competencia cognitiva.
- Los conocimientos previos.
2. Apoyar a aquellos/as alumnos que así lo necesiten, siempre que exista
disponibilidad horaria para ello.
3. Construir aprendizajes significativos que aseguren la funcionalidad de lo aprendido.
4. Posibilitar que los alumnos/as realicen aprendizajes significativos por sí solos,
favoreciendo la memorización comprensiva.
5. Modificar los esquemas de conocimiento que el alumno/a posee.
6. Desarrollar una intensa actividad por parte del alumno/a en todo su aprendizaje,
teniendo en cuenta la interactividad profesor/a-alumno/a, alumno/a-alumno/a.
7. Evaluar a través de un seguimiento continuo e individualizado, partiendo de:
- Exploración inicial (conocimientos previos, actitudes y capacidades).
- Evaluación formativa (información sobre la adaptación a las necesidades o
posibilidades del sujeto).
- Evaluación sumativa (valoración del grado de consecución obtenido por cada
alumno/a respecto a los objetivos propuestos).
Con todo esto se pretende orientar tanto al alumno/a como al profesor/a, sobre
determinados aspectos del proceso educativo como:
- Metodología.
- Recursos.
- Adaptaciones curriculares.
- Detección de necesidades educativas especiales.
8. Dentro de nuestra comunidad optaremos por un consumo racional en cuanto a
gasto de papel, energía eléctrica, calefacción, compra de alimentos de comedor
escolar y posibilidad de reciclado, transmitiendo valores de respeto por el medio
natural, mediante la colaboración activa en su mantenimiento y limpieza.
9. La distribución de tareas y normas sociales que rigen la convivencia en el centro,
estará basada en los principios de igualdad de oportunidades entre sexos, razas y
clases sociales.
10. Predisponer a todos los miembros de la comunidad escolar a la participación
democrática a través de sus representantes, delegados de curso, claustro de
profesores, AMPAS y Consejo Escolar; respetando y asumiendo el RRI y aquellos
valores reconocidos como universales en la Declaración de los Derechos Humanos.
11. Mantener por parte de los miembros de la comunidad escolar unos hábitos y
actitudes favorables encaminados a la consecución de una buena salud,
implicándolos directamente en tareas y compromisos dirigidos a alcanzar una vida
saludable (dieta, higiene, descanso, consumo de chucherías, ocio y tiempo libre).
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12. En lo referido al aspecto sexual transmitiremos y utilizaremos un lenguaje sin
tabúes, dando respuesta a sus inquietudes e intereses, considerando la relación
sexual como otra forma más de comunicación afectiva.
13. Potenciaremos la autoestima y la autoafirmación en la toma de decisiones y
búsqueda de alternativas, así como las habilidades sociales en el grupo.
Trabajaremos el conflicto en base a los valores universales, haciendo especial
hincapié en el uso de un lenguaje que los respete.
14. Consideraremos la lectura como la base de la educación.
15. Se valorarán los trabajos propios del entorno, considerando las labores agrícolas
como una posibilidad profesional de futuro que debe tener una formación técnica
adecuada.
16. Desde el Centro se respetará y valorará el uso de la Lengua Española y Asturiana
sin menos preciar ninguna de las dos, y fomentando el que conozcan y diferencien
los dos códigos.
17. Nuestro modelo de escuela será participativo, estrechando las relaciones entre las
distintas asociaciones con la comunidad educativa.
18. El ocio y el tiempo libre será considerado como recurso esencial para el desarrollo
de la personalidad del alumnado. Fomentaremos la buena utilización del mismo
como forma de prevenir el individualismo, la falta de conciencia social y los hábitos
perniciosos para la salud.
Todo lo mencionado tendrá como finalidad:
1. Alcanzar el pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos/as mediante una
formación humana e integral, en conocimientos, destrezas y valores morales en
todos los ámbitos de la vida.
2. Cuidar el respeto a los derechos y libertades fundamentales rechazando todo tipo
de discriminación sexista, religiosa, cultural, racista, clasista...
3. Todas las actividades del Centro estarán sometidas a los principios de la
Constitución y respetarán las opciones ético-religiosas inherentes al derecho de los
padres, reconocido en el artículo 27.3 de la Constitución.
4. Se fomentará, junto con la solidaridad y cooperación mutuas, la capacidad creativa,
el trabajo en equipo, la colaboración y el espíritu crítico.
5. La formación de hábitos, métodos de trabajo y estudio; motivando el hacer
ordenado y la autodisciplina como instrumentos útiles para el aprendizaje.
6. Fomentar la cooperación entre todos los miembros de la comunidad educativa
(padres, tutores, alumnos/as, profesores/as) para una mejor consecución de los
objetivos educativos.
7. La programación del trabajo tendrá en cuenta la realidad individual y personal de los
alumnos/as. Se respetará el ritmo y maduración de su crecimiento, así como
aquellas deficiencias de tipo psico-físico que se presentaren.
8. Desarrollar las experiencias afectivas, motrices, sociales y cognitivas necesarias para
identificarse con la cultura y participar en la vida social de su entorno de forma
individual o colectiva.
9. Valorar los ecosistemas para mejorar su calidad de vida y participar en su mejora.
10. Concienciar de la importancia del saneamiento de las aguas y de las acciones que
benefician y perjudican la calidad de las mismas.
Estas finalidades pretenden lograrse a través del desarrollo de las aptitudes que
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se señalan en los objetivos generales del Concreción Curricular de Centro y de la PGA
anual, así como por medio de los modelos organizativos y de gestión que se concretan
en el presente Proyecto Educativo.
Para la consecución de estos fines y principios básicos el centro cuenta con una
línea pedagógica y metodológica concreta, plasmada en el presente documento y
revisada por la dirección del centro.
2.2 LINEA PEDAGÓGICA
Las líneas pedagógicas del centro giran en torno a los principios y fines
marcados por las leyes educativas vigentes, de acuerdo con los valores de la
constitución y basados en los derechos y libertades reconocidos en ella.
La calidad de la educación para todo el alumnado, independientemente de sus
condiciones y circunstancias.
La equidad, que garantice la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo
de la personalidad a través de la educación.
La 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.
La concepción de la educación como un aprendizaje permanente, que se
desarrolla a lo largo de toda la vida.
La educación para la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los
mismos, así como para la no violencia en todos los ámbitos de la vida personal, familiar
y social, y en especial en el del acoso escolar.
El desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad efectiva
entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género.
En la etapa de Educación Primaria ponemos especial énfasis en la atención a la
diversidad del alumnado, en la atención individualizada, en la prevención de las
dificultades de aprendizaje y en la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan
pronto como se detecten estas dificultades.
La comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual,
las tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y la educación
cívica y constitucional se trabajarán en todas las áreas.
Con el fin de potenciar la comprensión lectora, la expresión escrita y el interés
investigador del alumnado, elaboramos un plan de lectura, escritura e investigación.
Dicho plan se desarrollará de acuerdo con las orientaciones establecidas por la
Consejería competente en materia educativa y garantizará la incorporación de un
tiempo diario de lectura, no inferior a treinta minutos, a lo largo de todos los cursos de
la etapa.
2.3 LÍNEA METODOLÓGICA
La línea metodológica del centro gira en torno a tres pilares fundamentales, de
aplicación en todas las áreas y que son un instrumento útil para el trabajo diario,
siendo opciones flexibles para poder adaptarlas a las características y contexto del
alumnado. Estos tres pilares son el enfoque globalizador, el aprendizaje significativo y
los espacios y materiales para el aprendizaje.
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Enfoque globalizador:
El conocimiento más que transmitirse se construye mediante la práctica.
Destacar, en este sentido, el carácter constructivista, social e interactivo del concepto
de conocimiento entendido como el resultado de la interacción entre las experiencias
previas y las situaciones nuevas.
El alumnado, partiendo de sus conocimientos previos y con la información
presentada de una determinada manera por el profesor o la profesora, reorganiza su
conocimiento entrando en nuevas dimensiones, transfiriendo ese conocimiento a
otras situaciones y descubriendo los principios y los procesos que lo explican.
Cambia la concepción del profesorado, que pasa de ser un mero trasmisor de
conocimiento especializado a ser quien programe el proceso de enseñanzaaprendizaje, y acompañe y dinamice al alumnado.
El proceso de enseñanza-aprendizaje ha de desarrollarse en un ambiente que
invite al alumnado a investigar, a aprender, a construir su conocimiento y, de este
modo, su papel no se limita a reproducir, adherirse o aceptar, sino que ha de tomar
decisiones informadas, participar de forma activa y responsabilizarse de su
aprendizaje.
Aprendizaje significativo:
La diversidad y heterogeneidad del alumnado presente en el aula han de
entenderse como factores enriquecedores del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto
explica la necesidad de plantear diferentes tareas y situaciones de aprendizaje,
utilizando recursos didácticos variados, para responder tanto a la diversidad de
intereses, capacidades y necesidades de los niños y las niñas, como a su evolución a lo
largo del proceso educativo, proporcionándoles oportunidades para el aprendizaje
significativo y convirtiéndoles en protagonistas del desarrollo de su propio
conocimiento.
Las tareas y actividades han de incidir, en primer lugar, en contextos cotidianos
y presentar grados de dificultad distinta y creciente, adaptados a la realidad de los
alumnos y las alumnas y a su medio, que van desde cuestiones sencillas a otras que
necesiten de cierto nivel de abstracción, con respuestas elaboradas que precisan de
conocimientos de diversos tipos que han de estar adquiridos previamente y que han
de ser movilizados. En todo caso, habrán de contener una elevada dosis de realidad y
actualidad, al menos como punto de partida y reflexión.
En este sentido, cabe destacar la importancia del aprendizaje basado en
problemas y el trabajo cooperativo.
Espacio y materiales de aprendizaje:
Conviene tener prevista la utilización de espacios variados, así como su
organización, para facilitar la observación, la manipulación y la experimentación, de
gran importancia en esta etapa para la construcción del conocimiento.
Es fundamental el contacto de los alumnos y alumnas con la realidad que
tienen que observar, interpretar y conocer y en la que, en última instancia, han de
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intervenir. Se debe utilizar el entorno, entendido en su sentido más general, como un
elemento de trabajo y la experimentación y la reflexión como caminos para explicarlo
y mejorarlo.
2.4. PLURALISMO Y VALORES DEMOCRÁTICOS
1. En un sistema jurídico-político fundamentado en el pluralismo, la libertad ideológica y
religiosa de las personas y la aconfesionalidad del Estado, todas las instituciones
públicas, y muy especialmente los centros docentes, han de ser ideológicamente
neutrales.
2. Por ello, aunque la ciencia y la técnica no son nunca absolutamente neutrales ni
podemos evitar que en cualquier actividad se introduzca un cierto componente
ideológico, este Centro pretende ser ideológicamente pluralista, en especial en sus
vertientes política y religiosa, lo que se traduce en:
ü La defensa del pluralismo ideológico.
ü El respeto hacia todas las ideologías y creencias, intentando dar al niño/a las
informaciones lo más objetivas posible para que, progresivamente, forme sus
propios criterios y, analizando la realidad, pueda tomar decisiones responsables.
ü El fomento de la educación de los alumnos/as en la libertad y solidaridad, la
igualdad, la convivencia democrática y el respeto a los derechos y libertades
fundamentales.
ü La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad
personal en todos sus ámbitos.
ü El respeto hacia las diferencias de las personas.
2.5 DIVERSIDAD E INTEGRACIÓN
1. La idea de una escuela democrática implica la necesidad de una participación real y
efectiva de todos los estamentos que componen la comunidad escolar y su gestión
por medio de los representantes elegidos por cada uno de esos estamentos.
2. Para ello, partiendo del modelo legal existente y en el marco del Reglamento de
Régimen Interno, se impulsará la participación de las familias, el profesorado, el
alumnado y el personal laboral, en los órganos correspondientes. Así mismo, se
respetará y facilitará dentro del Centro la existencia de una asociación de padres y
madres con sus competencias legales.
3. RRI
3.1 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
Los centros escolares disponen de una estructura organizativa formalmente
establecida, esta organización tiene como finalidad la coordinación de su actividad y la
realización de tareas necesarias que ayuden a lograr los propósitos planteados.
Representa la organización del centro, en su planteamiento se incluyen las funciones,
tareas, responsabilidades, unidades organizativas que deben de desempeñar todos los
miembros del centro escolar. También se integra la estructuración de tiempos,
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espacios y recursos de los que se dispone en el centro. Esta estructura viene
determinada por la legislación y visualizada en la formación de Órganos, entre los que
destacamos los de Gobierno (Unipersonales y Colegiados) y de Coordinación Docente.

Estructura organizativa

Coordinación docente

Órganos de gobierno

Unipersonales

Director

Colegiados

Claustro de
profesores

Consejo escolar

Tutores

Comisión de coordinación
pedagógica

Jefe de estudios

Equipo de Nivel

Secretario

Equipo docente

Departamento de
Orientación y apoyo

3.1.1 Órganos de Gobierno
Están integrados por el Consejo escolar, Claustro de profesores y el Equipo
directivo. El Consejo Escolar y el Claustro del Profesorado son órganos colegiados
de gobierno. El Equipo Directivo es el órgano ejecutivo de gobierno; está integrado
por la/el directora, la/el Jefa de Estudios, y la/el secretaria, en nuestro centro lo
asume toda la dirección.
Sus funciones y competencias principales son:
-

-

Velarán para que las actividades del centro se desarrollen de acuerdo con los
principios y valores de la Constitución, por la efectiva realización de los fines de
la educación establecidos en las Leyes y disposiciones vigentes, por el logro de
los objetivos establecidos en el proyecto educativo del centro docente y por la
calidad y la equidad de la educación.
Garantizarán el ejercicio de los derechos reconocidos al alumnado, al
profesorado, a los padres y madres del alumnado y al personal educativo y de
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-

-

-

administración y servicios y velarán por el cumplimiento de los deberes
correspondientes.
Impulsarán medidas y actuaciones para lograr la plena igualdad entre hombres
y mujeres y fomentarán la formación para la prevención de conflictos y para la
resolución pacífica de los mismos.
Impulsarán y favorecerán la participación de todos los miembros de la
comunidad educativa en la vida del centro, en su organización y
funcionamiento.
Colaborarán en los planes de evaluación que se les encomienden en los
términos que establezca la Consejería competente en materia de educación,
sin perjuicio de los procesos de evaluación interna que se definan en sus
proyectos.

3.1.2 Órganos Unipersonales
Los órganos unipersonales están compuestos por el equipo directivo de centro,
las personas pertenecientes a este órgano ejecutivo son: director/a, la Jefatura de
Estudios y secretario/a. Este equipo mantendrá reuniones para trabajar de forma
consensuada y coordinada. Como se menciona anteriormente dadas las características
de este centro todas estas funciones las asume la directora. Entre sus funciones
podemos destacar:
a) Trabajar de forma coordinada en el desempeño de sus funciones, conforme
a las instrucciones de la directora y las funciones específicas legalmente
establecidas.
b) Velar por el buen funcionamiento del centro docente y por la coordinación
de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
c) Estudiar y presentar al Claustro y al Consejo escolar propuestas para
facilitar y fomentar la participación coordinada de toda la comunidad
educativa en la vida del centro.
d) Elaborar y actualizar el Proyecto Educativo del centro, el proyecto de
gestión, las normas de organización y funcionamiento y la Programación
General Anual, teniendo en cuenta las directrices y propuestas formuladas
por el Consejo escolar y por el Claustro.
e) Realizar propuestas sobre las necesidades de recursos humanos del centro
docente atendiendo a los criterios de especialidad del profesorado y a los
principios de eficacia y eficiencia del sistema educativo público.
f) Gestionar los recursos humanos y materiales del centro a través de una
adecuada organización y funcionamiento del mismo.
g) Proponer a la comunidad educativa actuaciones que favorezcan las
relaciones entre los distintos colectivos que la integran, mejoren la
convivencia en el centro y fomenten un clima escolar que favorezca el
estudio y la formación integral del alumnado.
h) Impulsar y fomentar la participación del centro docente en proyectos
europeos, en proyectos de innovación y desarrollo de la calidad y equidad
educativa, en proyectos de formación en centros y de perfeccionamiento
de la acción docente del profesorado, y en proyectos de uso integrado de
las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza.
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i) Potenciar e impulsar la colaboración con las familias y con las instituciones
y organismos que faciliten la relación del centro con el entorno.
j) Proponer procedimientos de evaluación de las distintas actividades y
proyectos del centro docente y elaborar la memoria final de curso,
teniendo en cuenta las valoraciones que efectúen el Claustro y el Consejo
escolar sobre el funcionamiento del centro y el desarrollo de la
Programación General Anual.
Como se ha citado anteriormente los órganos unipersonales de gobierno
están formados por el equipo directivo, a continuación, se especificarán las
funciones desempeñadas por los integrantes de este equipo.
Dirección
La directora del centro es la responsable de la organización y del
funcionamiento de todos los procesos que se llevan a cabo en el mismo y ejercerá la
dirección pedagógica y la jefatura de todo el personal que preste servicios en el centro.
Asimismo, dispone de autonomía en la adquisición de bienes y contratación de obras,
servicios y suministros en la medida en que están competencias sean delegadas por los
órganos que las tengan atribuidas como propias y de acuerdo con la legislación
vigente, y los límites fijados en la normativa correspondiente. Resolverá las
alegaciones que contra las calificaciones finales y decisiones de promoción puedan
presentar los padres, madres o tutores legales, mediante el procedimiento que
establezca la Consejería competente en materia educativa.
Otras de las funciones desempeñadas por la dirección:
-

-

Representación del centro (Convocar y presidir los actos académicos del
Consejo escolar y del Claustro)
Dirigir y coordinar todas las actividades del centro recogidas en el proyecto
educativo.
Dirección pedagógica y promover la innovación educativa.
Garantizar el cumplimiento de la legislación vigente
Jefatura de todo el personal adscrito al centro
Organización del trabajo ordinario y diario del personal. Conceder y delegar
permisos.
Favorecer la convivencia del centro y mediación de conflictos, promoviendo
procedimientos para la resolución de conflictos.
Impulsar la colaboración de las familias en el centro.
Impulsar procesos de evaluación interna, colaborar en las evaluaciones
externas y propuesta de proyectos de calidad e innovación docente.
Autorizar los gastos de acuerdo al presupuesto del centro, ordenar los pagos y
visar las certificaciones y documentos oficiales del centro todo ello de acuerdo
a la legislación vigente y con lo que establezca la Consejería.
Aprobar proyectos y normas.
Decidir sobre la admisión del alumno.
Aprobar la obtención de recursos complementarios.
Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con
las administraciones locales, con otros centros o entidades.
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-

Aprobar el calendario general de actividades docentes y no docentes y horarios
de acuerdo al PE, planificación de enseñanzas y disposiciones vigentes.
Promover convenios de colaboración con otras instituciones.

Realizará las siguientes funciones de jefatura de estudios:
-

-

-

-

-

-

Coordinará las actividades de carácter académico, de orientación, de tutoría,
extraescolares y complementarias del profesorado y del alumnado en relación
al PE, las programaciones didácticas y Programación general anual y velas por
su ejecución.
Coordinar las actuaciones de los órganos de coordinación docente y de los
órganos competentes en materia de orientación académica y profesional y
acción tutorial que se establezcan reglamentariamente.
Coordinar, con la colaboración del representante del centro correspondiente
del profesorado, las actividades de perfeccionamiento del profesorado, así
como planificar y coordinar las actividades de formación y los proyectos que se
realicen en el centro.
Ejercer, la jefatura del personal docente en todo lo relativo al régimen
académico.
Elaborar los horarios académicos del alumnado y del profesorado, de acuerdo
con los criterios pedagógicos y organizativos incluidos en la Programación
General Anual, así como velar por su estricto cumplimiento.
Coordinar la utilización de espacios, medios y materiales didácticos de uso
común para el desarrollo de las actividades de carácter académico, de acuerdo
con lo establecido en el Proyecto Educativo, en el proyecto de gestión y en la
Programación General Anual.
Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el titular de la
Dirección o por la Consejería competente en materia educativa, dentro de su
ámbito de competencias.

