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MARCO LEGAL 

 

Resolución de 21 de junio de 2021, por la que se establecen directrices  para  de la 

actividad educativa presencial curso 21-22 

 

31-08-2020 Orden conjunta de las Consejerías de Salud y de Educación y Cultura, por la 

que se adoptan medidas adicionales para el curso 2020-21 en los centros educativos de 

enseñanzas no universitarias, con el fin de hacer frente a la evolución de la epidemia de 

COVID-19 en la Región de Murcia. 

Decreto n.º 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece el currículo de la 

Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Decreto 6//2021 por el que se aprueba el currículo de áreas y materias del bloque de libre 

configuración autonómica para Primaria, secundaria y bachillerato para la Región de 

Murcia 

Orden del 16 de noviembre por el que se establece el calendario escolar de los centros 

docentes no universitarios 

Disposición adicional quinta. Documentos institucionales del centro 

1. En tanto no se desarrolle reglamentariamente, los documentos institucionales de los 

centros docentes que imparten Educación Infantil o Educación Primaria, se regirán por lo 

dispuesto en la presente disposición. 

2. El proyecto educativo se regirá por lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, (…)  

3. Conforme a lo dispuesto en el artículo 125 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 

los centros elaborarán una programación general anual al principio de cada curso. Esta 

programación incluirá al menos: 

a) Medidas a desarrollar durante el curso escolar derivadas de la memoria anual del curso 

anterior. 

b) Medidas que, en su caso, se vayan a desarrollar durante el curso escolar derivadas de lo 

previsto en el proyecto de dirección. 

c) Las normas de organización y funcionamiento. 

d) La organización del centro: horario general, horarios, calendario escolar y de 

evaluaciones, etc. 

e) Propuesta curricular de la etapa regulada en el artículo 25 del presente decreto. 

 

 

f) Todos los planes de actuación acordados y aprobados por el centro que no estén 

incluidos en el proyecto educativo. 

https://cursoescolarcarm.com/normativa/resolucion-de-22-de-junio-de-2020-por-la-que-se-establecen-directrices-y-orientaciones-para-el-desarrollo-del-plan-de-continuidad-de-la-actividad-educativa-20-21/
https://cursoescolarcarm.com/normativa/resolucion-de-22-de-junio-de-2020-por-la-que-se-establecen-directrices-y-orientaciones-para-el-desarrollo-del-plan-de-continuidad-de-la-actividad-educativa-20-21/


4. Finalizadas las actividades lectivas, sin perjuicio de las competencias del Claustro de 

profesores en relación con la planificación y organización docente, el Consejo escolar 

evaluará la programación general anual, mediante una memoria anual elaborada por el 

equipo directivo (…).  

 Resolución de 23 de julio de 2021, de las Direcciones Generales de Innovación 

Educativa y Atención a la Diversidad, Dirección General de Evaluación Educativa y 

Formación Profesional, Dirección General de Planificación Educativa y Recursos 

Humanos y Dirección General de Centros Educativos e Infraestructuras de la Consejería 

de Educación y Cultura, por la que modifican y adaptan las instrucciones de comienzo del 

curso 2021-2022 para los centros docentes que imparten Educación Infantil y Primaria  
 

1- MEDIDAS A DESARROLLAR DURANTE EL CURSO ESCOLAR 

DERIVADAS DE LA MEMORIA ANUAL DEL CURSO ANTERIOR. 

 

 Los alumnos de 6º nivel continuaron con las 122 propuestas sobre la recuperación 

del Mar Menor. Este fue el punto de partida con el que hemos elaborado el 

Proyecto Verde del centro 

 El tema de la Convivencia sigue siendo un punto importante a trabajar , con 

nuevas estrategias y  desde los primeros niveles. Consensuar unos criterios de 

sanciones ante conductas y comportamientos inadecuados. Realizar claustros 

pedagógicos y debatir  medidas a tomar Este curso se va a revisar y actualizar el 

Plasn de Convivencia. 

 Actualizar el cuaderno de seguimiento en todos los niveles.  

 Realizar formación en centro sobre la Atención y la escucha activa . 

 Dedicar más tiempo a tutorías tanto individuales con de grupo para fomentar el 

positivismo, crear grupo clase, alentar a la participación de las actividades 

incluyendo pase  

de fotos y videos de nuestros alumnos con los resultados del esfuerzo: medallas, 

copas, aplausos y agasajos en general 

 Insistir en tutorías con alumnos y padres de la importancia de las tareas de casa y el 

estudio. Mandar notificaciones a principio de curso recordando las obligaciones de los 

padres en este respecto. Inculcar a la vez la necesidad de hacer nuestros alumnos cada 

vez más autónomos y responsables. 

 Continuar  trabajando las técnicas de estudio en sexto nivel.  

 Incluir responsabilidad de material en normas expuestas en clase, así como llevar 

mayor control de diferentes materiales (lápiz, goma bolis, carpetas,  libretas y libro), 

en hoja o planilla a vista de todos. 

  Realizar contratos específicos con alumnos conflictivos y realizar programas de 

actuación y seguimiento por parte del EOEP 

 

 

 

 

 Seguir trabajando las normas de clase la necesidad de estar a la hora en las filas, por 

dónde subir a nuestra aula y diferenciar entre la subida a las 9, 11:30 y después de 

http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/45/Modific%20instruc%20inicio%20curso%202020-201%20Infantil%20y%20Primaria%20CI%20242572%2001-09-20.pdf
http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/45/Modific%20instruc%20inicio%20curso%202020-201%20Infantil%20y%20Primaria%20CI%20242572%2001-09-20.pdf
http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/45/Modific%20instruc%20inicio%20curso%202020-201%20Infantil%20y%20Primaria%20CI%20242572%2001-09-20.pdf
http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/45/Modific%20instruc%20inicio%20curso%202020-201%20Infantil%20y%20Primaria%20CI%20242572%2001-09-20.pdf
http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/45/Modific%20instruc%20inicio%20curso%202020-201%20Infantil%20y%20Primaria%20CI%20242572%2001-09-20.pdf
http://servicios.educarm.es/templates/portal/ficheros/websDinamicas/45/Modific%20instruc%20inicio%20curso%202020-201%20Infantil%20y%20Primaria%20CI%20242572%2001-09-20.pdf


comer (cada uno por nuestro lado izquierda o derecha), contrastando con el resto de 

horas, (subida y bajado por nuestra derecha). 

 

Hay bastante profesorado nuevo que necesita conocer estas normas. 

  Debatir en claustro, dialogar en los tramos o hablar con el equipo directivo qué, cómo  

obtener la máxima respuesta de los organismos de ayuda a alumnos y familias. 

  Continuar el trabajo junto al PTSC sobre el mal estado higiénico de algunos alumnos. 

Notificar a las familias y aviso de las medidas a tomar en caso de negligencia. En su 

caso hablar con los Servicios Sociales de la zona. 

 Aunque se ha mejorado , continuar con la mejora de la  coordinación entre infantil y 

primaria para no repetir excursiones y otras actividades ,y tener una continuidad 

 Conseguir un banco de actividades por niveles , que facilite el trabajo para otros 

compañeros/as. 

 Centrar los apoyos en dos profesores preferentemente. 

 Se revisara todo el material informático  para optimizar su uso. 

 Se volverá a tratar en  claustro el tema de aula abierta y centro de difícil desempeño. 

 Se continuará trabajando la Educación emocional como base de la mayor parte de las 

actividades 

 Seguir trabajando en el Huerto escolar ecológico planificando actividades globalizadas 

de todas las áreas.. 

 Mejorar la comunicación Claustro- equipo directivo 

 

2- MEDIDAS A DESARROLLAR, EN SU CASO, DURANTE EL CURSO 

ESCOLAR DERIVADAS DE LO PREVISTO EN EL PROYECTO DE 

DIRECCIÓN. RELACIONADO CON LA CALIDAD DE ENSEÑANZA  

A)-Relacionado con el alumnado y la calidad educativa 

 * BUENA FORMACIÓN DEL ALUMNADO 

-Mejorar los resultados de lengua y matemáticas en las evaluaciones 

-Mejorar la comprensión lectora del alumnado 

-Mejorar la competencia lingüística en inglés 

-Mejorar los resultados de la evaluación de ciencias Naturales, Ciencias Sociales e Inglés. 