Y la dirección será también la encargada de las labores de secretaría del centro
desempeñará las siguientes funciones:
-

-

-

Ordenar el régimen administrativo y económico del centro docente, y lo
establecido en el proyecto de gestión del centro, elaborar el anteproyecto de
presupuesto del centro docente, realizar la contabilidad y rendir cuentas ante
las autoridades correspondientes.
Ejercer, de conformidad con las instrucciones de la Dirección y bajo su
autoridad, la jefatura del personal de administración y servicios adscrito al
centro docente, y velar por el cumplimiento de las medidas disciplinarias
impuestas.
Custodiar las actas, libros y archivos del centro docente y expedir, las
certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados e interesadas.
Realizar el inventario general del centro y mantenerlo actualizado y velar por el
mantenimiento y conservación de las instalaciones y equipamiento escolar de
acuerdo con las indicaciones del director.
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-

Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por la Consejería
competente en materia educativa, dentro de su ámbito de competencias, o por
los correspondientes reglamentos orgánicos y disposiciones vigentes.

Suplencia de la dirección del centro.
1. En caso de ausencia, enfermedad o vacante de la directora, se hará cargo
provisionalmente de sus funciones la persona que designe el Inspector de zona.
2. De las designaciones efectuadas por la Inspección para sustituir
provisionalmente a la dirección se informará al claustro y al CE.
3.1.3 Órganos Colegiados de Gobierno
El Consejo escolar
Es el órgano de gobierno del centro a través del cual se articula la participación
del profesorado, del alumnado, de sus padres y madres, del personal de
administración y servicios del ayuntamiento. Está compuesto por: El titular de la
dirección del centro, que desempeñará la función de presidenta, concejal o
representante del Ayuntamiento de Campo de Caso y dos representantes del sector
del profesorado, dos representantes del sector de padres y madres.
Dentro de sus funciones podemos destacar:
-

-

-

-

-

Evaluación de proyectos y normas vigentes
Directrices para la elaboración del proyecto educativo, proyecto de gestión y
normas de organización y funcionamiento del centro de acuerdo a los
principios de equidad y calidad educativa.
Evaluación del Proyecto Educativo, el proyecto de gestión y las normas de
organización y funcionamiento del centro docente, que deberán incluir las que
garanticen el cumplimiento del Plan de Convivencia, sin perjuicio de las
competencias que el Claustro tiene atribuidas en la aprobación y evaluación de
la concreción del currículo y de todos los aspectos educativos de los proyectos.
Evaluar la Programación General Anual del centro, y organización y el programa
anual de actividades extraescolares y complementarias, sin perjuicio de las
competencias del Claustro en relación con la planificación y organización
docente; y aprobar las propuestas de mejora que aconseje la evaluación de
dicha Programación General Anual y del programa anual de actividades
extraescolares y complementarias.
Evaluar el proyecto de presupuesto del centro docente de acuerdo con lo
establecido en el proyecto de gestión del centro docente, así como la ejecución
del mismo.
Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar e
informar la obtención de recursos complementarios.
Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección
presentados por los candidatos.
Participar en la selección del director en los términos que la presente Ley
Orgánica establece; ser informado del nombramiento y cese de los miembros
del equipo directivo.
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-

-

-

-

-

Proponer, en su caso, la revocación del nombramiento del director/a, previo
acuerdo de sus miembros/as adoptado por mayoría de dos tercios.
Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro
docente, la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación.
Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan a la
normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por la
directora correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen
gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres
o tutores, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las
medidas oportunas.
Informar sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la
normativa específica en esta materia.
Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales,
con las Administraciones locales, con otros centros docentes, entidades y
organismos.
Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la
Administración competente, sobre el funcionamiento del centro docente y la
mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos
relacionados con la calidad de la misma.
En el Consejo Escolar se constituirán, en la forma que se determine en las
normas de organización y funcionamiento del centro, dos comisiones: la
comisión de convivencia y la comisión de salud.
Se celebrarán como mínimo dos reuniones: una previa al cambio del Equipo
Directivo y la otra con la antelación suficiente a la elaboración de la cuenta de
gestión. Podrá constituir otras comisiones para asuntos específicos en la forma
y con las competencias que se determinen en las normas de organización y
funcionamiento del propio centro docente. Para el impulso de medidas
educativas que fomenten la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres,
se podrá crear una comisión de igualdad.

El régimen de funcionamiento del Consejo Escolar se ajustará a las siguientes
directrices:
a) Las reuniones se celebrarán en el día y con el horario que posibiliten
la asistencia de todos sus miembros/as. Para las reuniones
ordinarias, la directora enviará a los miembros/as del Consejo
Escolar la convocatoria, que incluirá el orden del día, y a la que se
adjuntará la documentación que vaya a ser objeto de debate y, en su
caso, aprobación, de forma que éstos puedan recibirla con una
antelación mínima de una semana. Podrán realizarse, además,
convocatorias extraordinarias con una antelación mínima de
cuarenta y ocho horas, cuando la naturaleza de los asuntos que
hayan de tratarse así lo aconseje.
b) El Consejo escolar se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y
siempre que lo convoque la directora, por propia iniciativa o a
solicitud de, al menos, un tercio de sus miembros/as. En todo caso,
será preceptiva, además, una reunión a principio de curso y otra al
final del mismo.
El proceso de constitución del Consejo Escolar será el siguiente:
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a) En el plazo de diez días hábiles, contados a partir de la fecha de
proclamación de los miembros electos, la directora convocará la
sesión de constitución del nuevo Consejo Escolar.
b) Si alguno de los sectores de la comunidad escolar no eligiera a sus
representantes por causas imputables a dicho sector, este hecho no
invalidará la constitución del órgano colegiado.
c) En la sesión de constitución del Consejo Escolar se designará a los
miembros/as de las comisiones que hubieran de constituirse, según
lo establecido en el presente Proyecto Educativo.
d) En dicha sesión también se designará a la persona que se encargará
de impulsar las medidas de fomento de la igualdad real y efectiva
entre hombres y mujeres.
Claustro de profesores:
Es el órgano de participación del profesorado en el gobierno del centro; tiene la
responsabilidad de planificar, coordinar, informar y, en su caso, decidir sobre todos los
aspectos educativos del centro. Será presidido por la directora y estará integrado por
la totalidad de los profesores y profesoras que presten servicio en el centro.
El Claustro tendrá las siguientes competencias:
-

-

-

-

-

-

Formular al Equipo Directivo y al Consejo Escolar propuestas para la
elaboración de los proyectos del centro, de la Programación General Anual y de
las normas de organización y funcionamiento del centro docente.
Establecer los criterios para la elaboración de la Concreción del Currículo, así
como de los aspectos educativos de los proyectos y de la Programación General
Anual.
Aprobar y evaluar la Concreción del Currículo y todos los aspectos educativos
de los proyectos y de la Programación General Anual y decidir las posibles
modificaciones posteriores de los mismos, teniendo en cuenta las evaluaciones
realizadas y lo establecido al efecto en el Proyecto Educativo, e informar dicha
Programación General Anual antes de su presentación al Consejo Escolar.
Fijar los criterios referentes a la atención a la diversidad, orientación, tutoría,
evaluación y recuperación del alumnado, así como los criterios pedagógicos
para la elaboración de los horarios del alumnado y del profesorado.
Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia, la igualdad entre
hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en el centro docente.
Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y
velar por que éstas se atengan a la normativa vigente.
Proponer medidas e iniciativas que fomenten la colaboración de las familias
para la mejora del rendimiento académico del alumnado y la mejora de la
convivencia.
Informar las normas de organización y funcionamiento del centro docente
antes de su presentación al Consejo Escolar.
Analizar y valorar el funcionamiento general del centro docente, la evolución
del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas
en las que participe el centro.
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-

-

Promover y proponer iniciativas en el ámbito de la experimentación,
investigación e innovación pedagógica y de la formación del profesorado del
centro, y elegir a sus representantes en el centro del profesorado y de recursos
que corresponda.
Elegir a sus representantes en el Consejo Escolar del centro docente y participar
en la selección de la directora.
Conocer las candidaturas a la Dirección y los proyectos presentados por los
candidatos.
Conocer las relaciones del centro docente con otras instituciones de su entorno
y, en su caso, con los centros de trabajo.
Conocer la situación económica del centro docente y el desarrollo del proyecto
de gestión.

El régimen de funcionamiento del Claustro atenderá a las siguientes
directrices:
a) Se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo
convoque la directora, por propia iniciativa o a solicitud de, al
menos, un tercio de sus miembros. En todo caso, será preceptiva,
además, una reunión a principio de curso y otra al final del mismo.
b) Se reunirá periódicamente de forma mensual para organizar el
funcionamiento del Centro.
c) La asistencia a las sesiones del Claustro es obligatoria para todos sus
miembros.
3.1.4 Coordinación docente
Tutores
Es el profesor/a que tiene a su cargo la atención personal de un grupo de alumnos/as.
Funciones del tutor/a:
- Orientar el aprendizaje de los alumnos/as.
- Informar a los padres de la asistencia y seguimiento de las actividades docentes de
sus hijos/as, su rendimiento académico y sus dificultades.
- Facilitar la integración de los alumnos/as en su grupo y en el conjunto de la vida
escolar y
fomentar actitudes participativas.
- Cumplir el Plan de Acción tutorial aprobado por el Claustro.
- Coordinar, junto con el EOEP., las adaptaciones curriculares para aquellos alumnos/as
que presenten necesidades educativas especiales.
- Coordinar el proceso de evaluación de los alumnos/as y teniendo en cuenta los
informes de otros
profesores/as
- Tomar decisiones acerca de la promoción del alumnado.
- Coordinar con los demás profesores/as del grupo la coherencia de la Programación y
de la práctica docente con el Proyecto curricular y la Programación anual.
- Tener entrevistas individuales con alumnos/as cuando éstos/as lo necesiten.
- Hablar, al comienzo de curso, con su alumnado sobre sus derechos y deberes, sobre
las normas de régimen interior y la disciplina del Centro.
- Velar para que no se produzcan discriminaciones entre los alumnos de ningún tipo y
se garantice la perfecta atención educativa de los mismos
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- Promover y coordinar actividades que fomenten la convivencia, la integración y la
participación de los alumnos/as en la vida del Centro y en el entorno: elección de
representantes, fiestas y excursiones, actividades culturales y extraescolares.
- Conseguir la colaboración de los padres y madres en relación al trabajo personal de
sus hijos/as: organización del tiempo de estudio en casa, lugar apropiado, necesidad
de tiempo libre y
descanso.
- Preparar visitas a empresas, servicios, lugares de ocio, etc., con la colaboración de los
padres.
- Tener entrevistas con los padres a solicitud de estos o del propio tutor/a tendentes a
buscar una actitud positiva y responsable ante la educación de sus hijos/as.
- Buscar el mejor horario posible para facilitar el acceso de padres y madres a las
reuniones con los tutores/as, para ello se dispondrá de toda la flexibilidad horaria que
fuera necesaria, siempre que estas reuniones no afecten a la docencia directa.
Comisión de Coordinación pedagógica
Constituye el órgano de coordinación entre todos los Departamentos con el fin
de aunar esfuerzos pedagógicos en una misma dirección.
Entre sus principales funciones están:
a. Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de las
programaciones didácticas de los Departamentos y Familias profesionales.
b. Proponer al claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y el
calendario de exámenes o pruebas extraordinarias.
c. Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del instituto,
colaborar con las evaluaciones que se lleven a cabo e impulsar planes de
mejora.
La CCP es la responsable de la realización y seguimiento del Proyecto Educativo y
de las Programaciones.
La Comisión de Coordinación Pedagógica está formada por todos los Jefes de
Departamentos didácticos, el coordinador TIC, el director, el Jefe de Estudios
Coordinador.
Se reúne como mínimo una vez al mes y siempre que lo convoque el director.
Equipo Nivel
Están integrados por el profesorado que imparta clase en el mismo curso de
Educación Primaria.
Los equipos de nivel tendrán las siguientes funciones:
a) Elaborar, desarrollar y evaluar, bajo supervisión del jefe de estudios, las
programaciones didácticas de las áreas para cada uno de los cursos, teniendo
en cuenta los criterios establecidos por la Comisión de coordinación
pedagógica
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b) Analizar los resultados académicos alcanzados por los alumnos en los procesos
de evaluación interna y externa, realizar propuestas de mejora de los mismos.
c) Formular propuestas a la Dirección del centro y al claustro de profesores para
la elaboración del proyecto educativo y de la programación general anual.
d) Diseñar y aplicar las medidas organizativas y curriculares de atención a la
diversidad del alumnado, en coordinación con el Equipo de orientación y
apoyo.
e) Realizar propuestas sobre la selección de materiales curriculares.
f) Formular respuestas a la Comisión de coordinación pedagógica relativas a la
elaboración y evaluación de la propuesta curricular y de las programaciones
didácticas.
g) Mantener actualizada la metodología didáctica
h) Proponer, organizar y realizar las actividades complementarias y curriculares.

Equipo Docente
Los equipos docentes de grupo estarán constituidos por el profesorado que enseña
a cada grupo que organiza el centro en cada uno de los niveles educativos que
imparte. Serán coordinados por el profesorado. La función principal de los equipos
docentes de grupo es la de evaluar los procesos de enseñanza y de aprendizaje del
alumnado del grupo. Además, tendrán las siguientes competencias:
•
•

•
•

•

•
•
•

•

•

Llevar a cabo el seguimiento del alumnado y establecer las medidas necesarias
para mejorar su desarrollo personal, escolar y social.
Analizar las características del grupo y adoptar medidas que favorezcan la
convivencia, evitando cualquier tipo de discriminación por razón de
discapacidad, de género o de procedencia.
Coordinarse con el departamento de orientación en el seguimiento del
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo.
Adoptar las decisiones de promoción al final de cada ciclo en los centros que
imparten educación infantil y educación primaria, teniendo en cuenta los
criterios aprobados por el claustro, a propuesta de la comisión de coordinación
pedagógica.
Decidir la promoción y, en su caso, la titulación al final de cada curso, en los
centros que imparten educación secundaria obligatoria, bachillerato y
formación profesional.
Colaborar con la comisión de actividades extraescolares y complementarias en
la programación y desarrollo de actividades.
Establecer actuaciones para mejorar el clima de convivencia del grupo.
Tratar coordinadamente los conflictos que surjan en el seno del
grupo, estableciendo medidas
para resolverlos y sin perjuicio de las
competencias que correspondan a otros órganos en materia de prevención y
resolución de conflictos.
Atender a los padres, madres o representantes legales del alumnado del grupo
de acuerdo con lo que se establezca en el plan de orientación y acción tutorial
del centro y en la normativa vigente
Cualquier otra que le sea atribuida por la normativa vigente.
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Departamento de orientación y apoyo
El Departamento de Orientación es un órgano especializado que apoya la labor
del centro y del conjunto del profesorado en todas aquellas actuaciones encaminadas
a asegurar una formación integral del alumnado y a la adaptación de los procesos de
enseñanza a las características y necesidades de todos los alumnos y alumnas.
Para ello, este órgano tiene encomendado participar en la planificación y desarrollo de
las actuaciones que se desarrollen en el centro para facilitar la atención a la diversidad
del alumnado tanto a través de los procesos de enseñanza que se desarrollan en las
distintas áreas curriculares como a través de la acción tutorial y de la orientación
académica y profesional.
El ejercicio de estas variadas funciones hace necesario que este departamento
cuente con profesionales diferentes, dependiendo de las enseñanzas que ofrezca el
Centro y de las necesidades educativas de sus alumnos.
▪ Un orientador del equipo de orientación educativa que se integrará en el
Claustro de Profesorado de aquel centro donde preste más horas de atención
educativa.
▪ También formarán parte, en su caso, del equipo de orientación los maestros y
maestras especializados en la atención del alumnado con necesidades específicas de
apoyo educativo.
▪ Los maestros y maestras especialistas en pedagogía terapéutica o en audición
y lenguaje.
▪ Los maestros y maestras responsables de los programas de atención a la
diversidad.
▪ Y los otros profesionales no docentes con competencias en la materia con que
cuente el centro.
Este departamento desempeña las siguientes funciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Detectar precozmente posibles dificultades en el ámbito educativo.
Colaborar y supervisar la elaboración de los PTIs y ACIs del alumnado con
n.e.a.e
Orientar a profesores y alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Orientar y ayudar a las familias ante dudas surgidas en relación con sus hijos.
Intervenir con el alumnado que presente necesidades educativas especiales.
Contribuir a la personalización de la educación, favoreciendo su carácter
integral e inclusivo.
Evaluar, diagnosticar y derivar a las entidades competentes.
Orientar a los alumnos en el proceso de transición entre las diferentes etapas
educativas, así como a la adaptación de las mismas.
Crear y poner en marcha programas formativos de padres de alumnos a través
de las Escuelas de Familias del colegio.
Proponer criterios y procedimientos para realizar las adaptaciones curriculares
apropiadas para los alumnos con necesidades educativas especiales y colaborar
con otros departamentos y con el profesorado en general para adaptar las
enseñanzas a las características y necesidades individuales del alumnado.
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•

Formular propuestas al Claustro de profesores y a la CCP para mejorar los
procesos de enseñanza.

•

3.2 RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO

3.2.1 Proyecto Educativo
El proyecto educativo es el documento que recoge el conjunto de decisiones e
ideas asumidas por toda la comunidad educativa respecto a las opciones educativas
básicas y la organización general del centro. El equipo directivo elabora el Proyecto
educativo de acuerdo a las directrices y las propuestas del Consejo escolar, el Claustro
y Equipos de Ciclo, teniendo en cuenta las características del centro y de los alumnos.
El Consejo Escolar revisa y el director será el encargado de aprobar el Proyecto
educativo.
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3.2.2 Concreción curricular
Los centros docentes desempeñando su autonomía pedagógica, incluirán
dentro del Proyecto educativo la concreción curricular, que contendrá al menos los
siguientes apartados:
-

-

Adecuación de los objetivos de etapa al contexto socio-económico y
cultural del centro y a las características del alumnado, teniendo en
cuenta lo establecido al respecto en el propio Proyecto educativo.
Distribución del total de horas de las áreas en cada uno de los cursos.
La contribución de cada área a la consecución de las competencias
establecidas para la etapa.
Las decisiones sobre métodos pedagógicos y didácticos y su
contribución a la consecución de las competencias del currículo.
Los materiales curriculares que vayan a utilizar, incluidos, en su caso,
los libros de texto.
Las directrices generales sobre la evaluación del alumnado y los
criterios de promoción, con especial referencia al cambio de etapa.
Las directrices generales y decisiones referidas a la atención a la
diversidad del alumnado.
El plan de lectura, escritura e investigación.