MEDIANTE: 

Revisar actividades del aula en inglés 

Plan lector 

Pruebas de evaluación internas 

 

 

Sesiones formativas con el profesorado nuevo, explicando los acuerdos metodológicos de 

centro para que haya uniformidad en los niveles  

* PLAN DE EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y PARA LA SALUD 



- Concienciar al alumnado de su responsabilidad con el medio-ambiente 

MEDIANTE: 

Plan de educación medio ambiental. Taller de Huerto. Proyecto verde del centro 

Cada tramo realiza actividades medio ambientales con la Mancomunidad 

Participación en la Red Europea de escuelas promotoras de Salud. 

Desarrollo del Plan para la Salud en la escuela. Aprovechar el uso del huerto escolar para 

concienciar al alumnado sobre la necesidad de una alimentación equilibrada. 

Plan socioemocional del centro. 

* CONVIVENCIA.PLAN DE EDUCACIÓN EN VALORES 

- Participación del centro en el programa de Educación responsable 

-Participación del centro en el programa de Juez de Paz educativo. 

- Concienciar al alumnado de la importancia del respeto hacia todas las personas y 

culturas 

- Ofrecer a nuestro alumnado oportunidades de convivencia fuera del aula. 

- Mejorar la convivencia en el centro 

- Desarrollar habilidades en el alumnado para resolver conflictos, manejar sus emociones 

y colaborar con otras personas 

Desarrollo del Plan de educación en valores 

Realización de campamentos por niveles,  tramos y de todo el centro. 

Actualizar el reglamento de convivencia 

Propuesta de trabajo de la comisión de convivencia . 

Puesta en marcha del Aula de Convivencia 

*ATENCION A LA DIVERSIDAD 

- Mejorar la atención a la diversidad del alumnado a través de : 

  Claustros pedagógicos 

 

 Completar las actividades de refuerzo y ampliación de las unidades didácticas en 

todas las materias 

 Realización de las adaptaciones curriculares. 

 Solicitar la ampliación del horario en nuestro centro de la orientadora y de la PTSC 

del equipo de orientación, que aunque en el presente curso se ha hecho con el 

PTSC, sigue siendo insuficiente. 



B) Relacionado con el profesorado 

* BUENA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

- Continuar la formación en claustro para trabajar en la misma línea y dar cohesión al 

equipo 

- Actualizar la formación del profesorado: el claustro se forma en competencias básicas 

 Plan de formación del profesorado 

* COORDINACIÓN 

- Mejorar la coordinación entre el profesorado 

- Mejorar el trabajo en el tramo 

 Plan de coordinación del profesorado  

 Nombramiento de los responsables de tramo. Plan de trabajo 

 Hacer más efectivas las reuniones de la C.C.P 

* NUEVAS TECNOLOGÍAS, CONVIVENCIA, MEDIO-AMBIENTE 

- Impulsar el trabajo en ámbitos clave mediante comisiones de trabajo 

- Mejorar la actualización de la documentación y el acceso a la misma. 

- Reorganizar el PAD en primaria 

 Crear comisión de nuevas tecnologías  

 Creación de las comisiones de las lenguas y de medio ambiente  

 Acogida y formación del profesorado nuevo 

C) Relacionado con las familias 

* PLAN DE ACTUACIÓN CON LAS FAMILIAS 

- Mejorar la información a las familias sobre las actividades del centro 

- Mejorar su participación en la vida del centro y la colaboración mutua, haciéndoles 

partícipes de algunas actividades y talleres. 

- Mejorar la formación de los padres y madres para intervenir de manera similar 

 

 Mejorar la página web del centro e informar sobre su funcionamiento 

 Reunión general de padres anual para el seguimiento del cumplimiento del 

proyecto de dirección. 

 de puertas abiertas en Diciembre   

 Talleres y charlas para familias  

 Proyecto de alfabetización de madres árabes  con la posible 

colaboración de la Cruz Roja 



D) Relacionado con la gestión de calidad  

-Iniciar el proceso para pertenecer al modelo de gestión de excelencia CAF 

Educación 

 

3. LAS NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

 

Para el correcto funcionamiento de los servicios del centro y para regular las 

actividades académicas es necesario establecer unas normas internas. 

Estas normas pueden cambiar de un curso para otro, e incluso dentro de un mismo curso, 

en función de las circunstancias del propio centro. Su modificación anual no requiere una 

variación sustancial de este Reglamento, por lo que se añadirán o sustituirán de forma 

automática a propuesta del Equipo Directivo sin necesidad de realizar los procedimientos 

establecidos de modificación para este Reglamento 

 

 

3.1-ORGANOS DE GOBIERNO Y COORDINACIÓN DOCENTE 

La lOMLOE ha introducido algunas modificaciones que entran en vigor este curso 

3.1.1-ORGANOS COLEGIADOS 

A-CONSEJO ESCOLAR 

Composición y funcionamiento. 

El Consejo Escolar del colegio está compuesto por: 

a)     El Director del centro, que será su presidente. 

b)     El Jefe de Estudios. 

c)     Cinco maestros elegidos por el claustro. 

d)     Cinco representantes de las madres y padres de alumnos. 

e)     Un representante de personal de Administración y Servicios. 

f)      Un Concejal o representante del ayuntamiento. 

g)     El Secretario, que actuará como secretario del Consejo, con voz pero sin voto. 

 

 

 

 

Los sectores c, d y e tienen una duración en el cargo de cuatro años y se renuevan por 

mitades en noviembre-diciembre de los años naturales pares. 

 

Convocatorias. 

Corresponde al presidente la facultad de convocar de las sesiones ordinarias y 

extraordinarias. Además, el Consejo Escolar se reunirá siempre que lo convoque su 

presidente o lo solicite al menos un tercio de sus miembros. 

La convocatoria, que se hará con una antelación mínima de una semana, indicará el lugar, 

la fecha y la hora de la reunión, así como los puntos del orden del día a tratar. Se 



procurará que el día y hora de reunión sea por la tarde a partir de las 16:30, hora en la que 

se han marchado los alumnos en los autobuses 

Adopción de acuerdos y decisiones. 

Los acuerdos, salvo en aquellos asuntos en los que por norma legal expresamente se 

indique otra cosa, serán adoptados por la mayoría simple de votos de los asistentes. En 

caso de empate, será el Presidente quien adopte la decisión. 

Comisiones constituidas en su seno. 

Comisión de Convivencia: Compuesta por el Director, el Jefe de Estudios, un maestro y 

un padre del consejo escolar, tiene como objetivos velar por la convivencia en el centro, 

actuar en los casos de contrarias a la convivencia e informar al Consejo Escolar. 

Pautas de actuación de la Comisión de Convivencia. 

La Comisión de Convivencia está integrada por el director, el jefe de estudios, un maestro 

del Consejo Escolar y un padre del C. E. Maestro y padre se renuevan cuando cesan en su 

función de representante en el C. E.  

La comisión se reúne al comienzo de curso para revisar el Plan Anual de Convivencia del 

que da cuenta al Consejo Escolar en su reunión de octubre, a final de curso para elaborar 

un informe anual sobre la convivencia del que también se informa al Consejo . Escolar. 

Asimismo, El Director podrá requerir la intervención de la Comisión de convivencia del 

Consejo Escolar para que emita su opinión en lo relativo a la prevención y resolución de 

conflictos. 

Comisión Permanente: Compuesta por el Director, un maestro y un padre del consejo 

escolar, tiene como objetivo aprobar, por delegación del resto de miembros del consejo 

escolar, asuntos concretos y urgentes e informar al Consejo Escolar. 

 

 

 

 

B-CLAUSTRO DE PROFESORES 

Composición. 

El claustro del CEIP La Asomada está compuesto por todos los maestros y maestras que 

imparten docencia en nuestro centro, en el presente curso 31, de los cuales tenemos un 

tiempo parcial y otra compartida con otro centro, más la auxiliar de conversación. 

Convocatorias. 

Corresponde al presidente la facultad de convocar de las sesiones ordinarias y 

extraordinarias. Además, el Claustro se reunirá siempre que lo convoque su presidente o 

lo solicite al menos un tercio de sus miembros. 



La convocatoria, que se hará con una antelación mínima de cuarenta y ocho horas, 

indicará el lugar, la fecha y la hora de la reunión, así como los puntos del orden del día a 

tratar.  

Al comienzo de cada curso escolar, se acordará el día y hora más adecuado para convocar 

las reuniones ordinarias de este órgano, procurando cumplir con dicho acuerdo, siempre 

que otras circunstancias de importancia no lo impidan. Con carácter general se realizarán 

los miércoles o jueves de 12:30h a 13:30h. 

Adopción de acuerdos y decisiones. 

Los acuerdos, salvo en aquellos asuntos en los que por norma legal expresamente se 

indique otra cosa, serán adoptados por la mayoría simple de votos de los asistentes. En 

caso de empate, será el Presidente quien adopte la decisión. 

C-EL EQUIPO DIRECTIVO 

El equipo directivo, órgano ejecutivo de gobierno del centro, está integrado por el director, 

la jefe de estudios y la secretaria. 

 

El equipo directivo trabajará de forma coordinada en el desempeño de sus funciones, 

conforme a las instrucciones del director y las funciones específicas legalmente 

establecidas. Se establecerá una hora semanal de coordinación del equipo directivo, 

preferentemente el lunes. 

 

El director, previa comunicación al Claustro de profesores y al Consejo Escolar, formulará 

propuesta de nombramiento y cese a la Administración educativa de los cargos de jefe de 

estudios y secretario de entre los profesores con destino en dicho centro. 

 

Todos los miembros del equipo directivo cesarán en sus funciones al término de su 

mandato o cuando se produzca el cese del director. 

 

 

 

 

3.1.2-ORGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE 

A-CICLO DE INFANTIL Y 1º Y 2º TRAMOS EN PRIMARIA 

En el capítulo II del Real Decreto 82/1996 de 26 de enero, por el que se aprueba el 

reglamento orgánico de las escuelas de educación infantil y de los colegios de educación 

primaria, se regula su composición y funcionamiento (artículo 39), designación 

competencias y cese de coordinadores de ciclo (artículos 40, 41 y 42). 

Dicha legislación ha quedado derogada este curso 2014/15 en Educación Primaria con la 

implantación de la LOMCE y la eliminación de los ciclos en esta etapa. En su lugar 

aparecen dos tramos, 1º tramo de 1º a 3º y 2º tramo de 4º a 6º que se reúne con la 

periodicidad que estime cada centro. En nuestro caso, hemos acordado realizar dos 

reuniones mensuales: una de tramo y otra de curso (nivel). 



B- COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA 

La composición y competencias son las que establece el Título III, Capítulo III, del 

Reglamento Orgánico de las Escuelas de Ed. Infantil y de los Centros de Ed. Primaria. A 

sus funciones se añade la de elevar sugerencias al Director/a para incluir en el orden del 

día de los Claustros. 

Se reúne una vez al mes de 12:30h a 13:30 horas.  

 C- TUTORES/AS 

En el capítulo IV del Real Decreto 82/1996 de 26 de enero se regula la tutoría y 

designación de tutores (artículo 45) y las funciones del tutor (artículo 46). 

En el artículo 12 de la Orden de 20 de noviembre de 2014, por la que se regula para la 

Comunidad Autónoma la Organización y Evaluación en la Educación Primaria, se 

introducen algunas novedades. 

 D- EQUIPO DE ATENCION A LA DIVERSIDAD 

Integrado por el Jefe de Estudios, el representante del E.O.E.P. y los maestros 

especialistas de Pedagogía Terapéutica, Compensatoria  ,Audición y Lenguaje  . 

Su función fundamental es la coordinación de las actuaciones a realizar con los alumnos 

con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Se reúne con periodicidad semanal los lunes. 

 E- OTROS COORDINADORES Y RESPONSABLES  

 Responsable de Medios Informáticos. 

 Responsable de la Biblioteca. 

 Representante del centro en el CPR. 

 

 

 

 Coordinador de Prevención de RR. LL. 

 Responsable de medios audiovisuales. 

 Responsables del Programa de Deporte en Edad Escolar. 

 Coordinador del Programa de Educación para la Salud. 

 Otros coordinadores y responsables (según necesidades y/o nuevas normativas 

legales: coordinadores de proyectos de formación, programas específicos…)  

 

 

3.2--NORMAS DE CONVIVENCIA Y CONDUCTA 

Las normas de convivencia y conducta, Forman parte del Plan de convivencia Y ESTE 

CURSO TAMBIÉN DEL Plan de Contingencia, establecen el régimen interno del centro 

y, deben concretar: 

- Los derechos y  deberes de los alumnos.  

- Las normas de comportamiento en clase y en el desarrollo de actividades lectivas y 

complementarias, en cuanto a horarios y uso de las instalaciones y recursos; 



autorización para usar móviles y dispositivos electrónicos; indumentaria, higiene, 

alimentación, así como aquellas otras que considere oportunas para el buen 

funcionamiento de las mismas. 

- Las medidas correctoras aplicables en caso de incumplimiento de las normas de 

convivencia. 

- Las actuaciones para la resolución pacífica de conflictos, con especial atención a 

las actuaciones de prevención de la violencia de género, igualdad y no 

discriminación. 

 

 

 

3.3--ASISTENCIA Y RETRASOS DEL ALUMNADO 

3.3.1. JORNADA ESCOLAR 

Las actividades escolares se comenzaron a distribuir del siguiente modo: 

-   Jornada de mañana de 9,00 a 12,30 horas, incluidas aquellas que se desarrollen 

dentro de los recreos y que formen parte de la atención educativa de los alumnos. 

-    En horario de 12,30 a 13,30, hora de obligada permanencia del profesorado en el 

centro, donde se realizan diferentes actividades como: atención a las familias, 

reuniones, corrección,  programación, acción tutorial, cursos de formación, etc.  Si 

por motivos especiales algún profesor no pudiera permanecer en esa hora en el 

Centro, solicitará a la Jefa de Estudios, por escrito, poder  cumplimentarla de 16 a 17 

horas, si bien debe asistir a todas las reuniones de coordinación, organización, 

claustros, actos especiales, acción tutorial, etc., que se celebren de 12:30 a 13:30. 

-   Horario de comedor de 12,30 a 14,30. En este período se incluirán aquellas 

actividades extraescolares que se realicen en este horario. 

 

 

-   Jornada de tarde de 14,30 a 16,00. 

-   Horario que este curso no tiene actividades del AMPA: 

- Mañana: Este curso no hay servicio de los “Primeros del Cole” –  

El horario de los alumnos que hacían uso del Comedor Escolar era de 9,00 a 16,00 y si 

por alguna circunstancia algún alumno un día no lo hace, será de 9,00 a 12,30 por la 

mañana y de 14,30 a 16,00 por la tarde. 

Ante la situación sanitaria y previa consulta al claustro y al Consejo Escolar , a partir 

del 2 de noviembre , de forma temporal y extraordinaria, el horario será el siguiente. 

De 9 a 14:00h, en jornada contínua. A partir de las 14:00h comenzará el comedor 

En las salidas es muy importante que las familias, o a quien estas autoricen,  recojan a 

los alumnos en las paradas  y lo hagan con la máxima puntualidad ya que son los 

responsables de estos fuera del horario escolar 

Cuando sea necesario, se establecerán horarios para los distintos servicios y recursos 

del Centro, como las aulas de informática, gimnasio, Rincón de Lectura,..., así como 



las normas de uso que garanticen una correcta organización. La elaboración de los 

horarios es competencia del Jefe de Estudios. 

 

3.3.2-.  ENTRADAS Y SALIDAS DE LOS ALUMNOS 

-  La puerta  se abrirá a las 8:30 h minutos antes de la llegada de los autobuses que lo 

harán en 2 turnos y se cerrará unos minutos después, continuando cerrada , por 

seguridad, durante el resto del horario escolar. 

El centro educativo ha instaurado medidas organizativas para impedir 

las aglomeraciones de personas y propiciar el correcto cumplimiento 

de las medidas de distancia interpersonal de seguridad durante el 

acceso, tránsito interior y abandono del centro educativo. 

 

1-INCORPORACIÓN DEL ALUMNADO. 

La incorporación del alumnado se realizará con normalidad, todos desde el 

primer día: 

 

1- Se establecen los siguientes turnos en las llegadas de 

los autobuses escolares. Los autobuses llegarán de 

forma escalonada . 

 

* Línea 1-  8:45 h 
 

* Línea 2-  8:50 h 
 

* Línea 4-  8:55 h 
 

* Línea 6-  8:48 h 
 

* Líneas 3 y 5 – 9:00 h ( Son las menos numerosas ). 
 

-Se Procurará que cada alumno utilice siempre el mismo asiento. 

-Se ubicará en asientos contiguos a alumnos que convivan 

juntos en un domicilio. NO SE PODRÁ CAMBIAR DE 

PARADA 

 

Es MUY IMPORTANTE ceñirse a los horarios de entrada y salida para evitar 

aglomeraciones. 

 



El acceso al recinto escolar lo realizarán al principio y final de la jornada por 

la puerta habitual (junto al aparcamiento), los alumnos de Educación Primaria 

y Educación Infantil 5 años. 