3.2.3 Programación General Anual
La Programación General Anual (PGA) es el conjunto de actuaciones derivadas
de las decisiones adoptadas en el Proyecto Educativo elaborado en el centro y la
concreción del currículo. La PGA constituye, por tanto, la concreción de los criterios y
orientaciones generales para cada curso escolar. La PGA facilita el desarrollo
coordinado de todas las actividades educativas, el correcto ejercicio de las
competencias de los distintos órganos de gobierno y de coordinación docente y la
participación de todos los sectores de la comunidad escolar. La dirección coordinará y
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se responsabilizará de la elaboración de la Programación General Anual de acuerdo
con los criterios adoptados por el consejo escolar, propuestas realizadas por el claustro
de profesores y de las asociaciones de padres y madres del alumnado.
La Programación General anual incluye:
a. Medidas a desarrollar durante el curso escolar derivadas de la memoria
anual del curso anterior.
b. Medidas a desarrollar, en su caso, durante el curso escolar derivadas de lo
previsto en el proyecto de dirección.
c. El proyecto educativo y sus modificaciones
d. Las normas de organización y funcionamiento.
e. La organización del centro: horario general, horarios de profesores y
alumnos, calendario escolar y de evaluaciones, etc.
f. Calendario de reuniones de los órganos de gobierno del centro.
g. Calendario de evaluación y entrega de la información a los padres, madres y
tutores legales.
h. El plan de convivencia, que incluirá las normas de convivencia y conducta.
i. Programación
complementarios.

anual

de

actividades

extraescolares

y

servicios

j. Una memoria administrativa que incluirá el documento de organización del
centro, la estadística de principio de curso, y la situación de instalaciones y del
equipamiento.
k. Las actividades de formación permanente y de perfeccionamiento que
afecten al profesorado.
3.2.4 Programación didáctica
Supone la elaboración de un plan que prevea la puesta en práctica del proceso
de enseñanza-aprendizaje. Supone un instrumento de planificación, desarrollo y
evaluación. Se elabora por los departamentos de coordinación didáctica y es aprobada
por el Claustro de profesores. Su elaboración es necesaria porque ayuda a la
sistematización del proceso de la acción didáctica para la eliminación del azar, aunque
no se elimina la capacidad de añadir nuevas ideas o rectificar previsiones, evitar
pérdidas de tiempo, ordenar el proceso de enseñanza aprendizaje y adaptar el trabajo
pedagógico a características culturales y contexto.
En su elaboración se incluirán:
1. Introducción sobre las características del área.
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2. Secuencia y temporalización de contenidos.
3. Criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje
evaluables.
4. Integración de las competencias clave en los elementos curriculares, mediante
la relación entre los estándares de aprendizaje evaluables y cada una de las
competencias.
5. Estrategias e instrumentos para la evaluación de los aprendizajes del
alumnado.
6. Criterios de calificación.
7. Orientaciones metodológicas, didácticas y organizativas.
8. Materiales curriculares y recursos didácticos.
9. Plan de actividades complementarias.
3.2.5 Programación de aula
Constituye el tercer nivel de concreción curricular. Podemos entenderla como
el conjunto de acciones de planificación y desarrollo mediante las cuales se
transforman las intenciones educativas más generales en propuestas didácticas
concretas, su elaboración tendrá en cuenta las características y diversidad del grupo
clase. En ella se recogen los objetivos, contenidos, criterios metodológicos, materiales,
temporalización, criterios de evaluación con sus respectivos instrumentos de
evaluación e indicadores de aprendizaje. Su especificación será visible en la
elaboración de las unidades didácticas, pues serán el elemento de concreción de la
programación de aula en la que el trabajo estará secuenciado por tiempos y por la
temática a desempeñada.
3.3 PROGRAMAS
3.3.1 Plan Integral de Convivencia
El Plan Integral de Convivencia de Centro se encuentra en el ANEXO I de este
documento.
3.3.2. Plan de orientación educativa y profesional
Según se recoge en el artículo 25 del Decreto 147/2014, por el que se regula la
orientación educativa y profesional, los centros educativos, para el desarrollo de la
Orientación Educativa y profesional elaborarán un Plan de orientación educativa y
profesional que se concretará en tres programas:
-

Programa de Atención a la Diversidad.
Programa de Acción Tutorial.
Programa de Orientación para el desarrollo de la carrera.

1- Programa de Atención a la Diversidad (PAD)
Principios de atención a la diversidad
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1. Se entiende por atención a la diversidad el conjunto de actuaciones educativas
dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje,
motivaciones e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud del
alumnado.
2. La intervención educativa para la atención a la diversidad se guiará por los
siguientes principios:
a) Diversidad: para garantizar el desarrollo de todos los alumnos mediante una
atención personalizada en función de las necesidades de cada uno.
b) Inclusión: para procurar que todo el alumnado alcance similares objetivos,
partiendo de la no discriminación y no separación en función de las características del
alumnado.
c) Normalidad: para incorporarse al desarrollo ordinario de las actividades y de
la vida académica del centro.
d) Flexibilidad: para que el alumnado pueda acceder a ellas en distintos
momentos de acuerdo con sus necesidades.
e) Contextualización: para adaptarse al contexto social, familiar, cultural, étnico
o lingüístico del alumnado.
f) Perspectiva múltiple: para procurar la integración del alumnado superando
estereotipos, prejuicios sociales y discriminaciones de cualquier clase mediante la
adopción de distintos puntos de vista.
g) Expectativas positivas: para favorecer la autonomía personal, la autoestima y
la generación actitudes positivas en el alumnado y en su entorno socio-familiar.
h) Validación por resultados: para una valoración en función del grado de
consecución de los objetivos por el alumnado a quien se aplica.
Medidas de atención a la diversidad
1. Tan pronto como se detecten dificultades de aprendizaje en un alumno o una
alumna, en cualquier momento del curso, el centro pondrá en funcionamiento las
medidas de refuerzo educativo que considere más convenientes y que podrán ser
tanto organizativas como curriculares. Entre estas medidas podrán considerarse el
apoyo en el grupo ordinario, los agrupamientos flexibles o las adaptaciones del
currículo.
2. Los agrupamientos flexibles podrán articularse para un mismo curso mediante las
siguientes estrategias:
a) Distintas formas de agrupamiento en un grupo clase para el desarrollo de
diferentes actividades previstas en la programación docente.
b) Organización de un área en distintos grupos de un mismo curso, durante la
misma franja horaria, de forma que permita al profesorado reagrupar el alumnado
para la realización de diferentes actividades de aprendizaje, refuerzo o profundización.
Programa anual de Atención a la Diversidad
1. Partiendo de las necesidades detectadas y de los recursos disponibles, el Equipo
Directivo establecerá las medidas organizativas y/o curriculares que permitan la
atención personalizada y la participación de todo el alumnado del Centro en todas las
actividades del mismo para ello contará con el asesoramiento del Equipo de
Orientación Educativa y la participación de las personas responsables de las tutorías,
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elaborará un Programa que proporcione una respuesta educativa coherente,
coordinada y encaminada a que todo el alumnado alcance los objetivos propuestos.
2. La elaboración del Programa de Atención a la Diversidad, debe partir de la realidad
del centro y tendrá en cuenta a todo el alumnado, incidiendo especialmente en:
a) Alumnado que repite curso.
b) Alumnado que promociona con áreas o materias pendientes.
c) Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.
d) Alumnado que presente dificultades de aprendizaje a lo largo del curso
especificando el tipo de atención educativa que requiere.
3. La aplicación de las medidas se revisará trimestralmente por el equipo docente y, en
su caso, por el Equipo Directivo, a la vista de los resultados del alumnado.
4. El PAD especificará para cada una de las medidas de atención a la diversidad, las
acciones a desarrollar, el alumnado destinatario y el profesorado implicado,
especificando sus tareas, así como el uso de materiales o productos de apoyo
necesarios.
5. Los materiales o productos para facilitar el acceso al currículo del alumnado con
NEE, proporcionados por la Consejería de Educación y Cultura, quedarán bajo la
custodia del centro, debiendo ser incluidos en el inventario del centro durante el
periodo de tiempo que requiera ser utilizado por el alumno/a y hasta que sea devuelto
a Equipo Regional para la atención del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo.
6. El profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica y/o de Audición y Lenguaje
llevará a cabo sus funciones de apoyo y refuerzo conforme a las siguientes prioridades:
a) Alumnado con necesidades educativas especiales (NEE).
b) Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo (NEAE).
c) Alumnado incorporado a otros programas singulares de atención a la
diversidad que se desarrollen en el centro.
7. Estas funciones se complementarán con el asesoramiento y apoyo al profesorado en
la planificación de actividades y materiales para la atención a la diversidad del
alumnado.
Alumnado que presenta necesidades educativas especiales
1. Se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas especiales, aquel
que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella,
determinados apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o
trastornos graves de conducta. Estas necesidades educativas especiales serán
identificadas mediante evaluación psicopedagógica, realizada por los servicios de
orientación educativa
2. Para que este alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo de sus capacidades
personales y los objetivos de la etapa, se establecerán las medidas organizativas y
curriculares adecuadas, dentro de los principios de inclusión y normalidad.
3. Las adaptaciones que se aparten significativamente de los contenidos y criterios de
evaluación del currículo se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de las
competencias básicas y estarán precedidas de la correspondiente evaluación de las
necesidades educativas especiales del alumno; la evaluación y la promoción tomarán
como referente los objetivos y criterios de evaluación fijados en dichas adaptaciones.
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4. Sin perjuicio de la permanencia durante un curso más en el mismo curso, prevista
normativamente, la escolarización de este alumnado en la etapa de educación
primaria podrá prolongarse un año más, siempre que ello favorezca su integración
socioeducativa.
a) La flexibilización se realizará con la autorización de la Dirección General de
Formación Profesional, Desarrollo Curricular e Innovación Educativa.
b) El centro solicitará al Servicio de Ordenación y Evaluación Educativa durante
el mes de abril la permanencia del alumno/a un año más en esta etapa educativa.
c) La solicitud firmada por la directora irá acompañada del informe del tutor/a,
recogidas las aportaciones del equipo docente, en el que se recogerá el nivel alcanzado
por el alumno/a en las competencias, su estilo de aprendizaje y los motivos por los que
se solicita la flexibilización, así como las medidas de ampliación curricular adoptadas
hasta el momento. El informe psicopedagógico actualizado elaborado por el Equipo de
Orientación Educativa en el que se expondrán los motivos razonados por los que se
solicita la flexibilización y el consentimiento, firmado por los padres/madres o tutores
legales con la medida propuesta.
5. La evaluación y promoción del alumnado con necesidades educativas especiales se
ajustará a las directrices establecidas.
Alumnado con altas capacidades intelectuales
1. Corresponde a las Administraciones Educativas adoptar las medidas necesarias para
identificar al alumnado con altas capacidades intelectuales y valorar de forma
temprana sus necesidades. Asimismo, les corresponde adoptar planes de actuación,
así como programas de enriquecimiento curricular adecuados a dichas necesidades,
que permitan al alumnado desarrollar al máximo sus capacidades.
2. Las condiciones personales de alta capacidad intelectual, así como las necesidades
educativas que de ellas se deriven, serán identificadas mediante evaluación
psicopedagógica, realizada por el servicio de orientación educativa, procurando
detectarlas lo más pronto posible.
3. Una vez detectadas las condiciones personales de alta capacidad intelectual, la
atención educativa se desarrollará, en general, a través de medidas específicas de
acción tutorial y enriquecimiento del currículo, orientándose especialmente a
promover un desarrollo equilibrado de los distintos tipos de capacidades establecidos
en los objetivos de la educación primaria, así como a conseguir un desarrollo pleno y
equilibrado de sus potencialidades y de su personalidad.
4. La escolarización del alumnado con altas capacidades se realizará de acuerdo con los
principios de normalización e inclusión, y se podrá flexibilizar de forma que pueda
anticiparse un curso el inicio de la escolarización en la etapa o reducirse la duración de
la misma, cuando se prevea que son éstas las medidas más adecuadas para el
desarrollo de su equilibrio personal y su socialización.
a) La flexibilización se realizará con la autorización de la Dirección General de
Formación Profesional, Desarrollo Curricular e Innovación Educativa.
b) El centro solicitará al Servicio de Ordenación y Evaluación Educativa durante
el mes de abril la permanencia del alumno/a un año más en esta etapa educativa.
c) La solicitud firmada por la directora irá acompañada del informe del tutor/a,
recogidas las aportaciones del equipo docente, en el que se recogerá el nivel alcanzado
por el alumno/a en las competencias, su estilo de aprendizaje y los motivos por los que
se solicita la flexibilización, así como las medidas de ampliación curricular adoptadas
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hasta el momento. El informe psicopedagógico actualizado elaborado por el Equipo de
Orientación Educativa en el que se expondrán los motivos razonados por los que se
solicita la flexibilización y el consentimiento, firmado por los padres/madres o tutores
legales con la medida propuesta.
5. La evaluación y promoción del alumnado con altas capacidades intelectuales se
ajustará a las directrices establecidas en el Título V del presente reglamento.
Alumnado con incorporación tardía al sistema educativo
1. La escolarización del alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo,
por proceder de otros países o por cualquier otro motivo, se realizará atendiendo a sus
circunstancias, conocimientos, edad e historial académico. La incorporación a
cualquiera de los cursos de la Educación Primaria se efectuará por el centro de
acuerdo con la edad correspondiente para cada curso.
2. Los alumnos que presenten un desfase en su nivel de competencia curricular de más
de un año podrán ser escolarizados en el curso inferior al que les correspondiera por
edad.
a) El centro podrá solicitar la flexibilización al Servicio de Ordenación y
Evaluación Educativa, previa supervisión del Servicio de Inspección educativa y deberá
contar con la conformidad de las familias o tutores legales, para la incorporación del
alumno/a a un curso inferior al que le corresponde por edad.
b) Este proceso se iniciará a propuesta del tutor/a, previa evaluación inicial del
alumnado, acompañado de un informe elaborado por el/la orientador/a, con las
medidas de refuerzo que se van a aplicar para facilitar su integración escolar y la
recuperación de su desfase curricular y atendiendo a sus circunstancias,
conocimientos, edad e historial académico del alumno/a.
c) La Directora acompañará a la solicitud los informes del tutor/a y del Equipo
de Orientación Educativa justificando dicha medida, la conformidad de los padres o
tutores legales, y las medidas de refuerzo que se van a aplicar para facilitar su
integración escolar y la recuperación de su desfase escolar.
d) En el caso de superar dicho desfase, se incorporarán al grupo
correspondiente a su edad.
Aulas de acogida y acceso al currículo.
1. El centro podrá organizar un aula de acogida y acceso al currículo que garantice,
tanto el aprendizaje intensivo de la lengua castellana como el acceso a las materias
instrumentales básicas para el alumnado de nueva incorporación que, tras la
evaluación inicial, presente un desfase de español bajo o nulo y/o dificultades para su
incorporación al currículo.
2. Los/as alumnos/as que presenten graves carencias en lengua castellana, recibirán
una atención específica que será, en todo caso, simultánea a su escolarización en los
grupos ordinarios, con los que compartirán el mayor tiempo posible del horario
semanal.
3. Los padres o tutores legales de este alumnado recibirán por parte del centro
educativo el asesoramiento necesario sobre los derechos, deberes y oportunidades
que comporta la incorporación al sistema educativo.
Aula intensa de inmersión lingüística
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1. El centro podrá organizar un aula para atender al alumnado con un desconocimiento
de la lengua castellana que le impida la comunicación, durante un período de tiempo
limitado y previa autorización del Servicio de alumnado, Orientación y Participación
Educativa.
2. Los padres o tutores legales de este alumnado recibirán por parte del centro
educativo el asesoramiento necesario sobre los derechos, deberes y oportunidades
que comporta la incorporación al sistema educativo.
Alumnado con graves problemas de salud.
1. El programa va destinado al alumnado de Primaria que por un grave problema de
salud está incapacitado para asistir al centro durante un período superior a 2 meses.
2. Esta incapacidad debe estar debidamente certificada por los servicios públicos de
salud.
3. El centro podrá solicitar la intervención del Equipo del Programa de Aulas
Hospitalarias y Atención Domiciliaria, para colaborar con el equipo educativo en la
aplicación del plan de trabajo que se haya diseñado para cada caso.
4. El centro se pondrá en contacto con el Equipo Regional para la atención al alumnado
con necesidad específica de apoyo educativo.
5. La atención domiciliaria se realizará con el alumnado que no tenga autonomía para
desplazarse fuera de su domicilio.
2- Programa de acción tutorial PAT
El plan de acción tutorial se llevará a cabo:
•
•
•
•

Con las familias.
Con cada alumno.
Con el grupo de alumnos.
Con los maestros.
CON LAS FAMILIAS

OBJETIVO
1.- Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con las familias, haciéndolas
partícipes en el proceso educativo.
•
•

Informar a los padres acerca de la actividad docente que se desarrolla en el
centro.
Implicar a los padres en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos

ACTIVIDADES
•

Reuniones anuales con los padres

Entrevistas iniciales (Individuales): Sería conveniente para recoger información sobre
diferentes aspectos familiares del niño.
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1º reunión (Colectiva -1º Trimestre): Se informará a las familias sobre los objetivos de
aprendizaje, criterios de evaluación, criterios de promoción de ciclo, horario de los
alumnos, horario de visitas al tutor y al resto de maestros, calendario de evaluaciones,
normas de control de asistencia, normas particulares del curso que desarrolle el RRI,
planificación de las tareas en casa…y todas aquellas orientaciones que se crean
necesarias para la correcta marcha del curso.
2º reunión ( Individual - 2º Trimestre): Aprovechando la recogida de notas se valorará
el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos y el rendimiento académico de
los alumnos.
3º reunión (Individual – 3º Trimestre): Se hará un balance de todo el curso y entregará
el cuadernillo de notas correspondiente. Con los padres de alumnos de 6º y 2º de la
ESO se comentarán todos los aspectos relativos al cambio de etapa de 6º, así como el
cambio de centro de los alumnos de 2º de la ESO.
Entrevistas en casos conflictivos: Con el fin de orientar y pactar actuaciones correctivas
y terapéuticas en las que se impliquen las familias, los maestros y los alumnos.

CON CADA ALUMNO
OBJETIVOS
1.- Conocer las particularidades de cada niño como ser único, fomentando así la
construcción de una imagen positiva de sí mismo y su autonomía y equilibrio personal.
•
•
•
•
•

Identificar los antecedentes académicos y personales de cada alumno.
Identificar las relaciones familiares y sociales de los alumnos.
Identificar las capacidades y aptitudes del alumno, así como sus rasgos de
personalidad más destacados.
Identificar el nivel de integración de los alumnos en el grupo.
Detectar las dificultades de aprendizaje y poner los medios necesarios para
superarlas.

2.- Mejorar el clima de convivencia en el centro.
ACTIVIDADES
•
•
•
•

Revisar a comienzos de curso los expedientes personales de cada alumno y
realizar reuniones de coordinación con los tutores de cursos anteriores.
Sacar conclusiones de las entrevistas individuales realizadas con las familias.
Observación de la conducta, la participación y la actitud del alumno en clase.
Observación del trabajo del alumno en el aula, en caso de detectar un
problema, el maestro analizará el caso, estudiará el historial académico del
alumno, planteando la acción correctiva correspondiente, tanto en el medio
familiar (informando y orientando) como en el escolar, buscando la
colaboración del resto del profesorado. Si el maestro no puede resolver o tiene
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duda en cómo hacerlo, solicitará la intervención del equipo de orientación
correspondiente.
CON EL GRUPO DE ALUMNOS
OBJETIVOS.
1.- Promover una actuación en el ámbito escolar, compensando dificultades,
proporcionando la atención necesaria a los que presenten dificultades y trastornos en
el desarrollo.
•
•
•
•
•

Informar al grupo sobre datos de interés del centro.
Identificar la estructura social, formal e informal del grupo, así como la
cohesión del mismo.
Instruir al grupo en estrategias básicas de aprendizaje.
Trabajar técnicas de dinámica de grupo para mejorar la cohesión grupal y la
capacidad de interacción.
Mediar ante posibles conflictos o discrepancias entre ellos.