El alumnado de Educación Infantil de 3 y 4 años lo hará por la puerta de 

servicio que en horario de comedor utiliza el personal de cocina. 

. 

- En las entradas a clase los Profesores deben ocuparse de los alumnos, por lo que los 

padres no acceder al centro, ya que desatenderían su principal labor: la atención de 

todos los niños. No obstante, si  desean enviar algún aviso a los profesores pueden 

hacerlo a través de los conserjes,  la Secretaría del Centro correo electrónico o 

classroom. 

Los alumnos accederán sin acompañamiento de adultos, con carácter 

general, exceptuando a los monitores del autobús que acompañaran a los 

niños de esta etapa hasta la entrada del patio de Infantil. 

En este caso el adulto deberá portar mascarilla de protección y respetar la 

distancia de seguridad con el resto de personas, abandonando el recinto a la 

mayor brevedad. 

Al interior de los edificios sólo podrá acceder el personal del centro y el alumnado 

 

Si por alguna circunstancia alguna familia fuera a recoger o llevar a su hijo, 

no accederán al interior de los edificios en el momento de entrada y salida del 

alumnado. 

El alumnado que llegue al centro tras el cierre de la puerta de acceso deberá 

acceder por la puerta habitual, solicitando el acceso mediante toque del timbre, 

siguiendo el proceso habitual de desinfección. 

 

 

 

Las familias sólo podrán acceder al interior de los edificios cuando hayan 

sido citados por el personal del centro o deban realizar alguna gestión en la 

secretaría del centro. Para las gestiones en secretaría se accederá al recinto a 

través de la puerta de acceso habitual, siendo imprescindible cita previa y el 

uso de mascarilla de protección, solicitándose el acceso mediante toque del 

timbre. Será imprescindible solicitar cita previa llamando al teléfono 

968502103 en horario de atención al público (publicado en la página web del 

centro). 

 

El alumnado entrará directamente al colegio hacia su aula. En la puerta de 

entrada al colegio tendrán que hacer uso del gel hidroalcohólico y limpiarse 

suelas del calzado en pediluvio con líquido desinfectante (en cada uno de estos 

puestos habrá un docente controlando el uso adecuado de gel). Una vez se 

hayan higienizado las manos y suelas de calzado, no tendrán que esperar, sino 

que podrán subir directamente a su aula de referencia, utilizando en todo 

momento la mascarilla. En caso de que la familia no le haya tomado la 

temperatura, se le tomará antes de entrar. Una vez lleguen a su aula, allí estará 

recibiendo al alumnado el tutor del grupo, que se quedará en el aula hasta que 



los maestros especialistas que impartan clase a primera hora lleguen o 

empezará la clase cuando haya llegado todo el alumnado (9:15 aprox.). 

 

 En el recinto de Educación Infantil, las tutoras esperaran a la entrada del 

aula para desinfectar las manos y hacer el cambio de calzado, ayudadas por 
el profesorado de apoyo. 

 

La entrada DESPUÉS DEL RECREO DE LA MAÑANA Y DEL DE 

MEDIODÍA, también se hará de forma escalonada. Los profesores que 

tengan clase con el grupo en la siguiente hora, serán los encargados de 

recogerlos en la zona en la que se encuentre el alumnado y los llevará al aula 

correspondiente después de realizar el lavado de manos. 

 

Por su parte Educación Infantil 4 años e Infantil 3 años lo harán en el recinto 

de Infantil ( Edificio 2). Se señalizará el lugar de inicio de cada fila, 

debiendo mantenerse la distancia de metro y medio respecto al resto del 

alumnado. 

Infantil de 5 años estará ubicado en el edificio 1 

 

- No se permitirá la salida del Centro a los niños en horario lectivo,  sin justificación 

por escrito de los padres o tutores, debiendo ser recogidos personalmente por un adulto 

que tenga esa responsabilidad y que firmará en secretaría la autorización de salida.. 

-. Es obligación de las familias responsabilizarse de recoger a sus hijos al terminar la 

jornada escolar en las paradas de los autobuses escolares. 

 

 

 

3.3.4-. RETRASOS 

- Los alumnos serán puntuales en todos los actos programados por el Centro. 

- Es imprescindible la máxima puntualidad para evitar interrupciones en las primeras 

sesiones de clase que perjudican la concentración y el aprendizaje del resto de los 

alumnos. Cualquier retraso incide en la marcha normal de la clase, perjudicando tanto 

al que llega tarde como a los que ya están en ella. 

- El tutor tomarán nota de los retrasos 

- Es obligatorio, por parte de las familias, justificar por escrito al Tutor tanto las faltas 

de asistencia como las de puntualidad. 

- Se considera llegar con retraso  un alumno cuando éste llega 10  minutos en adelante 

tarde de la hora de entrada. 

- Cuando esto sucede tres o más veces en un trimestre, y a consideración del tutor y 

Jefa de Estudios es injustificada, se considera falta leve con amonestación, y se 

procederá a una sanción conforme al apartado 4.1.2 de este Reglamento. Además se 



les informará a los padres y se les pedirá que ayuden y tomen las medidas adecuadas 

para corregir la falta de puntualidad de sus hijos. 

- A partir del 4º retraso injustificado en un trimestre o del 6º en dos o más trimestres, será 

considerado como falta grave, se avisará a la familia y se procederá conforme al  

reglamento 

Detección de alumno absentista- El profesor tutor, a través del registro, control y 

justificación mensual de las faltas de asistencia, detectará posibles casos de absentismo 

escolar. 

Las faltas de asistencia podrán ser justificadas de manera oral o por escrito a través de la 

agenda  escolar o utilizando el modelo diseñado por el centro (disponible en la web del 

centro). 

Si existe una asistencia irregular (10-15% faltas injustificadas), el tutor citará a los padres 

para analizar las causas y buscar un compromiso de asistencia regular al centro. 

Si no se consigue esta asistencia regular, el tutor comunicará la incidencia a jefatura de 

estudios, quien citará a los padres, para comunicarles la situación de asistencia irregular al 

centro, las consecuencias que pueden derivarse de esta situación y la obligación que tienen 

como padres de colaborar y ser partícipes en la búsqueda de soluciones. 

Si después de agotar estas dos medidas, la situación de abandono escolar no remitiera 

(20% de faltas injustificadas en un mes), el profesor tutor iniciará un expediente de 

absentismo escolar. 

Protocolo  intervención, seguimiento control del absentismo escolar: El equipo 

directivo del centro garantizará que el protocolo de intervención, seguimiento y control 

del absentismo escolar se desarrolle adecuadamente conforme a lo establecido en la  orden 

en la que se desarrolla el Programa PRAE. 

 

 

3.4-. ENTREVISTAS CON PADRES Y/O TUTORES 

- Los días de visita de padres o tutores  a los Profesores son los martes. Es 

obligatorio, para una mejor atención, solicitar previamente  cita con el Profesor 

correspondiente. 

- Los padres no acudirán al Centro, si no es previa cita concertada , siendo mejor hacer 

la entrevista de forma telemática 

- Si precisan comunicar alguna observación a los profesores o concertar una cita 

pueden utilizar el email, teléfono o classroom 

- Se celebrarán tres reuniones generales de padres por cursos o ciclos, una por 

trimestre, una vez acabada la jornada escolar, este curso se realizará mediante meet o 

zoom.  En la primera estarán presentes, además del tutor,  los especialistas de las 

diferentes áreas educativas, puede también asistir algún miembro del Equipo Directivo 

para tratar temas de organización e interés general. Si fuera necesario asistirá algún 

especialista a cualquiera  de las otras reuniones.  



  

3.5-. ACTIVIDADES LECTIVAS-RECREOS 

- Los cambios de clase se realizarán en los tiempos establecidos por los profesores, sin 

poder permanecer los alumnos en los pasillos o lavabos salvo autorización. 

- En los periodos sin clase (recreo, comedor…) los alumnos únicamente podrán 

permanecer en el aula, pasillos u otras instalaciones del edificio si están acompañados 

por un Profesor o un monitor de comedor o estar realizando actividades extraescolares. 

3.6-. NORMAS GEMNERALES SOBRE EL USO DE LAS INSTALACIONES Y 

MATERIAL 

- Los alumnos deberán respetar las instalaciones, material escolar y deportivo del 

Colegio, así como  el de sus compañeros, no apropiándose de cosas ajenas, siendo 

responsables de la reparación o reposición del mismo en caso de deterioro o pérdida 

por mal uso. 

- El Colegio dotará a los servicios higiénicos con el material necesario. Los alumnos 

deberán usarlos de forma adecuada. 