2.- Mejorar el clima de convivencia en el centro.
ACTIVIDADES
•

A principios de curso el tutor tendrá una charla con todo el grupo para informar
de los siguientes temas (Esta charla tendrá más importancia en el 2º y 3º ciclo
de Primaria y en el 1º ciclo de la ESO):
ü Horas de tutoría,
ü Funciones del tutor y la tutoría
ü Reglamento de Régimen Interno y normas generales de conducta y
disciplina en el centro y la clase
ü Número y forma de las evaluaciones,
ü Horario y cuadro de materias y maestros.

•

•
•

Observación de las relaciones de los alumnos cuando se agrupan, en el recreo,
en Educación Física...para conocer los grupos y los posibles problemas, así
como para ver la conveniencia de realizar determinados agrupamientos que
posibiliten la solución de problemas de conducta o de falta de motivación.
El tutor entrenará a sus alumnos en el uso de estrategias de aprendizaje en la
línea de la estructuración de la información para que tengan mayor facilidad
para comprender y expresar los contenidos propuestos.
Desarrollo de las habilidades sociales.
CON LOS PROFESORES

OBJETIVOS.
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•

Mantener una buena coordinación con los maestros especialistas de las
distintas áreas, maestros de PT y AL y con el orientador del centro:
§
§
§
§
§

•

Intercambiar información sobre los alumnos y el grupo.
Planificar la estrategia de aprendizaje.
Coordinar las actuaciones con los alumnos de apoyo y los
alumnos de necesidades educativas.
Coordinar el proceso evaluador.
Acordar los programas de intervención con el orientador.

Mejorar el clima de convivencia en el centro

ACTIVIDADES
•
•

Al principio de cada curso se celebrarán reuniones de coordinación para
comentar las características del grupo.
En las reuniones de evaluación se tratará de realizar una valoración exhaustiva
de todos los alumnos, contrastando las opiniones de todos los maestros que
utilizarán unos criterios comunes para valorar la conducta, la participación, la
actitud en clase, los rasgos de personalidad y las aptitudes de los alumnos.

3- Programa de Orientación para el Desarrollo de la Carrera
1. El programa de orientación para el desarrollo de la carrera concretará las
actuaciones destinadas a facilitar la madurez del alumnado y dotarlos de
conocimientos, destrezas y actitudes que le permitan el desarrollo de las competencias
necesarias para hacer frente a los problemas que se le presentes. Se trata de que los
alumnos/as sean competentes, tanto en el momento en que viven como en el ámbito
de su vida adulta, en lo referente a la orientación educativa y profesional definida en el
Proyecto Educativo de centro.
2. En Educación Infantil y Primaria el programa de orientación para el desarrollo de la
carrera será elaborado por la Unidad de orientación, teniendo en cuenta las
aportaciones del claustro.
3. El programa de educación para la carrera será comprensivo e implicará a todo el
alumnado de todos los niveles.
4. El programa incluirá al menos, los siguientes apartados:
a. Actuaciones dirigidas al conocimiento de sí mismo y al desarrollo del auto
concepto.
b. Actuaciones dirigidas al desarrollo de la capacidad de exploración para el
desarrollo de la capacidad de exploración para el conocimiento del entorno.
c. Actuaciones dirigidas al desarrollo del proceso de toma de decisiones.
d. Actuaciones dirigidas a la preparación para el trabajo mediante el desarrollo
de hábitos y valores de trabajo.
e. Actuaciones dirigidas a la vinculación entre lo académico y profesional para
generar mayor motivación y rendimiento.
5. Para elaborar el programa de orientación para el desarrollo de la carrera y
garantizar su adecuado desarrollo, la jefatura de estudios establecerá las medidas
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organizativas necesarias para la coordinación de los tutores y tutoras con la Unidad de
orientación o con el Departamento de orientación.
Objetivos del Programa de Orientación para el Desarrollo de la Carrera
1. Los objetivos que persigue el Plan de Orientación para el Desarrollo de la Carrera
son:
a) Desarrollar el conocimiento de uno mismo, nuestros intereses, cualidades y
motivaciones.
b) Desarrollar la capacidad de aceptarnos y aceptar a los demás con nuestras
virtudes y limitaciones.
c) Desarrollar hábitos y valores de trabajo que permitan prepararles para el
esfuerzo, la organización y la planificación en el estudio y en la vida cotidiana, a través
de la enseñanza de estrategias de aprendizaje y motivación de logro.
d) Fomentar el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones,
practicando dichas habilidades y analizando los procesos metacognitivos que implica
esta habilidad.
e) Aumentar el conocimiento que el alumnado tiene sobre distintas profesiones
y conectar los conocimientos y materias con el mundo laboral.
A continuación, se proponen como bloques que pueden constituir el eje
vertebrador entorno a la cual se articulen las interacciones de profesores y padres con
el fin de facilitar el desarrollo personal del alumnado.

Propuesta de bloques.
1.- AUTOCONOCIMIENTO
• Facilitar el conocimiento de uno mismo, nuestra familia, nuestro entorno, nuestras
cualidades personales físicas y psíquicas (estas en tercer ciclo).
• Aceptarse a uno mismo y valorarse positivamente como base para el bienestar
personal de los alumnos.
• Análisis de nuestros éxitos y fracasos y las reacciones ante ellos.
• Fomentar en el alumnado el desarrollo de la autoestima a través del refuerzo
positivo, la facilitación de oportunidades de experimentar éxito en las tareas y
potenciando sus cualidades.
2.- HÁBITOS Y VALORES DE TRABAJO
• Trabajar de forma razonada las normas de funcionamiento de la clase.
• La autonomía en la realización de las tareas y la buena presentación.
• El uso de la agenda en cursos altos
• La elaboración del horario de trabajo en casa
• Desarrollar la motivación de logro
• Técnicas de estudio
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3.- HABILIDADES PARA LA TOMA DE DECISIONES
• Resolver conflictos, dilemas morales o situaciones que implican tomar decisiones.,
adaptadas a las edades de los alumnos, ya que el pensamiento consecuencial requiere
una madurez más propia de los últimos cursos.
• Las percepciones de un problema y determinar las causas y las consecuencias.
• Aprendiendo a identificar alternativas y consecuencias de dichas alternativas.
• Buscar las soluciones, tras el análisis de las consecuencias
• Elegir y analizar soluciones en equipo, para resolver problemas de la vida cotidiana.
• Identificar consecuencias positivas y negativas sobre distintas elecciones.
• Reflexionar sobre una meta que le gustaría alcanzar y los pasos a seguir para lograrla.
• Aprender que se puede pensar antes que actuar.
• Finalizar historias a través de cuentos o narraciones inacabadas analizando distintos
finales.
4.- CONOCIMIENTO DEL MUNDO DEL TRABAJO
• Conectar lo escolar con el mundo del trabajo para mejorar la motivación y el interés
de los alumnos.
• Dotar a los alumnos de mayor conocimiento sobre las diferentes profesiones que
pueden desarrollar en su futuro.
• Facilitar el conocimiento y desarrollo de competencias profesionales: saber decir no,
ponerse de acuerdo, negociar, convivir, trabajar en equipo, exponer opiniones
asertivamente…
3.3.3 Plan de lectura escritura e investigación PLEI
En la implantación del nuevo currículo la lectura, escritura e investigación son
propósito, contenido y estrategia para el desarrollo y consecución de las competencias
básicas.
Aunque la lectura y la escritura inciden en la consecución de la mayoría de las
competencias, contribuiremos con el PLEI a la consecución de forma explícita de las
siguientes:
n Comunicación Lingüística.
n Competencia digital.
n Competencia aprender a aprender.
n Competencia social y cívica.
n Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
n Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
n Conciencia y expresiones culturales.
Es importante destacar que el plan lector se trabajará de forma interdisciplinar
a través de todas las áreas.
ANÁLISIS DEL CONTEXTO
Actualmente el centro cuenta con una biblioteca que tiene instalado el
programa Abies, a lo largo de los cursos se intentará actualizar y dinamizar la
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Biblioteca y hacer uso de Préstamo de libros por todas las tutorías a través de las áreas
de Lengua Castellana, inglés, francés y asturiano.
Cabe reseñar, que se cuenta con una dificultad añadida, pues la biblioteca es
utilizada a su vez como aula de usos múltiples.
Detectamos en nuestro alumnado sobre todo de cursos superiores un
desinterés por la lectura, por lo que se intentará captar su atención acercando el
universo lector a los pasillos, paredes y otros lugares del centro.
Observamos, asimismo, que en la mayoría de las familias no existe un ambiente
lector que propicie y refuerce la consecución de los objetivos que nos planteamos con
el plan, por lo que se deberá hacer un doble esfuerzo para tratar de involucrar al
entorno familiar del alumnado.
OBJETIVOS
Teniendo en cuenta que la implantación del nuevo Currículo trae consigo el
tratamiento de la lectura y escritura a través de un plan lector, escritor e investigador
proponemos para nuestro plan los siguientes objetivos:
n Formar al profesorado en Abies
n Reorganizar la biblioteca del centro
n Formar usuarios de biblioteca
n Potenciar el uso de la biblioteca de aula, de centro.
n Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura.
n Expresar oralmente y por escrito ideas, pensamientos e intereses.
n Potenciar la comprensión y expresión lectora y escritora, desde todas las áreas
del currículo.
n Formar lectores capaces de desenvolverse con éxito en diversas situaciones.
n Adquirir una actitud investigadora, como forma de seguir aprendiendo.
n Fomentar en el alumnado una actitud reflexiva y crítica.
n Valorar la lectura como fuente de información, formación y disfrute.
PLANIFICACIÓN
Considerando que la biblioteca es el centro de documentación, información y
recursos en torno a la cual va a girar el plan lector, nuestro punto de partida será el
que todas las tutorías dentro del área de Lengua dediquen una hora a la biblioteca
dedicada al préstamo, al conocimiento de recursos por parte de profesorado y
alumnado y a talleres de lectura, recitado…
Aprovecharemos los restos horarios del profesorado para mantener operativa
la biblioteca en horario lectivo, para ello se elaborará un horario de uso, que se
colocará a la entrada de la misma. Durante estas horas se realizarán trabajos de
organización de la misma, así como actividades de apoyo a la lectura.
Trabajaremos con biblioteca municipal siempre y cuando nos oferten
actividades que concuerden con las características de nuestro centro.
En relación a la lectura y dado que una de las actuaciones más eficaces para
animar al alumnado a leer es la lectura en voz alta, se potenciará esta práctica, como
forma de mejorar las condiciones de aprendizaje de la misma. Dicha práctica, se
realizará tanto de forma individual, como en cadena. Será de relevante importancia la
figura del maestro/a, como modelo de una correcta expresión y entonación.
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Se fomentará en el alumnado la formulación de hipótesis a medida que se va
avanzando en la lectura de los textos, como forma de desarrollar la creatividad.
Se trabajará a su vez la lectura silenciosa, como forma de facilitar la
comprensión.
Haremos especial hincapié, en la memorización y recitado de adivinanzas,
poemas, fábulas y todo tipo de textos, como medio para desarrollar la memoria y
aprender las características propias de dichos textos
En cuanto a la escritura, se fomentará el respeto a las normas ortográficas y a la
correcta construcción sintáctica.
Para ello se trabajarán los dictados, partiendo en un primer momento de la
lectura y análisis colectivo de los mismos, para pasar en un segundo momento al
dictado propiamente dicho.
Se fomentará asimismo el uso del borrador, como forma de recoger una
primera idea que habrá de ser revisada y matizada en la versión definitiva.
Uno de los retos del nuevo currículo es la Educación documental, se tratará de
formar al alumnado para que sepa dónde encontrar la información, como evaluarla y
utilizarla después de forma ética.
Trabajaremos como paso previo a la educación documental la formación de
personas usuarias. Realizaremos, para ello, todo tipo de actividades que permitan al
alumnado acceder a la información y formarse como usuarios de biblioteca.
Estas actividades se trabajarán de forma coordinada con la biblioteca municipal
y el telecentro, en la medida de lo posible, como ya se ha dicho.
La educación documental irá dirigida a la realización de actividades que
permitan al alumnado adquirir un conjunto de habilidades que le ayuden a encontrar
la información, evaluarla, utilizarla y transmitirla. A tal efecto, realizaremos trabajos de
investigación utilizando como estrategia de trabajo la “investigación” en diversos
soportes: libros, enciclopedias, Internet, CD ROM, etc.
FASE DE DESARROLLO
Organizaremos las actividades en torno a tres ámbitos:
1. Actividades dirigidas al profesorado
•Elaboración de carteles donde se recogerán las normas de uso de la biblioteca, así
como frases célebres referidas a autores y libros, que se colocarán en paredes y
pasillos del centro.
•Elaboración de carnés de biblioteca para el alumnado.
•Organización de concursos de cuentos, relatos y poesías.
•Actuar de jurado en los concursos que se organicen
•Habilitar un espacio, donde se colocarán revistas, periódicos, novedades de libros,
etc.
•Ordenar, expurgar y organizar los libros de la biblioteca, siguiendo las pautas que se
indican en el programa Abies.
•Elaboración de marca páginas de libros.
•Dinamización de la Biblioteca a través del Grupo de Trabajo.
2. Actividades dirigidas al alumnado
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a.- En el aula
Las actividades propuestas para trabajar en el aula se realizarán de forma
sistemática a lo largo de todo el curso.
•Memorización y recitado de poemas, adivinanzas, fábulas, etc.
•Dictados que permitan reforzar las reglas ortográficas.
•Búsqueda de palabras en diccionarios.
•Resumir textos oralmente y por escrito.
•Lectura de textos con el fin de utilizar las técnicas de esquematizar y subrayar.
•Creación de cuentos, relatos y poesías de forma individual, de acuerdo a pautas
marcadas por el profesor.
•Creación de cuentos de forma colectiva. Un niño empieza un cuento o relato, que
habrá de leer a sus compañeros, para que uno a uno continúe, la historia.
•En voz alta, lectura mecánica y comprensiva de un texto. A continuación, se buscarán
sinónimos y antónimos para algunas de las palabras del mismo.
•Lectura y análisis de noticias que aparezcan en periódicos y revistas.
•Lectura en cadena de distintos tipos de textos.
•Lectura rápida de un texto, para buscar varias palabras previamente determinadas.
•Lectura rápida de listas de palabras de difícil pronunciación, con el fin de mejorar la
velocidad lectora y la articulación.
•A nivel colectivo lectura de cuentos y relatos con la única finalidad de disfrutar con
ellos. Se leerá cada día un capítulo, con el fin de crear en el alumnado expectación e
intriga.
•A nivel individual lectura de libros. Se leerán un libro semanal en el caso de los cursos
más pequeños y quincenal en los cursos superiores. El préstamo de libros de la
biblioteca será obligatorio y evaluable en el Área de Lengua Castellana, contarán para
ello con un pasaporte de lectura dónde se realizarán las actividades de comprensión
lectora programadas por el profesorado según el nivel del alumnado.
•Inventar finales distintos para los cuentos y relatos.
•A partir de las ilustraciones de los cuentos el alumnado debe formular hipótesis de
forma oral sobre el título, el argumento o el final.
•Lectura e ilustración de capítulos de un libro
•Poner textos a las ilustraciones.
•Trabajos de investigación sobre temas propuestos, de forma individual, para en un
segundo momento hacer una puesta en común colectiva.
•Exposiciones orales, de los trabajos realizados.
•Ampliación de los temas curriculares.
b. En el centro
Las actividades que se proponen para trabajar a nivel de centro se harán a
través de los siguientes centros de interés:
•Amagüestu
•Halloween
•Día del Libro
•Festival de Navidad
•Día de la Paz
•Carnaval
. Concurso el Traviesazo.
. Otros.
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Actividades:
•Concursos de poesías, cuentos o relatos.
•Elaboración de un libro que contenga los cuentos y relatos creados por el alumnado,
ubicándolo en la biblioteca del centro.
•Encuentros con escritores en los que el alumnado dialoga con el autor, sobre un libro
previamente leído.
•Representaciones teatrales.
•Participación en campañas institucionales.
•Realización de dibujos, collages, murales, relacionados con el centro de interés.
•Salidas a librerías y otros centros culturales.
c. En la biblioteca
Estas actividades se realizarán de forma semanal:
•Trabajar en el conocimiento de las normas de la biblioteca
•Localización física de las secciones de la biblioteca.
•Clasificación de libros
•Identificación de datos bibliográficos de libros.
•Utilización de distintas fuentes de información.
•Actividades de diferenciación de los libros de ficción de los de conocimientos.
•Encuentros con autores literarios y cuenta cuentos.
•Concurso de lemas y eslóganes sobre la lectura.
3. Actividades dirigidas a las familias.
Se impulsarán actuaciones formativas e informativas para lograr por parte de
las familias un compromiso de colaboración y apoyo:
•Presentación en el Consejo Escolar del plan lector que ponemos en marcha,
transmitiendo la importancia del ejemplo.
•Desde las tutorías orientar a las familias, para que desde su ámbito se fomente el
desarrollo y hábito lector.
•Involucrar a padres y abuelos para que acudan al centro a contar cuentos, historias y
leyendas.
•Participación de padres y madres en actividades de animación.
•Encuesta para conocer los hábitos lectores de las familias.
EVALUACIÓN
El claustro llevará a cabo la evaluación del plan lector, que estará basada sobre
todo en la observación directa y sistemática de las actividades que se ponen en
práctica.
Asimismo, a lo largo del curso, el profesorado irá anotando todas aquellas
observaciones, incidencias y resultados que merezca la pena reseñar.
Este curso también se evaluará a través del grupo de trabajo ya que uno de sus
objetivos será dinamizar la biblioteca del Centro.
BIBLIOGRAFÍA Y DOCUMENTACIÓN
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Se relacionan a continuación la bibliografía y documentación que utilizaremos
como apoyo para el desarrollo de las actividades de este plan de lectura:
Rodríguez González, Raquel y Fernández Orviz, Maximina (2007): “Desarrollo
Cognitivo y Aprendizaje Temprano. La Lengua escrita en la Educación Infantil” Oviedo.
Servicio de Publicaciones, Universidad de Oviedo.
García Escobar, Manuel (2009): “Propuesta curricular de un plan de lectura.
Educación Infantil y Educación Primaria”. Consejería de Educación y Ciencia del
Principado de Asturias. CPR Nalón-Caudal.
Arsenio Manuel González (2000): “Escuchar, hablar, leer y escribir. Actividades
con el lenguaje”
“Proyecto de Dinamización e Integración Curricular” elaborado por el Centro
durante el curso 2010 - 2011 para desarrollar el Programa de Bibliotecas escolares.
Como queda reflejado en la PGA:
•Cada semana se realizará el préstamo de un libro de la biblioteca del Centro con su
pasaporte personalizado, en el cual dependiendo el nivel deberán resumirlo o destacar
el tema principal, protagonistas, contexto, tipo de literatura…
•Se realizarán actividades reflejadas en el PLEI del Centro a lo largo de todo el curso
(memorización de poesías, trabalenguas, producción y creación de diferentes tipos de
textos, concursos de cuentos, poesías…)
•Se dedica en el horario escolar de cada tutoría una sesión a la semana de Biblioteca,
en esta sesión además del préstamo arriba indicado se realizan actividades de lectura
compartida, en voz alta, silenciosa, cuenta-cuentos…
3.3.4 TIC-TAC
1. El/la coordinador/a de Nuevas Tecnologías, elaborará, en el caso de existir
dicha figura, de acuerdo con la dirección, el programa anual de trabajo, que se
incorporará a la Programación General Anual y tendrá en cuenta, al menos, los
siguientes apartados:
a) Gestión de las aulas con dotación informática y audiovisual: horarios y
criterios de utilización.
b) Actuaciones previstas para la dinamización del centro, de los recursos y
materiales y para la integración de las nuevas tecnologías en el currículo.
c) Actuaciones para difundir entre el profesorado la información y los recursos
informáticos, audiovisuales y multimedia.
d) Diseño de seguimiento y evaluación del programa.
e) Actualización de la página web del centro educativo.
3.3.5 Préstamo de libros
El programa de préstamo y reutilización de libros en Educación Primaria y
Primer Ciclo de la ESO tiene como fin obtener a lo largo de unos cursos un banco de
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libros que pueda abastecer a todo el alumnado. Dicho programa se gestiona a través
de las becas que recibe el alumnado.