- No está permitido en todo el recinto escolar el uso de móviles, radios, MP3, MP4  o 

de otros aparatos electrónicos, siendo responsabilidad de los propios alumnos, y de sus 

familias llevar este tipo de aparatos en las mochilas o carteras, no siendo el Centro 

responsable de su deterioro o desaparición.  En caso de necesidad debe contar con la 

autorización de la Jefa de Estudios o Director, dejando en dirección el aparato hasta la 

hora de salir.  

- Los alumnos en cualquier tipo de actividad, cuidarán de mantener la limpieza, 

mantenimiento y cuidado de aulas y espacios comunes y en general allí donde se 

desarrollen actividades. 

- Tampoco está permitido el uso de  cualquier juguete peligroso y comer golosinas, 

caramelos, chucherías , pipas, chicles…. 

 

 

 

* ALUMNADO: 

 

-Los alumnos-as de Infantil NO tendrán que usar mascarilla pero SÍ el 

alumnado de Primaria tanto fuera del aula como dentro. (véase legislación 

anexo II). 

-No podrán traer de casa: juguetes, material deportivo (tipo balón de 

fútbol o baloncesto) u otro tipo de objetos. 

- Dentro del aula se han colocado dispensadores de agua para poder rellenar 

las botellas del alumnado. 

-Tendrán que seguir las indicaciones en cuanto al sentido de la 

circulación por los pasillos y escaleras. 



-Tendrán que usar gel hidroalcohólico cada vez que se entre en el edificio del 

colegio, el cual será controlado por el docente o monitor/a que esté al cargo 

de ese grupo en ese momento (entrada de la mañana, después del recreo, a la 

hora de acceder al comedor escolar, a la entrada del mediodía o después del 

área de E.F). 

Habrá cuatro puntos para usarlo: 

-Puerta de acceso al colegio por la puerta principal. 

-Puerta de acceso al colegio desde el patio por el comedor. 

-Puerta de acceso al colegio desde el patio del recreo y que está en la rampa de 

Infantil. 

-En todas las clases 

- En los aseos. 

 

 

* PROFESORADO: 

-Todos los miembros del claustro tendrán que ir con mascarilla en el 

interior del colegio así como también en la vigilancia del patio del recreo 

cuando les corresponda en el cuadrante. 

-Al igual que el alumnado, tendrá que hacer uso del gel hidroalcohólico cada 

vez que acceda desde el exterior al interior del colegio. 

-En cuanto a las reuniones entre profesores: En todas ellas se fomentará el uso de las 

vídeo- llamadas, aunque se podrá tener alguna excepción en determinados claustros 

según los puntos del orden del día a tratar. En este último caso se realizarán 

presencialmente en el aula de 2º, o en el comedor si no está ocupado, asegurando la 

distancia de seguridad recomendada de 1,5 metros 

3.6.1 AULA DE INFORMATICA. Su uso se verá reducido , intentando las 

máximas medidas higiénicas en cada uso 

 

 

 1-El alumno utilizará durante todo el curso el mismo puesto de trabajo y será 

responsable del equipo (ordenador, ratón, alfombrilla, silla, mesa,...).Teniendo que 

ser desinfectado en cada una de las veces que se utilice 

2.-  Los alumnos de Primaria verificarán, antes de sentarse en su puesto, cualquier 

incidencia y se las comunicarán al profesor responsable del grupo para que éste 

informe al RMI. 

3.-  No está permitido durante la clase de informática los juegos (salvo los autorizados 

por el profesor correspondiente), el uso de cualquier programa de conversación 

(messenger, tuenti, facebook, etc.), así como las web que no tengan una finalidad 

educativa. 

4.-  Los ordenadores utilizados por los alumnos deben tener la configuración de 

Windows predeterminada, por ello no está permitido el uso de fondos de escritorio, 



protectores de pantalla, iconos en el escritorio, distintos al que cada puesto tenga al 

principio de cada sesión, salvo con el permiso del profesor correspondiente. 

5.-  Antes de introducir cualquier CD o pen drive en los ordenadores, los alumnos deben 

consultarlo con el profesor. 

6-  No se pueden instalar programas en los ordenadores salvo con el permiso expreso 

del responsable del medios informáticos (RMI). 

7.-  El RMI es la persona autorizada para cambiar la configuración de  la red, añadir o 

cambiar impresoras o compartir recursos. 

8.-  Antes de apagar el ordenador hay que cerrar todos los programas y efectuar el 

apagado correctamente para evitar el deterioro de los equipos. 

9.-  Cuando los alumnos terminen una sesión en el aula la silla, el ratón y el teclado 

deben quedar recogidos. 

3.6.2- BIBLIOTECA Este curso se vuelve a utilizar la biblioteca para actividades.  

          El encargado será siempre el que entregue o recoja los libros prestados. 

Se establecerá un lugar donde depositar los libros tocados por los usuarios. No serán 

devueltos inmediatamente a la estantería. 

Se introducirá cada libro manipulado en una bolsa de plástico con doble cierre, 

posteriormente se desinfectará el exterior de la bolsa. Se mantendrá el libro 2 días en 

el lugar elegido, antes de devolverlo a la estantería. 

El personal extremará la higiene de manos, tanto agua y jabón como gel desinfectante 

de manos. 

 

 

3.7-. ORGANIZACIÓN DEL PROFESORADO 

- Todas las salidas y entradas de los niños de Educación Infantil son de 

responsabilidad y control de sus tutoras. En caso de ausencia o retraso de alguno de 

ellos se hará cargo el profesor de apoyo. 

- De todas las entradas de los alumnos del 1º y 2º Tramo de Primaria se harán cargo y 

se responsabilizarán el profesor que le corresponda clase con el grupo. En caso de 

ausencia o retraso de un profesor, el control de entradas   y / o salidas será del que 

sustituye en ese periodo de tiempo. 

-Todas las salidas corresponden al profesor que tenga clase con el grupo. En caso de 

ausencia o retraso de un profesor, se procede como indica el apartado anterior.   

- El equipo directivo organizará, según la ratio vigente, la vigilancia de los recreos por 

los profesores. 

- En el caso de faltar un profesor,  lo sustituirá otro del mismo tramo, siempre que sea 

posible. 



-Todos los miembros del claustro tendrán que ir con mascarilla en el 

interior del colegio así como también en la vigilancia del patio del recreo 

cuando les corresponda en el cuadrante. 

-Al igual que el alumnado, tendrá que hacer uso del gel hidroalcohólico cada 

vez que acceda desde el exterior al interior del colegio. 

-En cuanto a las reuniones entre profesores: En todas ellas se fomentará el uso de las 

vídeo- llamadas, aunque se podrá tener alguna excepción en determinados claustros 

según los puntos del orden del día a tratar. En este último caso se realizarán 

presencialmente en el aula de 2º, o en el comedor si no está ocupado, asegurando la 

distancia de seguridad recomendada de 1,5 metros. 

- Los profesores o monitores no permitirán sin su control “directo” que los alumnos  

estén en las aulas, pasillos y demás dependencias del Centro en horas sin docencia: 

recreos, cambios de clase, exclusiva, comedor… 

- Se debe limitar la salida a los servicios durante las clases, únicamente a los casos 

urgentes, promoviendo hábitos de control. 

- Dentro del aula y fuera de ella, los profesores no deben permitir: comer chicle u otras 

golosinas que impidan una correcta pronunciación, utilizar gorras, Walkmans, 

MP3,móviles…. Hay que exigir también,  la correcta limpieza y presencia. 

- Los alumnos deben traer al aula todo el material de trabajo requerido por los equipos 

de profesores. En caso de problemas económicos o familiares es importante comunicar 

esta situación al tutor y al Equipo Directivo 

 

 

 

 

3.7.1-TURNOS DE RECREOS- 

Para establecer los turnos de vigilancia se tendrán en cuenta las normas al respecto 

incluidas en las Instrucciones que regulan la Organización y el Funcionamiento de las 

Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria (Reglamento 

Orgánico de estos centros, aprobado mediante el Real Decreto 82/1996, de 26 de enero). 

Así, en la instrucción 79 se establece: 

 

79. Todos los profesores atenderán al cuidado y vigilancia de los recreos, a 

excepción de los miembros del equipo directivo y de los maestros itinerantes, que 

quedarán liberados de esta tarea, salvo que sea absolutamente necesaria su 

colaboración. Para el cuidado y vigilancia de los recreos podrá organizarse un turno 

entre los maestros del centro, a razón de un maestro por cada 60 alumnos de educación 

primaria, o fracción, y un maestro por cada 30 alumnos de educación infantil, o fracción, 

procurando que siempre haya un mínimo de dos maestros.  