CONTRATO PARA LAS FAMILAS SOBRE EL PRÉSTAMO DE LIBROS

C.P. “El Truébanu”
Campo de Caso s/n 33990-Caso
Tfno. /Fax: 985608191
e-mail: manuelmi@educastur.org

CONTRATO DE PRÉSTAMOS DE LIBROS CURSO

D
o
Dª…………………………………………………………………………………………
con DNI……………………….............. Padre/madre/o tutor legal del alumno/a
................................................................................................................
.......de
……………. Curso de Educación Primaria he recibido los libros de texto que a
continuación se relacionan, en régimen de préstamo, para el presente curso escolar 20…
Aquellos libros que sean devueltos en mal estado, extraviados o cualquier otra situación
que impidan su posterior uso, deberán ser reemplazados o abonados por la familia del
alumn@.
Lengua
Matemáticas Anaya
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Ciencias Naturales
Ciencias Sociales
Total: x ejemplares

Conforme el padre/madre/ o tutor legal
Fdo: ………………………………………

DECÁLOGO PARA EL PRÉSTAMO DE LIBROS
1.

Todos los libros de texto son propiedad del banco de libros del Centro

2.

Cada libro tiene un sello del colegio, además de una etiqueta en la que se
indicarán los datos del alumn@ así como el curso y el año académico

3.

No se deberán de escribir ni subrayar los libros, con la única excepción de lo
que indique el profesor/a, pero sólo con lápiz para que se pueda borrar.

4.

No doblar los libros ni las hojas.

5.

No estirar ni romper el forro colocado.

6.

Al finalizar el curso todos los libros serán devueltos al Centro y serán los
tutores los encargados de valorar el estado de los mismos a la entrega

7.

La valoración del estado de los libros al finalizar el curso será por colores
VERDE

AMARILLO

ROJO

BIEN

REGULAR

MAL

8.

En el siguiente curso se hará entrega de otro lote de libros de características
similares a los entregados el curso anterior

9.

Los libros extraviados y/o deteriorados que no sirvan para un uso posterior
serán abonados por la familia.

10. Si todos colaboramos aprovecharemos los libros por muchos años.
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3.3.6 Otros (EPS)
Programa de promoción de la Salud
Desde años en el Centro se desarrolla este programa que al menos tendrá como objetivos:
1. Contribuir en el desarrollo de hábitos y actitudes saludables en relación con el cuidado
de uno mismo: La alimentación, el consumo, la higiene y salud buco dental.
2. Fomentar hábitos de higiene después del ejercicio físico.
3. Mantenimiento del huerto escolar.
4. Contribuir en el desarrollo de actitudes de respeto hacia los otros.
5. Conseguir que los alumnos se conviertan en ciudadanos que estén convencidos e
implicados en un proyecto que depende de todos y nos afecta a todos: la seguridad vial.
6. Desarrollar en el alumnado actitudes de respeto hacia el entorno y la naturaleza.
7. Favorecer en el alumnado la construcción positiva e íntegra de su personalidad
desarrollando herramientas personales para desenvolverse en la vida diaria, a través de la
promoción de estilos y hábitos de vida saludable.
Los contenidos a trabajar al menos serán:
•

Hábitos de higiene

•

Alimentación Saludable

•

Salud buco dental

•

Consumo responsable

•

Las tres erres reciclar, reutilizar y reducir
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•

Actitudes coeducativas

•

La convivencia en el Centro

•

Hábitos que fomenten una vida más saludable

Las actividades que se llevarán podrán llevar a cabo se concretarán en la PGA anual.

3.3.7 Actividades complementarias y extraescolares
1. El Programa anual de actividades complementarias y extraescolares será elaborado
por la dirección según las directrices y las propuestas del Claustro del CE y de las
familias del alumnado.
2. Las actividades complementarias son todas aquellas actividades didácticas que,
formando parte de la programación docente, se realizan dentro del horario lectivo.
3. Dichas actividades serán organizadas y realizadas por los equipos docentes,
coordinadas por la Jefatura de Estudios a principio de curso; serán obligatorias para el
profesorado y para el alumnado.
4. Las actividades complementarias que se desarrollen fuera del centro serán
voluntarias para el alumnado y requerirán autorización expresa de los padres, las
madres o tutores/as legales. La Dirección del centro arbitrará las medidas necesarias
para la atención del alumnado que no participen en ellas.
5. Se entienden por actividades extraescolares aquellas actividades educativas que se
realizan con el alumnado fuera del horario lectivo. La participación será voluntaria para
el alumnado y para el profesorado y por ello, no podrán contener enseñanzas incluidas
en la programación docente de cada nivel.
6. Las actividades complementarias y extraescolares no constituirán discriminación
para ningún miembro de la comunidad educativa y carecerán de ánimo de lucro.
Asimismo, deberán prever la participación mayoritaria del alumnado de los grupos a
los que van dirigidas.
7. El programa anual de actividades complementarias y extraescolares incluirá:
a) Las actividades complementarias que vayan a realizarse, especificando al menos:
Su relación con los objetivos curriculares.
El alumnado para el que se planifican.
El profesorado responsable de su desarrollo.
La fecha de realización y duración prevista.
El presupuesto.
b) La oferta de actividades extraescolares de carácter cultural y deportivo que se
realicen en colaboración con los diversos sectores de la comunidad educativa, o en
aplicación de los acuerdos con otras entidades.
c) Los viajes de estudios que se pretendan realizar.
8. El programa anual de actividades complementarias y extraescolares será aprobado
por la directora, previa presentación y valoración del Consejo Escolar; se incorporará a
la Programación General Anual.
Las actividades que se realizan en el colegio son trabajadas
interdisciplinarmente desde todas las áreas como si fueran pequeños proyectos. Todo
los maestros/as participan aportando su granito de arena para que el resultado final
de las actividades sea el mejor posible. En el hall del colegio se expone para cada
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actividad algún material relacionado y se cuelgan carteles en los tres idiomas
trabajados en el colegio (inglés, asturiano y castellano).
Las actividades complementarias que se establecerán en la PGA pudiendo
haber alguna pequeña variación de un curso a otro.
3.4 RECURSOS Y ESPACIOS
Se entiende como material didáctico todo dispositivo o elemento diseñado y
fabricado con características especiales para así hacer más sencillo el proceso de
enseñanza- aprendizaje.
Además de todo el material fungible y mobiliario el centro cuenta con el
siguiente material didáctico:
Libros de texto: Para las áreas curriculares troncales, a excepción de inglés.
Pizarra Digital (IWB): el centro cuenta con cuatro pizarras digitales situadas en las
aulas de infantil, MP2, MP6 y en el aula de la E.S.O. además de un proyector con
pizarra en educación infantil y un proyector situado en el comedor utilizado para
diferentes actividades: festivales, charlas educativas, proyecciones…
Ordenadores de mesa: todas las aulas (tutorías, aula de desdoble, aula de PT y AL y
biblioteca) cuentan con, al menos, un ordenador de mesa. Además, el aula de
informática cuenta con varios ordenadores de mesa.
Ordenadores portátiles: el Centro cuenta con ordenadores portátiles que fueron
facilitados por la Consejería en el programa escuela 2.0. y que el alumnado puede
disponer de ellos siempre que estén libres.
Ipad: para uso del profesorado y alumnos.
Proyector: en el aula de Educación Infantil y en el comedor que es el aula polivalente
del centro, este utilizado en festivales y demás actividades curriculares que lo precisen.
Libros de consulta para el profesorado: el profesorado tiene a su disposición una
amplia variedad de libros de consulta que se encuentran distribuidos por las aulas.
Todo el alumnado del centro dispone de recursos manipulativos para ser
utilizados desde las distintas áreas, así como un número muy variado de materiales
destinados y adaptados a las necesidades del alumnado y a solventar las dificultades
que se presenten.
3.4.1 Biblioteca
El centro tiene una biblioteca que cuenta con libros de lectura y de consulta
adecuados a todas las edades, debidamente catalogados. El préstamo de libros se
recoge en el ordenador de la biblioteca. Al ser tan bien el aula polivalente, cuenta con
una pizarra blanca y pautada e instrumentos musicales.
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1. Las instalaciones de la Biblioteca serán utilizadas prioritariamente para actividades
relacionadas con el fomento de la lectura en todas sus formas, así como para impartir
aquellos contenidos de carácter interdisciplinar que impliquen la necesidad de
consultas bibliográficas o documentales, adaptando su uso al Plan de Lectura del
centro.
2. El horario de utilización se organizará mediante reserva semanal en cuadro horario
que, a tal efecto, se situará en las propias instalaciones de la Biblioteca.
3. La utilización de las instalaciones por parte de los distintos cursos se ajustará a la
normativa específica que para este espacio elabora el claustro en el marco de las
normas generales de Centro.
4. El cumplimiento de esta normativa será responsabilidad del maestro/a a cargo del
grupo; la utilización fuera del horario lectivo no será autorizada, salvo que algún
maestro/a se responsabilice del estricto cumplimiento de las normas en vigor.
5. Funcionará un servicio de préstamo de libros que, junto con el uso lectivo de los
mismos, permita incrementar la afición lectora del alumnado en el marco del Plan de
Lectura.
6. Los distintos niveles educativos podrán proponer la compra de libros de lectura para
las bibliotecas de aula; dichos libros formarán parte de los fondos bibliográficos
generales del centro y, como tal, serán inventariados.
Coordinación de la Biblioteca
1. La Directora del Centro asignará a un maestro o maestra la coordinación de la
Biblioteca escolar. Dicho nombramiento se hará constar en la Programación General
Anual.
2. Serán funciones de esta coordinación:
a) Supervisar las instalaciones, mobiliario y material didáctico de la Biblioteca.
b) Controlar la correcta utilización de los mismos, dando parte de las
irregularidades detectadas.
c) Mantener actualizado el inventario de libros y coordinar su difusión al objeto
de facilitar su uso por el alumnado.
d) Verificar el correcto funcionamiento del servicio de préstamo.
e) Coordinar trabajos de mantenimiento y protección de los fondos con la
colaboración de los usuarios.
f) Asesorar en la compra de nuevos materiales y fondos para la biblioteca.
g) Elaborar un informe acerca del estado y funcionamiento general de la
Biblioteca para su incorporación a la memoria.
h) Organizar el uso de instalaciones y fondos para el funcionamiento del Plan de
Lectura, bajo la supervisión de la Jefatura de Estudios, y según las directrices del
Claustro.
i) Cualquier otra que le encomiende la dirección del centro en el ámbito de sus
competencias.
3. Para el desarrollo de estas funciones el/la coordinador/a podrá recabar la ayuda y
asesoramiento que sea menester de la dirección.
3.4.2 Tecnología
El colegio cuenta también con un aula de tecnología completamente equipada
para E.S.O con materiales tanto de F y Q como de Tecnología. Actualmente se utiliza
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para las clases de Tecnología de 2º ESO, tanto teóricas como prácticas. Y en ella
también se realizan experimentos, trabajos, así como cualquier tarea docente que se
adecúe a dicha instalación.
1. Las instalaciones del Laboratorio/aula-taller serán utilizadas prioritariamente para el
desarrollo práctico y experimental del área de Ciencias de la Naturaleza Educación
Primaria o Conocimiento del Medio (Educación Infantil), así como para impartir
aquellos contenidos de carácter interdisciplinar que impliquen la realización de
actividades experimentales de observación y experimentación, ESO (Física y química,
biología…)
2. Existirá una normativa de uso de las instalaciones de Laboratorio que será de
obligado cumplimiento para la totalidad de los/las usuarios/as del mismo, siendo su
observancia, conocimiento y control responsabilidad del profesor a cargo del grupo;
dicha normativa se incorporará a la Programación General Anual. En este documento
se concretarán, asimismo, los criterios para establecer el horario de uso de dichas
instalaciones. Tanto la normativa como los criterios de organización del horario del
Laboratorio se expondrán en las propias dependencias del Laboratorio.
3. Como medida de seguridad las instalaciones de Laboratorio permanecerán cerradas
cuando no se desarrolle en ellas actividad docente.
3.4.3 Materiales curriculares
1. Son materiales curriculares aquellos libros y materiales editados que profesorado y
alumnado utilizan para el desarrollo y aplicación del currículo.
2. Se entiende por libro de texto el material impreso, de carácter duradero y
autosuficiente, destinado a ser utilizado por el alumnado y que desarrolla, atendiendo
a las orientaciones metodológicas y criterios de evaluación correspondientes, los
contenidos establecidos por la normativa académica vigente para el área o materia y el
curso de que en cada caso se trate. Deberán incluir las orientaciones que se consideren
necesarias para su utilización personal por el alumno.
3. Los libros de texto a los primeros cursos de la Educación Primaria podrán incorporar
espacios en los que los/as alumnos/as puedan escribir o dibujar directamente. Para el
resto de niveles del sistema educativo, el material destinado al trabajo personal de los
alumnos y con espacios expresamente previstos para que en ellos se pueda escribir o
dibujar, se editará en formato independiente de los libros de texto.
4. Entre los otros materiales curriculares quedan comprendidos tanto los
complementarios para uso del alumno/a como los de apoyo para el profesorado. Este
material tendrá siempre un carácter complementario y no podrá condicionar la
autosuficiencia del libro de texto del alumno. Podrán ser impresos o utilizar otro tipo
de soporte.
a) Los cuadernos de ejercicios para los/as alumnos/as deberán ser impresos.
b) Las guías didácticas para el profesorado y otros materiales de apoyo para la
función docente podrán editarse también para medios, informáticos o multimedia.
5. No tendrán el carácter de materiales curriculares aquellos que no desarrollen
específicamente el currículo de una materia, aunque sirvan de complemento o ayuda
didáctica para su enseñanza, como pueden ser diccionarios, atlas, libros de lecturas,
medios audiovisuales y otros medios o instrumental científico.
Responsables de la elección de materiales curriculares
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1. Los órganos didácticos responsables de la elección de los materiales, tanto libros de
texto como elementos auxiliares, que hayan de usarse en el ciclo de Infantil o curso, y
en cada área o materia, serán los Equipos Docentes. En aquellas áreas que son
impartidas por especialistas, serán éstos, oído el equipo docente, quienes asumirán
esta función.
2. La Dirección comunicará al Consejo Escolar la relación de los libros de texto y
materiales seleccionados y se facilitará a sus miembros la consulta de ejemplares de
cada uno de ellos. El Consejo Escolar podrá, en el ámbito de sus atribuciones, formular
las observaciones que considere oportunas. El Equipo docente correspondiente
estudiará las alegaciones del Consejo Escolar y adoptará al respecto una decisión
razonada.
3. La dirección hará pública la relación de libros de texto y demás materiales
adoptados a usar en el centro durante el curso; se utilizarán para ello los tablones de
anuncios del colegio.
4. Los libros de texto y materiales curriculares adoptados para un determinado nivel
no podrán sustituirse hasta que los alumnos hayan agotado el curso correspondiente;
textos y materiales no podrán ser sustituidos por otros durante un período mínimo de
cinco años, salvo en los casos en que estuviera, de acuerdo con el informe de la
Inspección, plenamente justificada su sustitución. Antes de llevar a cabo esta
sustitución anticipada, la dirección del centro informará de ello al Consejo Escolar
5. La Dirección definirá, en base a las aportaciones de los distintos niveles, unos
criterios claros de selección de los materiales curriculares en consonancia con las
opciones definidas en la Concreción Curricular.
3.4.4 Instalaciones deportivas
Funcionamiento y organización de las instalaciones deportivas
1. Las instalaciones del Polideportivo serán utilizadas, dentro del área de Educación
Física, prioritariamente para actividades relacionadas con el desarrollo de las
capacidades determinadas en los objetivos de dicha área y, subsidiariamente, para
aquellas actividades deportivas que complementariamente se organicen.
2. El profesorado del área elaborará un horario de utilización que permita su uso por la
totalidad de los niveles del colegio.
3. La utilización y normas de las instalaciones por parte de los cursos se ajustará a una
normativa específica que será elaborada por el profesorado del área en el marco de las
normas generales de centro. Dicha normativa será aprobada por el Claustro.
Coordinación de las instalaciones deportivas
1. La Directora del centro nombrará como coordinador de las instalaciones deportivas
al especialista del área, que será a su vez responsable del control del material
deportivo.
2. Las funciones de esta coordinación serán:
a) Supervisar las instalaciones, mobiliario y material didáctico y deportivo del
mismo.
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b) Controlar la correcta utilización de los mismos en el marco de la normativa
referida en el artículo anterior, dando parte a la dirección de las irregularidades
detectadas.
c) Mantener actualizado el inventario de material.
d) Elaborar un informe acerca del estado de las instalaciones deportivas, de su
uso y del cumplimiento de la normativa específica, con vistas a la elaboración de la
memoria.
3. Los criterios generales, así como la normativa específica de Polideportivo afectarán
también a aquellos usos del mismo que tengan lugar fuera del horario lectivo,
independientemente de quién detente la responsabilidad inmediata de la actividad.
Por ello serán de conocimiento y acatamiento para aquellos colectivos e instituciones
que pretendan la utilización de las instalaciones.
4. Cualquier actividad que dependa del Centro y que se desarrolle en las instalaciones
deportivas deberá tener un responsable que garantizará y se responsabilizará del
cumplimiento de los requisitos establecidos en el punto anterior.

3.5 HORARIO
3.5.1. Horario general del Centro
La jornada escolar permitirá la realización de todas las actividades lectivas y
complementarias que se programen para dar cumplimiento a lo establecido en el
Proyecto Educativo, las Concreciones Curriculares, Propuesta Pedagógica y la
Programación General Anual.
Las reuniones del Claustro y del Consejo Escolar y las sesiones de evaluación se
celebrarán una vez finalizado el período lectivo, en horario en el que puedan asistir
todos los miembros convocados.
El horario general del centro se ajustará al modelo de jornada aprobado por la
comunidad educativa con fecha 23 de noviembre de 2017 en el marco de la Resolución
de 2 de abril de 2004:
•
•
•
•
•
•
•

El Centro permanecerá abierto en días lectivos desde las 9:15 hasta las
16:00 horas.
El horario lectivo será desde las 9:30 a las 14:30 para Infantil y Primaria y
hasta las 16:00 horas para secundaria.
El servicio de transporte se realizará para todo el alumnado en horario de
9:30 a 16:00 de lunes a viernes.
El horario de comedor será para todo el alumnado de 14:30 a 15:00.
Desde las 14:00 horas hasta las 16:00 horas funcionará el servicio de
comedor atendido por las cuidadoras que serán las encargadas de poner el
servicio de comedor.
Los miércoles de 15:00 a 16:00 horario de visita de padres.
Las actividades extraescolares programadas por el AMPA, Ayuntamiento…
se realizarán a partir de las 15:15.