 



La vigilancia del recreo por parte del profesorado se hará por turno, organizado por el Jefe 

de Estudios, según la legislación. 

Si por motivo justificado algún maestro/a debe ausentarse del patio, deberá comunicarlo 

inmediatamente a la Jefatura de Estudios para ser sustituido.  

Existen dos patios independientes para Educación Infantil y para Educación Primaria por 

lo tanto los recreos de ambas etapas son simultáneos. 

Teniendo en cuenta que la ratio profesor/alumno es de 1 maestro por cada 60 alumnos o 

fracción, a comienzo de cada curso escolar se calculan los profesores necesarios para 

realizar la vigilancia en el patio de Educación Primaria. En Educación Infantil la ratio 

profesor/alumno es 1/30. 

En el patio de recreo el profesorado se colocará estratégicamente para poder divisar mejor 

el comportamiento de los alumnos/as. Dependiendo del número de maestros que deben 

vigilar según ratio de alumnos, los lugares de vigilancia establecidos en el Patio de 

Educación Primaria serán, en orden de preferencia: 

Con el propósito de garantizar la protección de los grupos de convivencia, 

mientras esté en vigor la Orden del 30 de junio del 2020 que dicta 

instrucciones para garantizar medidas de seguridad y prevención frente al 

COVID-19, se establecerá un escalonamiento para evitar que todo el 

alumnado del colegio coincida en la misma franja horaria. 

* Se han delimitado zonas para los distintos niveles  ( 17 zonas , diseñadas en el Plan de 
contingencia) 

 

* Se hará un sistema rotatorio para que el alumnado pueda tener la  

 

*  

 

* posibilidad de disfrutar de diferentes espacios que le permita 

practicar diferentes actividades lúdicas. 

 

* Entre el segundo turno de salida al recreo y el tercero se establecen 15 

minutos de margen para evitar posibles cruces en las puertas entre grupos de 

convivencia. 

 

* Las zonas de patio con puntos de contacto se limpiarán con frecuencia 

(aunque depende del refuerzo de plantilla que se establezca por parte de la 

concejalía de limpieza del Ayuntamiento de Cartagena). 

 

* En las puertas de entrada al colegio, una vez concluido el tiempo de 

recreo, se procederá al lavado de manos con gel hidroalcohólico y pediluvio. 

 

* Las entradas y salidas: 

 

Primer turno de recreo: 11:00- 11:300 .PATIO EDIFICIO 2 



En este horario ( si las condiciones climatológicas lo permiten) podrán salir 

al patio del colegio los siguientes niveles:

 9:0

5-10:00 

                                                                                            

 10:

00-11:00 

* 1º Ed.Infantil ,2º Ed.Infantil y 3º Ed.Infantil. SESIONES 11:30-12:30 

aula 14:30-15:15 

                    15.15-16:00 

Segundo turno PATIO EDIFICIO 1 

                                                                                                                   

9:05-10:00 

                                                                                            

 10:

00-11:00 

* 1º Ed.Primaria, 2º Ed.Primaria y 3º Ed.Primaria SESIONES 11:30-12:30 

aula 14:30-15:15 

                      15.15-16:00 

 

   
   

Tercer turno de recreo: 11:00 -11:30. PATIO EDIFICIO 1 

9:05-10:00 

* 4º Ed.Primaria, 5º Ed.Primaria y 6º Ed.Primaria
 SESION

ES  10:00-11:15 

 

 

aula 11:45-12:30 

14:30 -64:00 

 

En los días de lluvia, los alumnos permanecerán dentro de su aula, siendo vigilados por su 

tutor, que será sustituido en esta tarea de vigilancia, durante los primeros quince minutos 

de recreo, por un especialista adscrito a su ciclo.  

 

Cuando por diversas circunstancias algún alumno no pueda salir al patio de recreo, no 

podrá estar solo en los pasillos, permaneciendo siempre con él su tutor/a o, en su caso, el 

profesor relacionado con la mencionada circunstancia. 

Aunque a la hora del recreo funciona el Aula de Reflexión, no se podrá mandar a los 

alumnos castigados por el tutor sin consultar a la jefa de estudios.  

 

3.7.2 SUSTITUCIÓN DE MAESTROS AUSENTES 



 

El Jefe de Estudios encargará la sustitución de los maestros ausentes, en su caso, a diario 

antes del inicio de las actividades lectivas o en el momento de la ausencia si está se 

produce a mitad de la jornada de manera sobrevenida, procurando la mejor atención de los 

alumnos. Para ello, aplicará el siguiente orden: 

 Profesorado que apoya en el grupo.  

 Profesorado en coordinación de ciclo. 

 Profesorado en otras funciones. 

 Profesorado de apoyo del mismo nivel. 

 Profesorado de apoyo del mismo ciclo. 

 Profesorado de apoyo de otros ciclos. 

 Equipo Directivo. 

 Profesorado de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. 

 Profesorado en su hora de Tutoría. 

 

3.8-PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE ACCIDENTE O 

ENFERMEDAD DE UN ALUMNO/A 

 

En caso de accidente o enfermedad de alguno de nuestros alumnos/as, éste será nuestro 

modo de actuar, siempre dependiendo del grado de gravedad del mismo: 

1. Evaluar la situación y verificar que el alumno/a se encuentra en lugar seguro 

(PROTEGER) 

2. Llamada al Servicio Médico de Urgencias o traslado al Centro Médico más 

cercano en situaciones donde el transporte no implicara perjuicio para la salud del 

alumno/a (AVISAR). 

3. Aplicar los primeros auxilios además de la lectura detallada de la ficha médica si la 

tuviera (SOCORRER). 

4. Llamada a los padres del alumno. 

 

 

 

 

 

Administración de medicamentos: 

No existe ninguna obligación por parte del docente de administrar medicamentos o aplicar 

medidas sanitarias a los alumnos/as, salvo en circunstancias de urgencia donde se 

aplicarían los primeros auxilios.  

En aquellos casos de dificultad o imposibilidad de colaboración por parte del centro, será 

preciso que los padres recurran a otros medios, como que los mismos familiares la 

realicen. En nuestro centro contamos con un ATE, que en casos concretos y previa 

autorización de la familia realiza esta labor 

 

Actuación en caso de enfermedad contagiosa o pediculosis: 

Los alumnos afectados no deberán asistir al colegio hasta que no cese el riesgo de 

contagio para los demás. En caso de pediculosis o enfermedad contagiosa grave se enviará 

una nota informativa a los alumnos del mismo curso (nivel). 

 

   

  3.9-NORMAS PARA LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 



 Este curso habrá actividades complementarias manteniendo las estrictas medidas de 

seguridad 

     

3.10-SERVICIO DE COMEDOR 

El Comedor Escolar es un servicio complementario y voluntario para los alumnos, 

pero con una finalidad educativa y social. 

 Su organización y funcionamiento están regulados en la actualidad por las órdenes 

siguientes: 

-Resolución de 3 de septiembre de 2018, de la Dirección General de Atención a la 

Diversidad y Calidad Educativa, por la que se dictan instrucciones sobre el 

funcionamiento del servicio de comedor escolar en los colegios públicos dependientes 

de la Consejería de Educación, Juventud y Deportes para el curso 2018-2019 

-        Orden de 3 de junio de 2002, de la Consejería de Educación, por la que se 

regulan los comedores Escolares. 

-        Orden de la Consejería de Educación y Cultura de 17 de julio de 2006 por la que  

se regula el servicio de comedor escolar de los Colegios Públicos de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia.) 

 

- Decreto n.º 97/2010, de 14 de mayo, por el que se establecen las características    

nutricionales de los menús y el fomento de hábitos alimentarios saludables en los 

Centros Docentes no Universitarios. 

Este servicio estará sujeto a la normativa de este Reglamento en todos los aspectos 

disciplinarios, de convivencia y de respeto a los deberes y derechos de los usuarios. 

Las personas responsables tendrán la función de educadores y como tal deben ser 

respetados por los alumnos usuarios. 

Los monitores tendrán la obligación de comunicar, al equipo directivo y al profesor 

encargado de comedor, cualquier incidencia relevante ocurrida en éste servicio. 

Por la particularidad de este servicio, las actitudes inadecuadas relativas a la 

puntualidad, limpieza e higiene podrán ser sancionadas por los monitores con objeto 

de corregir su actitud errónea 

Cada monitor de comedor tendrá a su cargo un grupo de alumnos en función de las 

ratios establecidas. Las tareas y turnos de vigilancia los asigna la Dirección. 