9:30 a 14:30

Horario general del Centro
Horario lectivo
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14:30 a 15:00
14:00 a 16:00
15:00 a 16:00
Miércoles de 15:00 a 16:00

Horario de comedor
Servicio de Comedor (vigilancia con las cuidadoras)
Actividades extraescolares y 6ª horas de secundaria
Visita de Padres

a) Los horarios complementarios del profesorado tendrán lugar de lunes a
jueves en horario de 15:00 a 16:00 y un día a la semana de 16:00 a 17:00.
Además de las 25 horas para Primaria y 30 para Secundaria de que consta el
horario lectivo, las instalaciones del centro podrán ser utilizadas para actividades
complementarias y extraescolares de carácter deportivo y cultural en el marco del plan
correspondiente. La dirección del Centro y el Consejo Escolar realizará el seguimiento
de estas actividades, para lo cual:
a) Controlará el horario, monitor, participantes, materiales y espacios
utilizados en cada una de ellas.
b) Realizará una valoración del funcionamiento de dichas actividades
elevando informe al Consejo Escolar.
3.5.2. Horario del alumnado
En lo que se refiere al horario del Centro Escolar los alumnos de Educación
Infantil y Primaria desarrollarían su actividad lectiva en horario exclusivo de mañana. Y
el alumnado de la ESO tendría una hora lectiva en horario de 15:00 a 16:00 pero de
áreas que no sean troncales, sino específicas, como Religión, Plástica y Tecnología,
Educación Física, Música, optativas (francés o Lengua Asturiana) y tutoría.
Por otra parte, el horario hará flexible la salida del Centro, porque dará la
posibilidad a las familias de EI y Primaria de recoger a sus hijos e hijas después de que
la jornada lectiva termine o cuando acabe el servicio de comedor, siempre que lo
necesiten, bien por ir a alguna actividad fuera del Centro, o por una mejor
organización familiar. O podrán salir a las 16:00 horas cuando lo haga el transporte
escolar.
HORARIO DE ACTIVIDADES LECTIVAS
9:30 a 10:30 1º SESIÓN (INFANTIL-PRIMARIA-ESO)
10:30 a 11:30 2º SESIÓN (INFANTIL-PRIMARIA-ESO)
11:30 a 12:15 3º SESIÓN (INFANTIL-PRIMARIA-ESO)
12:15 a 12:45 RECREO
12:45 a 13:45 4º SESIÓN (INFANTIL-PRIMARIA-ESO)
13:45 a 14:30 5º SESIÓN (INFANTIL-PRIMARIA-ESO)
15:00 a 16:00 6ª SESIÓN (ESO) y Actividades extraescolares

La distribución horaria de las actividades docentes en la Educación Infantil se
hará a partir de un tratamiento globalizado de los contenidos e incluirá los tipos de
actividades y experiencias, agrupamientos, periodos de juego y descanso propuestos a
los niños y niñas a lo largo de cada día de la semana, teniendo en cuenta sus ritmos de
actividad, juego y descanso.
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La incorporación por primera vez al centro del alumnado de Educación Infantil
requerirá, por parte del equipo docente del ciclo, la planificación del período de
adaptación. Esta planificación deberá realizarse al inicio del curso y contemplará el
desarrollo, entre otros, de los siguientes aspectos:
a) Contactos con los familiares del alumno y mecanismos de colaboración
para su mejor inserción en el centro.
b) La incorporación de este alumnado se iniciará el primer día lectivo del
curso y podrá realizarse escalonadamente en el plazo máximo de una semana.
c) Flexibilidad del horario escolar, durante el mes de septiembre.
d) Actividades específicas encaminadas a facilitar una mejor adaptación.

DISTRIBUIÓN DE HORAS DE LAS ÁREAS DE EDUCACIÓN PRIMARIA EN
CADA CURSO

3.5.3. Horario del profesorado
1. El profesorado deberá incorporarse al centro en la fecha que señale el
calendario escolar, aprobado por la Consejería de Educación para el inicio del
curso académico y cumplir la jornada de obligada permanencia en el centro
conforme a lo establecido en el presente reglamento. Desde esa fecha hasta la
finalización de las actividades académicas fijadas en el citado calendario,
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2.
3.
4.

5.

6.

7.

deberá realizar las tareas que tiene encomendadas, tales como asistencia a las
reuniones previstas, elaboración de programaciones, memorias y proyectos
regulados reglamentariamente.
La dirección estará a disposición de la Consejería de Educación durante la
primera quincena del mes de julio para resolver cuantos asuntos se produzcan
en relación con su centro.
La jornada laboral de los/las funcionarios/as docentes será la establecida con
carácter general en la normativa legal vigente, adecuándola a las características
de las funciones que han de realizar.
El profesorado permanecerá en el colegio treinta horas semanales; estas horas
tendrán la consideración de lectivas y complementarias de obligada
permanencia en el centro. El resto, hasta completar la jornada laboral
establecida para los/as funcionarios/as docentes, será de libre disposición para
la preparación de las actividades docentes, el perfeccionamiento profesional o
cualquier otra actividad pedagógica complementaria.
Las horas dedicadas a actividades lectivas serán veinticinco por semana. A estos
efectos se considerarán lectivas tanto la docencia directa de grupos de
alumnos/as como los períodos de recreo vigilado, y la atención a la llegada y
salida del alumnado usuario del transporte escolar.
Además del horario lectivo, el profesorado dedicará cinco horas semanales en
el centro para la realización, entre otras, de las siguientes actividades:
a) Tutorías con las familias. Día a determinar de 15:00 a 16:00 horas.
b) Asistencia a reuniones de los equipos docentes.
c) Programación de la actividad del aula.
d) Realización de actividades extraescolares y complementarias.
e) Asistencia a reuniones del Claustro y, en su caso, del Consejo Escolar.
f) Actividades de perfeccionamiento e investigación educativa relacionadas
con los proyectos de formación de centro.
g) Cualquier otra, de las establecidas en la Programación General Anual, que la
Dirección estime oportuna.
En los centros con comedor y transporte escolar se contabilizarán tres de estas
horas lectivas al equipo directivo para la organización de estos servicios, así
como las que correspondan según el número de unidades para las labores de
dirección.

- Elaboración de los horarios
1. En el horario semanal de la directora, siempre que sea posible, se reservará una
mañana a la semana, preferiblemente los martes, sin docencia directa al
alumnado para las entrevistas y reuniones con los distintos órganos de la
Consejería de Educación; este día será determinado por la propia Consejería
antes del inicio del curso. Igualmente se aplicará a todo el profesorado
implicado en determinados programas institucionales, siempre que así lo
señale la resolución de convocatoria del Programa.
2. Al elaborar los horarios, se tendrá en cuenta lo señalado en el punto anterior;
otro tanto se aplicará al profesorado que esté asistiendo a cursos de
especialización convocados por la Consejería de Educación para facilitar su
asistencia a los mismos.
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3. La asignación del profesorado a ciclo de Educación Infantil, cursos, áreas y
actividades docentes se realizará atendiendo alos criterios marcados por la ley.
4. En el caso de que algún maestro o maestra no cubriera su horario lectivo,
después de su adscripción a grupos, áreas o ciclo, la Dirección del centro
deberá asignarle otras tareas docentes.
5. En ningún caso las preferencias de los maestros y maestras podrán obstaculizar
la aplicación de los criterios expuestos o los que pueda establecer el Claustro.
6. Para el cuidado y vigilancia de los recreos podrá organizarse un turno a razón
de dos maestros o maestras organizándose los espacios como se determina en
el plan de convivencia del centro.
7. Los turnos para la atención al alumnado del transporte escolar antes del inicio
de las actividades lectivas y al finalizar estas, se organizarán a principio de
curso.

- Horario del profesorado itinerante
1. El horario del profesorado itinerante se confeccionará mediante acuerdo de las
Direcciones de los colegios afectados y, en su defecto, por decisión del Servicio
de Inspección Educativa.
2. El horario lectivo de maestros/as que imparten docencia en más de un centro
se procurará agrupar en jornadas completas de mañana o en días completos.
Asimismo, se repartirán sus horas complementarias de permanencia en el
centro en la misma proporción en que estén distribuidas las horas lectivas. A tal
efecto, los equipos directivos respectivos deberán conocer el horario asignado
fuera de su centro con objeto de fijar el horario complementario que le
corresponda. En todo caso, deberán tener asignada una hora para la reunión
semanal del equipo o de los equipos de ciclo a los que pertenezcan siempre
que sea posible.
3. Cuando en el centro concurra profesorado itinerante de Pedagogía Terapéutica
y Audición y lenguaje u otros perfiles profesionales, su horario se elaborará
teniendo en cuenta el número de alumnado del centro con dictamen de
escolarización, contando con el asesoramiento del servicio de orientación.
- Horario del profesorado a media jornada
1. Los maestros y maestras adscritos a un centro de Educación Infantil y Primaria
tendrán un horario semanal fijo de 12 horas lectivas y 2 horas
complementarias, así como una hora semanal, computable mensualmente,
para la asistencia a sesiones de evaluación y reuniones del Claustro u otros
órganos de coordinación.
2. Asimismo, el profesorado con régimen de dedicación parcial por lactancia o
razones de guarda legal a que se refiere el apartado f) del artículo 30 de la Ley
30/1984, por actividades sindicales o con nombramiento interino a tiempo
parcial, deberán cubrir un número de horas complementarias proporcional al
de horas lectivas que deben impartir. La dirección lo tendrá en cuenta al
elaborar su horario.
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- Aprobación de los horarios
1. La aprobación provisional de los horarios del profesorado corresponde a la
Dirección del centro antes del inicio de las actividades lectivas; serán de
obligado cumplimiento sin perjuicio de las reclamaciones o modificaciones a
que hubiera lugar.
2. La aprobación definitiva corresponde al titular de la Consejería de Educación y
Cultura, previo informe del Servicio de Inspección Educativa, una vez verificada
la adecuación de la organización pedagógica del centro a la normativa vigente,
especialmente lo referido al Plan de Atención a la Diversidad y a la organización
de las actividades del profesorado itinerante.
3. La Dirección del centro pondrá los horarios a disposición del Servicio de
Inspección Educativa.
- Cumplimiento del horario por el profesorado
1. El control de asistencia de los maestros y maestras será realizado por la
Dirección.
2. Cualquier ausencia o retraso que se produzca deberá ser notificada por el
maestro o maestra correspondiente a la Dirección con la mayor brevedad. En
todo caso e independientemente de la tramitación de los preceptivos partes
médicos de baja, el maestro o maestra deberá cumplimentar y entregar a la
dirección los justificantes correspondientes el mismo día de su reincorporación
al centro. A estos efectos, se tendrá a disposición del profesorado los modelos
de justificante en la Jefatura de Estudios.
3. La dirección del centro, a la vista de la causa alegada para la ausencia o retraso,
la admitirá dando el visto bueno a la misma o, en caso contrario, informará a la
Dirección General de Recursos Humanos y Planificación, Servicio de Gestión de
Personal, en el plazo de tres días, a los efectos oportunos. De dicha
comunicación se dará cuenta por escrito, simultáneamente, al maestro o
maestra correspondiente.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en apartados posteriores, la Dirección de los
centros deberá custodiar los partes de faltas relativos utilizando para ello el
modelo impreso, o soporte informático, que al efecto se confeccione por la
Consejería de Educación e incluyendo, asimismo, las ausencias o retrasos
referidos a las horas de permanencia obligada en el centro, con independencia
de que esté o no justificada la ausencia.
5. Los justificantes cumplimentados y firmados por maestros y maestras se
archivarán en el centro con el visado de la dirección.
HORARIO DE PERMANENCIA DEL PROFESORADO
9:30 a 10:30 1º SESIÓN (INFANTIL-PRIMARIA-ESO)
10:30 a 11:30 2º SESIÓN (INFANTIL-PRIMARIA-ESO)
11:30 a 12:15 3º SESIÓN (INFANTIL-PRIMARIA-ESO)
12:15 a 12:45 RECREO
12:45 a 13:45 4º SESIÓN (INFANTIL-PRIMARIA-ESO)
13:45 a 14:30 5º SESIÓN (INFANTIL-PRIMARIA-ESO)
15:00 a 16:00 6ª SESIÓN (ESO) tutoría padres
Claustros y CE .Preparación y
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Programación de actividades y Equipos
Docentes
16:00 a 17:00 Actividades de formación (un día a la semana)

3.5.4 Horario del personal no docente
- Horario del personal de administración y servicios
1. La jornada laboral, los permisos, vacaciones y licencias de este colectivo serán
los determinados para los empleados de la Administración del Principado de
Asturias. Dicha jornada deberá cumplirse en su integridad en el propio colegio,
de acuerdo con las necesidades de cada centro. La determinación de horarios
especiales se realizará de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto por el que se
regula el régimen de jornada, horario, permisos, licencias y vacaciones del
personal de la Administración del Principado de Asturias.
2. La dirección velará por el cumplimiento de la jornada del personal de
Administración y Servicios, y pondrá en conocimiento inmediato al Servicio
correspondiente de cualquier incumplimiento. El procedimiento a seguir será el
mismo que se fija para el personal docente.
3. Conforme establece la Resolución de 29 de diciembre de 2003, de la Consejería
de Educación y Ciencia, por la que se delegan competencias en los titulares de
diversos órganos de la Consejería, en su apartado octavo, se delega en quienes
sean titulares de las Direcciones de los centros las competencias para la
concesión de permisos por asuntos particulares del personal funcionario no
docente y personal laboral destinado en el centro, así como la organización del
sistema de trabajo diario y ordinario del personal sometido al derecho laboral.
3.5.5 Control de absentismo
1. Se mantendrá un control diario y riguroso de las faltas de asistencia,
registrándolas diariamente en la “ficha de absentismo” de cada alumno/a, y
trasladándolas trimestralmente al programa SAUCE, donde se clasificarán como
justificadas y no justificadas.
2. La justificación de las faltas se realizará por medio de un justificante
cumplimentado por el padre, madre o tutor del alumno/a, que se entregará a
la incorporación del alumno/a. En dicho justificante deberá constar la fecha del
día o días faltados y el motivo de la ausencia. Si no se justificará la falta o se
hiciera inadecuadamente, el tutor instará al alumno o alumna a la justificación
de manera inmediata que, de no producirse en un plazo máximo de dos días,
dará lugar a contactar con la familia al objeto de subsanar el incumplimiento.
3. Si a pesar de las medidas tomadas persistiese la situación de no justificación, el
tutor elevará escrito a la Dirección del centro notificando las circunstancias,
instancia desde la cual se seguirá el procedimiento siguiente:
a) Comunicación escrita a la familia al objeto de que se personen en el Centro
para aclarar la situación producida.
b) Si esta visita no se produjera o si la aclaración de las circunstancias
producidas no fuera la adecuada, la Dirección se pondrá en contacto con los
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servicios sociales del Ayuntamiento poniéndoles en antecedentes de las
circunstancias producidas.
c) Si la situación persistiese, a pesar de las medidas descritas, se remitiría
informe a los Servicios de Inspección Educativa.
4. Las faltas reiteradas y frecuentes, aunque justificadas, deben de valorarse por
el tutor o tutora en relación al tipo de justificación, por si se considerara
conveniente contactar con la familia; en todo caso se comunicaría a la
Dirección.
5. Cuando se produzca la circunstancia de que algún alumno falte de manera
continuada sin que conste justificación, el tutor o tutora contactará
telefónicamente con los padres o tutores al objeto de aclarar el motivo de las
ausencias; si este contacto no surtiese efecto, se intentaría a través de escrito.
Si estas medidas no resultaran suficientes, se procedería conforme al protocolo
descrito en el punto 3.
6. Estas medidas en relación al absentismo escolar se pondrán en conocimiento
de los padres en las reuniones colectivas convocadas a comienzo de curso.
3.6 PROTOCOLO EN CASO DE ACCIDENTES
ALUMNADO. En caso de caída o accidente de algún alumno se atenderá en
primer lugar en el colegio e inmediatamente se informará a la familia por vía telefónica
de los hechos acaecidos, siendo esta la que estime venir a buscar al alumno para
llevarlo al centro de salud. Si el centro no puede ponerse en contacto con la familia
será la dirección o en su caso el profesional que esté con el accidentado el que acuda
al centro de salud, pero en todo caso se informará a la familia de lo ocurrido en el
centro.
PERSONAL DEL CENTRO. En este caso se cubrirá por parte de la dirección del
centro los partes de accidentes que a tal efecto existieran para remitir a la mutua
correspondiente.
3.7. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
3.7.1 Comedor
- Utilización del comedor escolar
1. El centro cuenta con las instalaciones y los medios necesarios para
proporcionar un adecuado servicio de comedor escolar, que comprenderá la
comida del mediodía. La dirección será responsable de garantizar la correcta
organización y funcionamiento del servicio.
2. Las actividades inherentes al servicio de comedor escolar formarán parte de la
Programación General Anual del centro.
3. El servicio de comedor podrá ser solicitado por todos los/as alumnos/as que
deseen hacer uso del mismo. El coste diario del servicio de comedor escolar
será a cargo de los usuarios del mismo, excepto en los casos en que tengan
derecho a prestación gratuita de acuerdo con la legislación vigente.
4. La circular de inicio de curso fijará el precio del coste diario de comedor por
alumno/a.
57