En la atención a los alumnos se incluirá, además de la correcta ingesta de la comida, el 

orden y control en las entradas y salidas, mesas de comedor, patios de recreo y 

espacios comunes que se utilicen. 

El servicio de comedor se mantendrá a lo largo de todo el curso, comenzando la 

segunda semana de clase y terminando el último. El comedor es un servicio voluntario 

pero tiene unas normas de obligado cumplimiento para todos los que hacen uso de él. 

Estas normas son las siguientes:  

-        Comer las minutas elaboradas por el centro. 

-        Llegar con puntualidad y orden al comedor según el turno que le corresponda. 

-        Comportarse adecuadamente durante las dos horas del servicio de comedor. 

http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=INSTRUCCIONES%20SERVICIO%20COMEDOR%202018-19.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=149391&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c1596$m19839,19859
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=INSTRUCCIONES%20SERVICIO%20COMEDOR%202018-19.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=149391&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c1596$m19839,19859
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=INSTRUCCIONES%20SERVICIO%20COMEDOR%202018-19.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=149391&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c1596$m19839,19859
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=INSTRUCCIONES%20SERVICIO%20COMEDOR%202018-19.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=149391&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c1596$m19839,19859


-        Tratar con respeto al personal de vigilancia y al personal de cocina. 

El centro informará mensualmente de los menús de cada día a través de la página web.  

3.11- SERVICIO DE TRANPORTE 

- Orden de 3 de junio de 2002 por la que se regula la organización, el funcionamiento 

y la gestión del servicio de transporte escolar. 

- Orden de 18 de agosto de 2008, de la Consejería de Educación, Ciencia e 

Investigación por la que se modifica la Orden de 3 de junio de 2002 por la que se 

regula la organización, el funcionamiento y la gestión del servicio de transporte 

escolar. 

Existen 6 líneas de transporte ya que todo nuestro alumnado es transportado. 

Los alumnos llegan al centro haciendo uso del mismo a partir de las 8:40h , en la que 

el conserje abre la puerta de acceso. 

A partir de esa hora un profesor se hará cargo de la vigilancia de los alumnos y de 

cualquier problema que pudiese surgir. 

Es obligatorio que un familiar se encuentre en la parada del menor para su recogida. 

En caso de no acudir nadie el monitor de la empresa informará al centro e intentará 

contactar con la familia. En caso de no localizarla, se avisará a los servicios de 

protección del menor. 

El alumnado transportado está sujeto a las normas recogidas en el Plan de Convivencia 

3.12 PROCEDIMIENTO EN CASO DE DETECCIÓN DE MALTRATO 

INFANTIL 

 Se estructura en tres fases: 

 

1. Detección de casos de maltrato infantil. 

 

Consiste en identificar aquellas señales que indiquen desprotección o sospecha de maltrato 

y comunicarlas a la entidad competente en la materia. 

Existe un catálogo de indicadores de maltrato infantil en dirección. 

 

2. Valoración inicial de la situación de desprotección. 

 

El director designa al tutor del alumno afectado o a otro profesional que coordine la 

recogida de información basándose en los indicadores mencionados en el apartado 

anterior. 

 

El director y el profesional designado realizan una primera valoración de urgencia de la 

situación detectada para notificarla a la entidad que corresponda. 

 

Para valorar la gravedad se atenderá al: 

a) Tipo de lesión. 

b) Localización de la lesión. 

c) Nivel de vulnerabilidad de la lesión. 

 

Para valorar la probabilidad de que el maltrato vuelva a producirse: 

a) Cronicidad y frecuencia. 

b) Accesibilidad del perpetrador al niño. 



c) Características comportamentales del menor. 

d) Tipo de relación del cuidador principal con el niño. 

e) Características de los padres o cuidadores principales. 

f) Características del entorno familiar. 

Se iniciará el procedimiento de urgencia cuando se los criterios de gravedad y alta 

probabilidad de que el suceso vuelva a repetirse. Si estos criterios no se cumplen se 

iniciará el procedimiento ante situaciones no urgentes. 

 

 

3. Procedimiento ante situaciones urgentes y no urgentes. 

 

Procedimiento de actuación ante situaciones urgentes: 

 

Se inicia cuando la vida del menor corre peligro o cuando su integridad física o 

psicológica se encuentren gravemente comprometidas. 

 

El director comunicará a la mayor brevedad posible a: 

 

a) La Dirección General de Familia y Menor. 

b) Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 

c) El Juzgado de la zona, interponiendo una denuncia. 

 

Además implica una actuación que va más allá de la preceptiva notificación y es la 

protección del menor en casos de mayor urgencia: 

 

a) Se atenderá a la salud del menor cuando está se halle en peligro 

(lesiones, grave negligencia o sospecha de abuso sexual) 

solicitándolo al Servicio de Urgencias o Centro de Salud, 

comunicándolo posteriormente a los padres. 

b) Se trasladará, por medio de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, a 

un centro de protección de menores. 

 

Procedimiento de actuación ante situaciones no urgentes: 

Notificar a los Servicios Sociales de Atención Primaria cualquier indicador o situación 

que implique que el menor no está siendo atendido con las garantías suficientes para su 

bienestar y no siendo urgente la situación detectada. 

Se realizará con a través de la hoja de notificación expuesta a continuación. 

 

Notificación en casos de maltrato (urgente o no urgente): 

 

Existen hojas de notificación en casos de maltrato urgente y no urgente que efectuará el 

director en todos los casos. 

 

3.13-NORMAS DEL AULA MATINAL 

En lo referente a dicha aula, se encuentra a disposición de todos los padres del centro que 

quieran hacer uso de ella en horario de 7.30 a 9.00 de la mañana desde el pasado curso. 

Ubicada en un aula dentro del centro de primaria dotada de todo el material necesario 

impuesto por normativa Gestionado por el AMPA del colegio que contrata a una empresa 

externa para llevarlo a la práctica. En este caso es Serunión, empresa que también gestiona 

el comedor escolar. Los padres son los encargados de llevar a los niños al centro, ya que el 

servicio de transporte se realiza más tarde. El plazo para darse de alta o baja está abierto 

durante todo el curso académico. 

 

 



4. LA ORGANIZACIÓN DEL CENTRO: HORARIO GENERAL, HORARIOS DE 

PROFESORES Y ALUMNOS, CALENDARIO ESCOLAR Y DE 

EVALUACIONES, ETC. 

4.1-JORNADA ESCOLAR 

Fecha de la Resolución que autoriza el horario general actual en Septiembre de 1985 

Las actividades escolares se distribuirán en diferentes períodos: 

-   Jornada de mañana de 9,00 a 12,30 horas, incluidas aquellas que se desarrollen dentro 

de los recreos y que formen parte de la atención educativa de los alumnos. 

-    En horario de 12,30 a 13,30, hora de obligada permanencia del profesorado en el 

centro, donde se realizan diferentes actividades como: atención a las familias, reuniones, 

corrección,  programación, acción tutorial, cursos de formación, etc.  Si por motivos 

especiales algún profesor no pudiera permanecer en esa hora en el Centro, solicitará a la 

Jefa de Estudios, por escrito, poder  cumplimentarla de 16 a 17 horas, si bien debe asistir a 

todas las reuniones de coordinación, organización, claustros, actos especiales, acción 

tutorial, etc., que se celebren de 12:30 a 13:30. 

-   Horario de comedor de 12,30 a 14,30. En este período se incluirán aquellas actividades 

extraescolares que se realicen en este horario. 

-   Jornada de tarde de 14,30 a 16,00. 

 

 

 

 

- La programación de actividades para cada uno de los períodos lectivos tendrá en cuenta 

a todos los alumnos del Centro, garantizando en todo momento la atención colectiva o 

individualizada según sea necesaria. 

El horario de los alumnos que hagan uso del Comedor Escolar será de 9,00 a 16,00 y si 

por alguna circunstancia algún alumno un día no lo hace, será de 9,00 a 12,30 por la 

mañana y de 14,30 a 16,00 por la tarde.Horas y condiciones en que el centro permanecerá 

abierto, a disposición de la comunidad educativa: 

Hasta ahora no ha habido demanda salvo en casos excepcionales. Si lo demandasen a 

partir de las 16:00h , previa aprobación del Consejo Escolar y del Ayuntamiento de 

Cartagena, estaría a disposición de la comunidad. 

Los alumnos que utilicen el servicio de comedor no podrán abandonar el centro en el 

período comprendido entre la jornada de mañana y tarde. Si lo tuviesen que hacer , lo 

recogería un adulto ( familiar o persona autorizada por los padres) que firmará la hoja de 

salida del alumno del centro señalando la hora y la parada de transporte a la que pertenece. 