5. También podrán utilizar el servicio de comedor escolar, mediante el pago del
importe del cubierto, el profesorado y el personal no docente del centro. No
obstante, no habrá lugar a dicho pago siempre que desempeñen labores de
asistencia y cuidado del alumnado en el comedor y en los períodos de recreo
anterior y posterior al mismo. En todo caso, el menú será el mismo de los/las
alumnos/as sin que proceda admitir ningún tipo de extra.
- Gestión del comedor escolar
1. La gestión del servicio de comedor escolar se realizará directamente por el
centro mediante personal laboral contratado al efecto por el órgano
competente, adquiriendo los correspondientes suministros y utilizando sus
propios medios instrumentales. El órgano competente procederá a la
contratación del personal de cocina y de servicio que sea necesario para su
buen funcionamiento.
2. Para la financiación de los gastos ocasionados por el servicio de comedor
escolar el centro constituirá un fondo que, en cada curso, estará integrado por:
a) Los pagos de los usuarios a través de recibo mensual por el número de días
de utilización y en función de la tarifa diaria oficial a que se refiere el punto
4.
b) Las cantidades procedentes de la administración educativa, que serán
establecidas para cada curso, previa la ponderación, en cada caso concreto,
de la modalidad de gestión del servicio, tipo de contrato y obligaciones que
de él se deriven y demás datos relativos al funcionamiento del servicio.
c) Las cantidades que, en concepto de subvención, ayuda, etc., puedan
recibirse para tales efectos de otras instituciones públicas o privadas.
d) Otros ingresos que puedan percibirse por cualquier otro medio.
3. Sin perjuicio de que la partida de comedores forme parte de la Cuenta de
Gestión que ha de rendir la Dirección del centro, a efectos de lograr una mayor
claridad en la gestión propia del servicio de comedor, existirá una contabilidad
específica de su funcionamiento y de sus ingresos y gastos, que será reflejada
en el correspondiente registro contable.
4. El coste diario del cubierto para cada curso será fijado por la administración
educativa atendiendo especialmente al número de usuarios del comedor. La
cantidad autorizada será hecha pública en el centro, haciéndose constar en la
Programación General Anual.
5. En ningún caso se podrán establecer acuerdos de cuotas complementarias que
modifiquen el precio fijado.
- Atención al alumnado del comedor escolar
1. En los casos en que no haya personal docente que voluntariamente participe
en las tareas descritas en el apartado anterior, la atención al alumnado
constituirá parte del objeto de la correspondiente contratación con la empresa
que preste el servicio.
2. En función del carácter educativo del comedor escolar se fomentará la
colaboración de los alumnos, a partir del primer año del tercer ciclo de
Educación Primaria, en las labores de recogida del servicio de mesas.
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3. Cuando un alumno/a presente algún tipo de alergia alimentaria la familia
deberá entregar en la dirección el correspondiente certificado médico. Dicha
situación se pondrá en conocimiento del cocinero y de las cuidadoras de
comedor.
4. Las dotaciones de personal para atención a los alumnos en el servicio de
comedor es de dos cuidadoras que serán las encargadas de colocar los
servicios, de servir las mesas siendo las responsables de las mismas y debiendo
hacer cumplir las normas que se detallan a continuación.
- Normas de uso del comedor
La siguiente enumeración de normas tiene por objeto preparar a nuestro
alumnado para desenvolverse con soltura en la sociedad en la que les ha tocado vivir.
La mesa es uno de los fundamentos de las relaciones sociales de hoy día, por lo que es
fundamental saber comportarse en la misma.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lavarse las manos antes de comer.
Sentarse derecho, pero no tieso. Ligeramente apoyado en el respaldo; no al
borde de la silla ni lejos de la mesa.
En la mesa se apoyan las muñecas y los antebrazos, pero no los codos; las
manos siempre van sobre la mesa, nunca debajo.
Los brazos cerca del cuerpo.
Cuando algo no alcanzamos se lo pedimos por favor a un compañero.
No inclinar demasiado la cabeza. La comida se lleva a la boca y no la boca a
la comida.
Recordar que la naturalidad se adquiere aprendiendo desde pequeños.
Comer con la boca cerrada; no hablar con la boca llena.
No beber mientras hay comida en la boca. Exceptuando una situación de
emergencia como puede ser un atragantamiento.
Tomar de una vez lo que se haya cogido en el cubierto y no por partes.
Coger la cantidad adecuada.
No llenar la boca en exceso. Cortar trozos adecuados.
No hacer que nos sirvan cantidades desmedidas, es preferible repetir.
Cuando un alimento está muy caliente no se sopla para enfriarlo,
simplemente esperamos a que tenga menor temperatura.
No jugar con los cubiertos.
Mientras no se usan, se dejan sobre el plato. El tenedor con los dientes
hacia arriba. El cuchillo en el borde superior del plato, nunca con el mango
sobre la mesa.
Nunca llevarse el cuchillo a la boca.
Al terminar dejar los cubiertos juntos en el plato, rectos y sin cruzar, con el
mango un poco hacia el lado derecho.

- Competencias relativas al comedor escolar
1. Corresponde a la dirección del Centro:
a) Elaborar, el plan anual del servicio, como parte del plan general de actividades
del Centro.
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b) Dirigir y coordinar el servicio.
c) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al mismo, sin perjuicio de las
relaciones laborales existentes, en su caso, entre las empresas concesionarias y
su personal.
d) Autorizar los gastos, de acuerdo con el presupuesto aprobado, y ordenar los
pagos correspondientes
e) Velar por el cumplimiento de las normas sobre sanidad e higiene.
f) Elaborar los menús del comedor conforme a la Estrategia Naos. (dirección o
encargada de comedor)
g) Ejercer, las funciones de interlocutor con los usuarios, administración
educativa, empresas y proveedores.
h) Formular el inventario de bienes, adscritos al comedor, que se utilicen en el
servicio.
i) Elaborar el presupuesto del comedor.
3.7.2 Transporte
- Itinerarios y control del transporte
• El Centro cuenta en el momento actual con 5 itinerarios de transporte
realizados por otras tantas empresas, los cuales se especifican en la tabla
siguiente:

RUTAS

PARADAS

ALUMNOS

015-002

PENDONES

1

BEZANES

3

SOTO DE CASO

2

VENEROS

2

LA INFIESTA

1

LA FELGUERINA

5

BUSPRIZ

2

COBALLES

1

TANES

1

NIEVES

1

ORLÉ

1

PRIERES

1

GOBEZANES

3

015-005

015-003
015-001
015-007

• Por parte de la Dirección y del Consejo Escolar se velará por el estricto
cumplimiento de los contratos (horarios, garantías de material, uso escolar
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•
•
•
•

público...) y el funcionamiento racional del servicio, denunciando a la sección
pertinente de la Consejería de Educación cualquier trasgresión de los mismos.
Se entregará al comienzo del curso escolar los horarios de las paradas a las
familias y a los transportes para un buen funcionamiento de los mismos.
El control de llegadas y salidas del transporte serán controlados por un profesor
y una cuidadora, mediante una vigilancia de 15 minutos a la entrada y salida
del Centro, compensados en horario lectivo si es posible.
En el supuesto que todo el claustro tenga que rotar en la vigilancia de
transporte no se podrá compensar en horario lectivo.
Existirá un “parte de incidencias” destinado a la elaboración de la memoria, sin
perjuicio de que los asuntos de carácter urgente se trasladen de manera
inmediata a la Dirección.

3.8. RELACION CON OTRAS INSTITUCIONES
- Centro de Profesores y Recursos del Nalón
•
•

•
•
•
•
•

El centro pretende mantener una adecuada y fluida relación con el Centro de
Profesores y Recursos del Nalón, y servirse de sus estructuras y dotaciones para
el perfeccionamiento del profesorado.
Existirá en el centro un representante de formación, que será elegido en la
primera reunión ordinaria del Claustro de cada curso académico, que tendrá las
funciones que, en el marco del Artículo 68 de la Resolución de 6 de agosto de
2001, modificada por Resolución de 5 de agosto de 2004, se enumeran a
continuación:
Hacer llegar al Consejo del centro del profesorado y recursos y a su Dirección
las necesidades de formación, y las sugerencias sobre la organización de las
actividades, manifestadas por el Claustro o por los equipos de ciclo.
Participar en las reuniones que al efecto convoque la Dirección del CPR o la del
propio centro.
Informar al Claustro y difundir entre el profesorado las actividades de
formación que les afecten.
Colaborar con la dirección del Centro en la coordinación de la participación del
profesorado en las actividades del centro de profesores y recursos, cuando se
haga de forma colectiva.
Cualquier otra que le encomiende la Dirección del centro en relación con su
ámbito de competencias.

- Ayuntamiento de Caso y Servicios Sociales
• El Centro se plantea como objetivo fundamental en su relación con el
Ayuntamiento la participación en todas aquellas actividades que, planteadas
por este organismo, resulten de interés para el alumnado desde un punto de
vista cultural y educativo, y se ajusten a la planificación del centro. En justa
reciprocidad, se espera colaboración y apoyo del Ayuntamiento a las iniciativas
del colegio en esos ámbitos.
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• Las labores de mantenimiento de las instalaciones del centro, responsabilidad
de este organismo, se espera que se realicen con prontitud y eficacia;
complemento importante de dicho mantenimiento serían:
ü
Proporcionar material de mantenimiento (pintura, ramalillos, grifos, bombillas, cristales, cemento, etc.), con rapidez.
ü
Continuar con el servicio de mantenimiento de la caldera de calefacción.
ü Hacer cumplir escrupulosamente el contrato correspondiente a la empresa
adjudicataria del servicio de limpieza.
ü Apoyo al Colegio y a la AMPA en las actividades culturales que éstos
emprendan: extraescolares, deportivas, campañas educativas, etc.
• Colaboración con los Servicios Sociales en el seguimiento de alumnado del
centro con problemas económicos o sociales.
• Colaboración con asociaciones culturales del concejo para el desarrollo de
actividades conjuntas
• Participación en la gestión del Centro a través de su adecuada representación
en el Consejo Escolar, esperándose de su representante estabilidad y
participación.
- Otras instituciones
• Con los centros de enseñanza, el colegio estará abierto al establecimiento de
vínculos de colaboración, tanto por lo que respecta a equipos directivos -para
conocer los distintos sistemas de organización y administración-, como en lo
que se refiere a equipos didácticos o programas educativos, así como en la
participación en actividades educativas conjuntas. Otro tanto cabe decir del
centro de Secundaria IES “Alto Nalón” de Barredos.
• Al objeto de facilitar la transición al segundo ciclo de ESO de nuestro alumnado
el Centro, junto con las familias, participará en las Jornadas de Puertas
Abiertas organizadas por el IES “Alto Nalón” de Barredos, así como en todas
aquellas actividades que el IES y el Centro estime que se puedan llevar a cabo
de forma conjunta (viajes de estudios, salidas, visitas, etc)
• Con la Escuela Universitaria del Profesorado se mantendrán las ofertas para
alumnos/as en prácticas en las distintas especialidades; la oferta anual de
plazas de prácticas se publicará en la Programación General Anual.
• La Dirección nombrará a principio de curso un coordinador de prácticas que
desarrollará las funciones previstas en la normativa vigente, nombramiento
que también será publicado en la PGA.
• Colaboración y participación con el Centro de Interpretación de Redes para
todo tipo de actividades relacionadas con el alumnado del Centro.
3.9 EVALUACIÓN
3.9.1 Evaluación del alumnado de Infantil
La evaluación del alumnado de Educación Infantil se regirá por lo dispuesto en la
Resolución de 16 de marzo del 2009, por la que se regulan aspectos de ordenación
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académica y la evaluación del aprendizaje de niñas y niños del segundo ciclo de
Educación Infantil.
Por lo que, la evaluación de los procesos de aprendizaje de las niñas y de los
niños será́ global, continua y formativa y tendrá́ en cuenta el progreso del niño o de la
niña en el conjunto de las áreas, según se establece en el artículo 9.1 del decreto
85/2008, de 3 de septiembre.
El carácter continuo de la evaluación y la utilización de técnicas,
procedimientos e instrumentos diversos para llevarla a cabo, que figurarán en la
propuesta pedagógica dentro del Proyecto educativo, deberán permitir la constatación
de los progresos realizados por cada niña o niño teniendo en cuenta su situación inicial
y la diversidad de capacidades, actitudes, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones
e intereses, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud de acuerdo con el
artículo 13.1 del decreto 85/2008, de 3 de septiembre.
A tal efecto, las entrevistas con las madres, los padres o quienes ejerzan la
tutoría legal, la observación directa y sistemática y el análisis de las producciones de
las niñas y los niños constituirán las principales fuentes de información del proceso de
evaluación, según se establece en el artículo 9.2 del decreto 85/2008, de 3 de
septiembre. La evaluación continua tiene un carácter formativo y permite incorporar
las medidas necesarias para cada niña o niño en función de sus necesidades
educativas.
Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del segundo ciclo, tan pronto como
se detecte que el progreso no sea el adecuado y estarán dirigidas a favorecer la
autoestima y expectativas positivas en el alumnado y en su entorno familiar y a
garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para continuar el proceso
educativo y alcanzar los objetivos de la etapa de acuerdo con el artículo 14.1 del
decreto 85/2008, de 3 de septiembre.
Referentes de la evaluación.
1. Los criterios de evaluación de las áreas que figuran en el currículo serán referente
fundamental para la valoración del tipo y grado de aprendizaje adquirido así ́ como del
ritmo y características de la evolución de las niñas y de los niños, según lo establecido
en el artículo 9.5 del decreto 85/2008, de 3 de septiembre.
2. La evaluación del aprendizaje de las niñas y de los niños se realizará de acuerdo con
las directrices generales que sobre la evaluación figuren en la propuesta pedagógica,
según se establece en el artículo 18, letra e), del Decreto 85/2008, de 3 de septiembre.
3. La valoración del proceso de aprendizaje se expresará en términos cualitativos,
recogiéndose los progresos efectuados por las niñas y por los niños y, en su caso, las
medidas de apoyo educativo llevadas a cabo.
4. El profesorado evaluará los procesos de enseñanza y la propia práctica docente en
relación con el logro de los objetivos del currículo y con los resultados obtenidos por
los niños y las niñas. Además evaluará la propuesta pedagógica incorporada al
proyecto educativo, las programaciones docentes y el desarrollo real del currículo en
relación con su adecuación a las necesidades educativas y a las características de los
niños y niñas.
A continuación, desglosaremos la evaluación por momentos de ejecución, siendo
estos: inicial, continua y final.
Evaluación inicial
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Al incorporarse por vez primera un niño o una niña al segundo ciclo de
educación infantil, el tutor o la tutora realizará una evaluación inicial en la que se
recogerán los datos relevantes sobre el grado de madurez y la información
proporcionada por la madre, el padre o quienes ejerzan la tutoría legal que revista
interés para la vida escolar.
Las decisiones relativas al tipo de información que se precise en el momento de la
evaluación inicial, así ́ como las técnicas e instrumentos que se van a utilizar para
recoger y registrar dicha información, deberán tomarse por el equipo de ciclo y
reflejarse en la propuesta pedagógica del centro.
Evaluación continua y sesiones de evaluación.
A lo largo del ciclo y de forma continua, se utilizarán las distintas situaciones
diarias para analizar los progresos y dificultades de las niñas y de los niños y para
observar tanto el proceso de desarrollo como los aprendizajes adquiridos, con el fin de
adecuar la intervención educativa a sus necesidades.
El equipo docente, asesorado en su caso por el personal responsable de
orientación en el centro, se reunirá́ periódicamente en sesiones de evaluación, al
menos una vez al trimestre de cada curso del segundo ciclo de la etapa, de acuerdo
con lo que se establezca en el Proyecto educativo y en la Programación general anual
del centro docente.
La última de las sesiones de evaluación del tercer curso del segundo ciclo de
educación infantil tendrá́ carácter de evaluación final del ciclo.
Las sesiones de evaluación servirán para identificar los aprendizajes adquiridos
por cada niño o niña en relación con los objetivos educativos del currículo, el ritmo y
características de su evolución así ́ como para realizar el seguimiento global del grupo y
su dinámica de aprendizaje.
De cada una de las sesiones de evaluación la tutora o el tutor levantará la
correspondiente acta de desarrollo de la sesión, en la que se hará́ constar la asistencia
del profesorado y, en su caso, de otros profesionales, un resumen de los asuntos
tratados, los acuerdos adoptados, detallando aquellos que se refieran a la valoración
de los aprendizajes del niño o de la niña y la información que se transmitirá́ a las
madres, los padres o quienes ejerzan la tutoría legal, sin perjuicio de lo que se
establezca al respecto el Proyecto educativo del centro docente.
Evaluación final.
Al término del segundo ciclo de Educación infantil se procederá́ a la evaluación final
del alumnado a partir de los datos obtenidos en el proceso de evaluación continua,
teniendo como referencia los objetivos y los criterios de evaluación establecidos en la
propuesta pedagógica.
En la sesión de evaluación final del ciclo, además del acta de desarrollo de la sesión
citada en el artículo 15.5, también se cumplimentará el Acta de evaluación final del
ciclo, según se establece en el artículo 21 de la presente Resolución. Posteriormente se
registrarán las valoraciones y demás decisiones en el expediente personal y en el
informe individualizado de final de etapa, según se establece en los artículos 22 y 24
de la presente Resolución.
Resolución de 16 de marzo del 2009, por la que se regulan aspectos de ordenación
académica y la evaluación del aprendizaje de niñas y niños del segundo ciclo de Educación Infantil.

3.9.2 Evaluación del alumnado de primaria
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La evaluación será continua, global y tendrá un carácter formativo, se llevará a
cabo por cursos y permitirá al equipo docente dar una respuesta adecuada al ritmo de
aprendizaje y a las necesidades del alumnado en cualquier momento del curso.
Se convierte así en punto de referencia para la adopción de las
correspondientes medidas de atención a la diversidad, para el aprendizaje de los
alumnos y las alumnas y para la corrección y mejora del proceso educativo.
La promoción del alumnado tendrá lugar cuando se considere que el alumno o
la alumna han logrado los objetivos de la etapa o del curso y que ha alcanzado el grado
de adquisición de las competencias correspondientes, pudiendo promocionar
asimismo cuando el grado de desarrollo de los aprendizajes no impida seguir con
aprovechamiento el nuevo curso o etapa, en cuyo caso se establecerán medidas
ordinarias de refuerzo y apoyo. El alumno o la alumna podrán repetir una sola vez
durante la etapa con un plan específico de refuerzo o recuperación y apoyo.
Los instrumentos y técnicas utilizados serán variados para llevarla a cabo y
serán aquellas que queden reflejadas en las distintas programaciones didácticas.
La evaluación deberá servir para regular y orientar los procesos de enseñanza y
aprendizaje que mejor favorezcan la adquisición de las competencias y la consecución
de los objetivos educativos,
La evaluación se llevará a cabo por cursos, teniendo en cuenta los objetivos,
competencias, contenidos, estándares de aprendizaje evaluables, criterios de
evaluación y metodología didáctica, según lo establecido en el artículo 14 del Decreto
82/2014, de 28 de agosto.
Al comienzo de cada curso, los tutores y las tutoras de los diferentes grupos
realizarán una evaluación inicial de cada alumno y alumna a partir del análisis de los
informes de la etapa o curso anterior.
Dicha evaluación inicial será el punto de referencia del equipo docente para la
toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo y para su adecuación a las
características y conocimientos del alumnado, así como para adoptar las medidas
pertinentes de refuerzo y apoyo para el alumnado que lo precise.
El equipo docente del grupo se reunirá periódicamente en sesiones de
evaluación, al menos una vez al trimestre en cada curso de la etapa, de acuerdo con lo
que se establezca en la PGA. Se levantará acta de cada sesión de evaluación.
Al final de cada curso el equipo docente llevará a cabo la evaluación final de los
resultados alcanzados por el alumnado del grupo al que imparte docencia.
La valoración de los resultados se consignará en los documentos de evaluación
indicando las calificaciones tanto positivas como negativas de cada área, así como el
grado de adquisición de las competencias. Periódicamente, tras la celebración de las
sesiones de evaluación, así como cuando se den las circunstancias que lo aconsejen, el
tutor /a informará a las familias.
Para esta evaluación final de etapa se utilizarán como referentes los criterios de
evaluación y estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos I y II del
Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero y en los anexos I, II y III del Decreto 82/2014,
de 28 de agosto.
El resultado de la evaluación final de etapa se hará constar en un informe
indicativo del nivel obtenido y se expresará en los siguientes niveles: Insuficiente (IN)
para las calificaciones negativas, Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), o
Sobresaliente (SB) para las calificaciones positivas.
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Asimismo, el equipo docente adoptará las decisiones sobre promoción al curso
o etapa siguiente o de permanencia, de acuerdo con lo establecido en los artículos 14,
15 y 16 de la Resolución de 3 de febrero de 2015 por la que se regula la evaluación del
aprendizaje del alumnado de Educación Primaria.
Los acuerdos adoptados se reflejarán en el acta de la sesión de evaluación
final de curso. Los alumnos y las alumnas accederán al curso siguiente siempre que se
considere que han logrado los objetivos del curso y que han alcanzado el grado de
adquisición de las competencias correspondientes. Igualmente, podrán promocionar
cuando el grado de desarrollo de los aprendizajes no impida seguir con
aprovechamiento el nuevo curso.
Los alumnos y las alumnas accederán a la educación secundaria obligatoria
siempre que se considere que han logrado los objetivos de la etapa y que han
alcanzado el grado de adquisición de las competencias correspondientes.
Quienes promocionen sin haber superado todas las áreas, seguirán un
programa de refuerzo que será elaborado por el maestro o la maestra responsable del
área del grupo al que se incorporen.
Permanencia en la etapa y la flexibilización de la escolarización del alumnado
que presente necesidades educativas especiales y la del alumnado de Altas
Capacidades y la flexibilización de la escolarización del alumnado con integración
tardía en el sistema educativo español se establecerán según marca la ley. (artículo 16
de la Resolución de 3 de febrero de 2015 por la que se regula la evaluación del
aprendizaje del alumnado de Educación Primaria).
Los centros docentes realizarán una evaluación individualizada a cada alumno y
alumna en el tercer curso de educación primaria en la que se comprobará, al menos, el
grado de dominio de las destrezas, capacidades y habilidades en expresión y
comprensión oral y escrita, cálculo y resolución de problemas en relación con el grado
de adquisición de la competencia en comunicación lingüística y de la competencia
matemática.
Estas pruebas destinadas a la evaluación individualizada se adaptan a las
necesidades del alumnado con necesidades específicas de apoyo serán aplicadas por el
profesorado de los centros docentes de acuerdo con las instrucciones dictadas por la
Dirección General competente en materia de evaluación educativa que, a su vez,
analizará los resultados y emitirá los informes para su remisión a los centros.
Los informes de resultados de la evaluación individualizada de tercer curso
serán objeto de análisis y valoración por los órganos de gobierno y de coordinación
docente de los centros, con el fin de elaborar propuestas de actuación para mantener
los aspectos positivos e incidir en aquellos que sean susceptibles de mejora, debiendo
incluirse las conclusiones derivadas de este análisis y las correspondientes propuestas
de mejora en la Programación General Anual del año académico siguiente.
Al finalizar el sexto curso de educación primaria, todo el alumnado realizará la
evaluación final individualizada establecida en el artículo 12.4 del Real Decreto
126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación
Primaria, en la que se comprobará el grado de adquisición de la competencia en
comunicación lingüística, de la competencia matemática y de las competencias básicas
en ciencia y tecnología, así como el logro de los objetivos de la etapa. Dicha evaluación
se realizará de acuerdo con las características generales de las pruebas que establezca
el Gobierno.
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El informe de dichas pruebas externas tendrá un carácter informativo y
orientador para los centros docentes en los que los alumnos y alumnas hayan cursado
sexto de Educación Primaria y para los centros en los que cursen el siguiente curso
escolar, así como para los equipos docentes y para las familias.
Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Consejería de educación, Cultura y Deporte, por la
que se regula la evaluación del aprendizaje del alumnado de educación Primaria.

3.9.3 Evaluación del alumnado de secundaria
Artículo 2.—Carácter de la evaluación del alumnado 1. El carácter de la
evaluación del alumnado se establece en el artículo 26.1 del Decreto 43/2015, de 10
de junio, indicando que la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será
continua, formativa e integradora y diferenciada según las distintas materias. 2. La
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado de educación secundaria
obligatoria será integradora. Desde todas y cada una de las materias deberá tenerse en
cuenta la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el correspondiente
desarrollo de las competencias. El carácter integrador de la evaluación no debe ser
incompatible con el hecho de que la evaluación de cada materia se realice de manera
diferenciada por el profesor o la profesora que la imparta, teniendo en cuenta los
criterios de evaluación y los indicadores que permiten la valoración del grado de
desarrollo de los criterios de cada materia. 3. La evaluación será continua en cuanto
que estará inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado, con la
finalidad de detectar las dificultades en el momento que se producen, analizar las
causas y, de esta manera, adoptar las medidas necesarias que permitan al alumnado
mejorar su proceso de aprendizaje. 4. La evaluación tendrá, además, un carácter
formativo y orientador, y deberá servir de instrumento para la mejora tanto de los
procesos de enseñanza como de los de aprendizaje. Con este fin el profesorado
evaluará, además de los aprendizajes del alumnado, los procesos de enseñanza y su
propia práctica docente, de acuerdo con los indicadores de logro y procedimiento de
evaluación de la aplicación y desarrollo de la programación docente. 5. La información
obtenida durante el proceso de evaluación servirá de referencia para introducir
modificaciones en las medidas de atención adoptadas y para ajustarlas a las
necesidades detectadas.
Artículo 3.—Referentes de la evaluación del alumnado 1. El profesorado
evaluará a su alumnado de acuerdo con lo establecido el artículo 26 del Decreto
43/2015, de 10 de junio. 2. Los referentes para la comprobación del grado de
adquisición de las competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las
evaluaciones continua y final de cada una de las materias son los criterios de
evaluación y los indicadores a ellos asociados en cada uno de los cursos así como los
estándares de aprendizaje evaluables de la etapa. 3. Los referentes para la evaluación
del alumnado con necesidades educativas especiales que curse las enseñanzas con
adaptaciones significativas de los elementos del currículo, de acuerdo con lo que
establece el artículo 18.5 del precitado decreto, serán los criterios de evaluación y los
indicadores asociados a ellos que figuren en las propias adaptaciones curriculares
significativas.
Artículo 4.—Equipo docente 1. El equipo docente estará constituido en cada
caso por el profesorado del alumno o la alumna, con la coordinación del tutor o la
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tutora y el asesoramiento, en su caso, del profesorado del Departamento de
Orientación del centro docente de la especialidad docente de orientación educativa o
personal autorizado para desarrollar funciones de orientación educativa. 2. De
acuerdo con lo que establece el artículo 25 del Decreto 43/2015 de 10 de junio, los
equipos docentes tendrán la responsabilidad de llevar a cabo el seguimiento global del
grupo, estableciendo las medidas necesarias para la mejora del aprendizaje, de realizar
de manera colegiada la evaluación del alumnado y de adoptar colegiadamente por
mayoría simple del profesorado que le imparte docencia las decisiones que
correspondan en materia de promoción, respetando la normativa vigente y los
criterios de promoción que figuren en la concreción del currículo contenida en el
proyecto educativo del centro. 3. Asimismo, los equipos docentes colaborarán en la
prevención de los problemas de aprendizaje que pudieran presentarse y compartirán
toda la información que sea necesaria para trabajar de manera coordinada en el
cumplimiento de sus responsabilidades. A tales efectos, se habilitarán, dentro del
período de permanencia del profesorado en el centro docente, horarios específicos
para las reuniones de coordinación.
Artículo 5.—Procedimientos, instrumentos de evaluación y criterios de
calificación 1. El profesorado aplicará la evaluación sistemática y continuada del
proceso de aprendizaje de cada alumno y alumna a lo largo del período lectivo del
curso para recoger información fidedigna, cualitativa y cuantitativa, sobre el grado de
adquisición y desarrollo de las competencias presentes en el currículo de cada materia.
2. Los procedimientos, instrumentos de evaluación y los criterios de calificación del
aprendizaje del alumnado se recogerán en la programación docente de cada materia o
ámbito de acuerdo con los criterios de evaluación y con los indicadores que los
completan en cada uno de los cursos, y con las directrices fijadas en la concreción
curricular. 3. El profesorado, a partir del análisis del currículo de cada materia,
seleccionará procedimientos e instrumentos de evaluación variados y coherentes con
el contenido, la naturaleza, la finalidad y la metodología implícita en cada uno de los
criterios de evaluación y sus correspondientes indicadores. En todo caso, los
procedimientos e instrumentos de evaluación utilizables, entre otros la observación
sistemática del trabajo del alumnado, las pruebas orales y escritas, el portfolio, los
protocolos de registro, o los trabajos de clase, permitirán la integración de todas las
competencias en un marco de evaluación coherente. 4. Asimismo, el profesorado
incorporará estrategias que permitan la participación del alumnado en la evaluación
de sus logros, como la autoevaluación, la evaluación entre iguales o la coevaluación,
para favorecer el aprendizaje desde la reflexión y valoración del alumnado sobre sus
propias dificultades y fortalezas, sobre la participación de los compañeros en las
actividades de tipo colaborativo y desde la colaboración con el profesorado en la
regulación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 5. Para el alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo que cuente con informe de evaluación psicopedagógica
realizado por los servicios especializados de orientación educativa, se garantizará la
coherencia entre las adaptaciones metodológicas realizadas en los procesos de
enseñanza-aprendizaje y los procedimientos e instrumentos de evaluación.
Artículo 6.—Evaluación inicial 1. Al comienzo de la educación secundaria
obligatoria, en las fechas establecidas en la programación general anual del centro, el
profesorado realizará al alumnado una evaluación inicial para reconocer y tratar las
dificultades de aprendizaje. Esta evaluación inicial se realizará a partir del análisis del
informe de aprendizaje individualizado que se haya realizado al finalizar la etapa de
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educación primaria sobre el grado de adquisición de los aprendizajes, de los objetivos
y de las competencias, a que hace referencia el artículo 18.4 del Decreto 82/2014, de
28 de agosto. 2. Para el resto de los cursos de la educación secundaria obligatoria la
evaluación inicial se realizará a partir de los informes de la evaluación final del curso
anterior. 3. Asimismo, el profesorado y el Departamento de Orientación del centro
docente realizarán una evaluación inicial al alumnado que se incorpore tardíamente al
sistema educativo español, bien por proceder de otros países o por cualquier otro
motivo, con el fin de valorar su competencia curricular.
Artículo 7.—Sesiones de evaluación 1. Las sesiones de evaluación son las
reuniones que celebra el equipo docente definido en el artículo 4, para valorar tanto el
aprendizaje de cada estudiante como el seguimiento global del grupo y su dinámica de
aprendizaje. 2. En determinados momentos de las sesiones de evaluación podrán estar
presentes los alumnos y alumnas representantes de los grupos para aportar sus
opiniones sobre cuestiones generales que afecten al alumnado de dichos grupos,
según lo que establezca el proyecto educativo del centro docente. 3. El equipo docente
del grupo se reunirá periódicamente en sesiones de evaluación, al menos una vez al
trimestre en cada curso de la etapa, de acuerdo con lo que se establezca en el
proyecto educativo y en la programación general anual del centro docente. 4. De cada
una de las sesiones de evaluación se levantará la correspondiente acta de desarrollo
de la sesión, en la que constará la relación de profesorado asistente, un resumen de
los asuntos tratados, los acuerdos adoptados, detallando, en su caso, aquellos que se
refieran a la promoción y/o acceso a la evaluación final de la educación secundaria
obligatoria del alumnado, las medidas de refuerzo o de adaptación curricular y la
propuesta de incorporación a un programa de mejora del aprendizaje y del
rendimiento o a un ciclo de formación profesional básica. Asimismo, se recogerá la
información que se acuerde transmitir al alumno o alumna y a su padre, madre o tutor
o tutora legal, sin perjuicio de lo que establezca al respecto el proyecto educativo del
centro docente.
Artículo 8.—Evaluación final de curso 1. La última de las sesiones de evaluación
establecidas en el artículo anterior tendrá carácter de evaluación final de curso
ordinaria, y en su transcurso se evaluará y calificará al alumnado del grupo.
Para el alumnado que en la evaluación final de curso ordinaria no hubiera
superado todas las materias o ámbitos, se celebrará una sesión de evaluación final de
curso extraordinaria tras la realización de la convocatoria de pruebas extraordinarias
reguladas en el artículo 10. Las sesiones de evaluación final de curso extraordinaria se
llevarán a cabo antes del inicio de las actividades lectivas del curso siguiente.
A estas sesiones asistirá todo el profesorado del equipo docente que formó
parte de la evaluación final ordinaria, siempre que a esa fecha mantenga relación
laboral o funcionarial con la Consejería competente en materia de educación, aun
cuando estuviese destinado en otro centro docente de Asturias, en virtud de un
concurso de traslados o de un nuevo contrato con la administración educativa, al cual
se incorporarán una vez terminados los procesos de evaluación y reclamación
correspondientes a la evaluación final de curso extraordinaria.
En el transcurso de las sesiones de las evaluaciones finales de curso ordinarias
y extraordinarias se adoptarán, según proceda, las decisiones relativas a la promoción
o acceso a la evaluación final de etapa del alumnado, de acuerdo con lo dispuesto en
los artículos 9 y 20. Asimismo, se adoptarán los acuerdos pertinentes a que se refiere
el artículo 7.4. 4. El equipo docente adoptará la decisión de promoción, permanencia o
acceso a la evaluación final de la educación secundaria obligatoria. Para ello habrá de
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tener en cuenta la situación académica y personal del alumno o de la alumna y del
curso realizado, de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente y en su
concreción curricular. En el anexo I se incluyen las decisiones finales que podrán ser
adoptadas en cada uno de los cursos de la etapa. 5. En las sesiones de evaluación final
de curso ordinaria y extraordinaria, también se cumplimentarán las actas de
evaluación final de curso que se establecen en el artículo 27. Posteriormente se
registrarán las calificaciones finales de curso y demás decisiones en el expediente
académico y en el historial académico, según se establece en los artículos 29 y 30.
Asimismo se trasladará al consejo orientador las decisiones finales y propuestas de
itinerarios formativos, conforme a lo establecido en el artículo 33. 6. La calificación
final de la educación secundaria obligatoria se registrará en el expediente académico y
en el historial académico, una vez realizada la evaluación final de etapa, aplicando la
ponderación a que se refiere el artículo 30.1 del Decreto 43/2015 de 10 de junio.
Artículo 9.—Evaluación final de la educación secundaria obligatoria Al finalizar
el 4.º curso, los alumnos y las alumnas realizarán la evaluación individualizada regulada
en el artículo 28 del Decreto 43/2015, de 10 de junio, conforme con las características,
diseño y contenido que establezca el Ministerio competente en materia de educación.
Artículo 10.—Pruebas extraordinarias 1. Con el fin de facilitar al alumnado la
recuperación de las materias o ámbitos con evaluación negativa en la evaluación final
ordinaria, los centros docentes organizarán las oportunas pruebas extraordinarias en
cada uno de los cursos, en los primeros días del mes de septiembre, antes del inicio de
las actividades lectivas del curso siguiente. 2. Al término de la evaluación final
ordinaria y con el objeto de orientar la realización de las pruebas extraordinarias, el
profesor o la profesora de cada materia o ámbito elaborará un plan de actividades de
recuperación de los aprendizajes no alcanzados por cada alumno o alumna, siguiendo
los criterios establecidos en la concreción del currículo incluida en el proyecto
educativo del centro, en las respectivas programaciones docentes y, en su caso, en el
programa de refuerzo. 3. Las pruebas extraordinarias podrán ajustarse a diferentes
modelos (pruebas escritas u orales, realización de trabajos, presentación de tareas
incluidas en el plan de actividades de recuperación citado en el punto anterior,
etcétera) de acuerdo con lo establecido en la programación docente y, en su caso, en
el programa de refuerzo y versarán sobre los aspectos o partes que el alumno o la
alumna no hubiera superado. Dichas pruebas serán diseñadas por los órganos de
coordinación docente responsables de cada materia de acuerdo con los criterios que
se establezcan en su programación docente. 4. Tras la celebración de las pruebas
extraordinarias, se celebrará la sesión de evaluación final extraordinaria establecida en
el artículo 8.2.
Resolución de 22 de abril de 2016, de la Consejería de educación, Cultura y Deporte, por la
que se regula la evaluación del aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria y se
establece el procedimiento para asegurar la evaluación objetiva y los modelos de los documentos
oficiales de evaluación.

3.9.4 Promoción
Para la promoción del alumnado se tendrán en cuenta las directrices que
marcan las resoluciones sobre evaluación para las tres etapas.
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INFANTIL Resolución de 16 de marzo del 2009, por la que se regulan aspectos de
ordenación académica y la evaluación del aprendizaje de niñas y niños del segundo
ciclo de Educación Infantil.
PRIMARIA Resolución de 3 de febrero de 2015, de la Consejería de educación, Cultura
y Deporte, por la que se regula la evaluación del aprendizaje del alumnado de
educación Primaria.
SECUNDARIA. Resolución de 22 de abril de 2016, de la Consejería de educación,
Cultura y Deporte, por la que se regula la evaluación del aprendizaje del alumnado de
educación secundaria obligatoria y se establece el procedimiento para asegurar la
evaluación objetiva y los modelos de los documentos oficiales de evaluación.
3.9.5 Documentos oficiales
De conformidad con lo establecido en la disposición adicional cuarta del Real
Decreto 126/2014, de 28 de febrero, los documentos oficiales de evaluación en la
Educación Primaria serán los siguientes:
a) el expediente académico
b) las actas de evaluación
c) los documentos de evaluación de tercer curso de Educación Primaria
d) los documentos de evaluación final de etapa
e) el informe indicativo del nivel obtenido en la evaluación final de etapa
f) el historial académico
g) el informe personal por traslado.
2. Los documentos oficiales de evaluación en la educación primaria deberán
recoger siempre la referencia al Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se
regula la ordenación y se establece el currículo de la Educación Primaria en el
Principado de Asturias.
3. El historial académico y, en su caso, el informe personal por traslado, se
consideran documentos básicos para garantizar la movilidad del alumnado por todo el
territorio nacional.
3.9.6. Evaluación del Centro
1. El centro evaluará su propio funcionamiento, cada uno de los programas y
actividades que se lleven a cabo y los resultados alcanzados al final de cada
curso escolar.
2. Los órganos de gobierno y de coordinación didáctica impulsarán, en el ámbito
de sus competencias, la realización de la evaluación interna.
3. El Consejo Escolar evaluará, al término de cada curso, el Proyecto Educativo del
centro, así como la Programación General Anual, el desarrollo de las
actividades escolares complementarias, la evolución del rendimiento escolar de
los alumnos y la eficacia en la gestión de los recursos, respetando, en todo
caso, los aspectos docentes que competen al Claustro de Profesores.
4. El Claustro de Profesores evaluará, al término de cada curso escolar, la
Concreción Curricular de cada etapa, el proceso de enseñanza y la evolución
del rendimiento escolar del centro. Igualmente evaluará todos los aspectos
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docentes incluidos en el Proyecto Educativo y en la Programación General
Anual del centro.
5. La evaluación tendrá también por finalidad verificar la adecuación del proceso
de enseñanza a las características y necesidades educativas del alumnado y, en
función de ello, realizar las mejoras pertinentes en la actuación docente,
teniendo, asimismo, un carácter continuo y formativo.
6. La evaluación del proceso de enseñanza incluirá, al menos, los siguientes
aspectos:
a) La organización del aula y el ambiente entre los niños y niñas, así como la
relación entre el profesorado y el alumnado.
b) La coordinación entre los maestros de un mismo curso.
c) La regularidad y calidad de la relación con los padres.
7. Los resultados obtenidos en la evaluación del proceso de enseñanza incidirán
en la adaptación de la Concreción Curricular y de las programaciones de aula.
3.9.7 Reclamaciones
De conformidad con lo establecido en Resolución de 3 de febrero de 2015 por
la que se regula la evaluación de Educación Primaria y la Resolución de 22 de abril de
2016, de la Consejería de educación, Cultura y Deporte, por la que se regula la
evaluación del aprendizaje del alumnado de educación secundaria obligatoria, los
padres, madres o tutores legales podrán solicitar reclamaciones a las calificaciones o
decisiones que se hayan adoptado en los plazos establecidos en dichas resoluciones.
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ANEXOS
ANEXO I PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA

73