Durante el mes de Septiembre y de Junio habrá jornada continua por lo que el horario de 

salida será a las 13,00 horas, salvo los usuarios del comedor ( en este caso todo el 

alumnado) que permanecerán en el centro hasta las 14,30 horas.  

En las salidas es muy importante que las familias, o a quien estas autoricen,  recojan a los 

alumnos en las paradas  y lo hagan con la máxima puntualidad ya que no hay nadie que se 

haga responsable de estos fuera del horario escolar 

Cuando sea necesario, se establecerán horarios para los distintos servicios y recursos del 

Centro, como las aulas de informática, gimnasio, Rincón de Lectura,..., así como las 

normas de uso que garanticen una correcta organización. La elaboración de los horarios es 

competencia del Jefe de Estudios. 

 

4.2- HORARIO DE PROFESORES Y ALUMNOS 

Durante el presente curso escolar los alumnos de Educación Primaria tienen una 

distribución horaria de su asignaturas según la Lomce, mientras que los alumnos de 

Educación Infantil, según la Loe. 

Los profesores tendrán una jornada escolar de 25 horas lectivas a la semana, distribuidas 

en sesiones de 45 , 60 y 90 minutos 

 

4.2.1-CRITERIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 

HORARIOS 

Debido al horario de jornada partida que tiene el centro, las materias de mayor 

carga lectiva , se han distribuido en sesiones  de mañana y tarde. 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 Se realizará la distribución horaria desde un tratamiento globalizado de los 

contenidos y teniendo en cuenta las características psicológicas del alumnado. 

 l horario lectivo del alumnado se distribuirá en seis sesiones de 45 minutos cada 

una, entre las 9.00 a.m. y 12.30 p.m. ,y de 14·:30  h a 16:00h  con un descanso de 

30 minutos por la mañana y de 2 horas a mediodía 

 Por la característica de ser un Centro que trabaja por proyectos se priorizará el 

trabajo en grupos de trabajo. 

 Se dedicará bastante  tiempo y espacio a ofertar muchas  actividades en los 

rincones y espacios comunes disponibles, tanto individuales como colectivas. 

 Respeto a los ritmos biológicos del alumnado en cuanto a contemplar tiempos para 

el descanso, el diálogo tranquilo, la exposición y la reflexión de lo trabajado. 

 En Educación Infantil, a comienzo de curso, habrá un periodo de adaptación de los 

alumnos y alumnas que se incorporen por primera vez al centro (3, 4 y 5 años). 

Este periodo se desarrollará según las instrucciones que la Consejería de 

Educación nos envía a principio de cursor. 



 

”. 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

.El horario lectivo de Primaria es el mismo que el de E Infantil. 

Por su parte las materias con menor carga lectiva , segunda lengua extranjera y 

Sciences en el segundo tramo, se ha distribuido en una única sesión de 1,5 h para 

rentabilizar el trabajo 

Este curso la mayor prioridad ha sido concentrar casi todos los apoyos en dos 

profesores. 

Se tendrá en cuenta que el área de Lengua se trabaja como un proyecto a través de 

los distintos tipos de texto. 

Así mismo en el área de Sociales del Primer tramo también se trabaja como proyecto  

Por otra parte la distribución de las áreas en cada jornada y a lo largo de la semana se 

realizará atendiendo exclusivamente a razones pedagógicas: 

 Adecuar en lo posible al ritmo de actividad del niño/a. 

 Períodos iniciales: actividad de máxima concentración, siempre que sea posible . 

 Períodos finales: actividades más relajadas (imaginativas, manipulativas, 

creativas,…). 

 Se procura distribuir proporcionalmente a lo largo del día y en la semana las áreas 

y materias que requieran un mayor esfuerzo mental y de estudio, junto a otras de 

mayor actividad física o artística. 

Se tendrá muy en cuenta:. 

En el presente curso escolar se han elaborado los horarios atendiendo a las mismas bandas 

horarias que en cursos anteriores, es decir,  3 sesiones de 60’ y dos de 45`;si bien en 

alguna ocasión la tarde no se divide en estas sesiones y es una sola de 90’  porque a 

nuestro entender, es mejor para la organización y funcionamiento de las dos etapas 

existentes en el centro: Infantil y Primaria. 

En cuanto a la asignación de tutorías los criterios que se siguieron, de acuerdo a  las 

instrucciones de organización y funcionamiento de comienzo de curso,  fueron 

organizativos y atendiendo a razones pedagógicas. Se asignaron los niveles a cada uno/a 

de los/as tutores teniendo en cuenta: 

- La disposición de un mayor número de horas de cada tutor/a  con cada uno de los 

grupos.  

- Teniendo en cuenta el rendimiento del alumnado, las áreas de Lengua y Matemáticas se 

han primado en las sesiones de la mañana, siempre que se ha podido por considerarlas 

básicas en la adquisición de otros conocimientos. Ya que la totalidad de nuestro alumnado 

permanece ininterrumpidamente durante siete horas diarias en el Centro en períodos de 

mañana de 9,00 a 12,30 h... 



-También se ha intentado que la mayoría de los tutores, permanezcan con su  grupo el 

primer periodo de tiempo del Lunes y el último periodo del Viernes, con  el fin de poder 

establecer con  ellos una relación más eficaz dentro del trabajo de tutoría - La 

permanencia del profesorado con tutoría en el mismo ciclo, lo que aporta una mayor 

continuidad al proceso así como una mejor adaptación del alumnado al nuevo nivel. 

Aunque en este curso ha sido un poco más complicado debido a la renovación de la 

plantilla por un gran número de jubilaciones del profesorado. En cuanto a los horarios de 

los distintos grupos, tutores y especialistas, se realizaron en base a los siguientes criterios: 

- Cubrir las horas de los cargos directivos y colocarlos en días establecidos para posibilitar 

las reuniones de zona, quedando los martes para las reuniones de Directores, los miércoles 

para las reuniones de R.M.I y los martes para las reuniones de los Coordinadores de 

Formación. 

- Contemplar los espacios para las coordinaciones de Tramo , las coordinaciones de 

especialistas,  la de los profesores de P.T. con los/as tutores/as, así como las que se 

derivan de los proyectos que se llevan a cabo en el centro. 

- En los horarios del Centro se han primado las áreas instrumentales, teniendo en cuenta 

las características y necesidades de nuestro alumnado y el número tan elevado de 

A.C.N.E.E. En el Primer Tramo,se han respetado las 2 primeras horas para impartir las 

materias instrumentales, ya que la experiencia del año pasado dio excelentes resultados. 

En el horario de los A.C.N.E.E.  los períodos de tiempo fuera del aula se ha intentado que 

no coincidan con las áreas de carácter más integrador (Educación Artística y Educación 

Física,  

 

 

 

Estudio, Tutoría...etc); haciéndolos coincidir con las áreas instrumentales, en la medida de 

lo posible. 

.           La distribución de las sesiones de Refuerzo Educativo se establecerán en las áreas 

de Lengua Castellana, Matemáticas preferentemente, estableciendo los apoyos prioritarios 

de 1º a 6º de educación primaria. Se evitarán las especialidades y sólo en casos 

estrictamente necesarios se podrá ocupar parte del tiempo semanal de una especialidad, 

pero nunca a tiempo completo. 

            Los apoyos a primer ciclo y educación infantil se realizarán en la medida de lo 

posible dentro del aula. En el primer ciclo el alumnado podrá salir de la misma si forma 

parte de un plan concreto de refuerzo. 

            El horario no lectivo del profesorado se concentra en sesiones de lunes a jueves de 

12:20 a 13:30h  con la finalidad de que todos los docentes puedan coincidir en 

determinadas actividades como Equipos de ciclo y Tutoría. 

Se establece como día de tutoría con padres los martes de 12:30 a 13:30, sin obvice 



            Los criterios que se siguen para la elaboración de los horarios en los diferentes 

grupos de alumnos/as son los siguientes: 

 El horario de Religión se establece  en todos los niveles de Ed. Primaria, para 

impartir dentro del ciclo las tres horas correspondientes que establece la 

legislación vigente, de tal manera que en cada nivel del ciclo se impartirá 1 hora y 

media. Este curso comienza a impartirse Religión Evangélica. 

 Para después del periodo de recreo se intentaran dejar  las materias que, sin dejar 

de tener importancia, exigen menos concentración a los alumnos/as. Las 

especialidades de artística y Educación Física se irán acercando al final de la 

jornada cuanto más pequeños son los alumnos/as. 

 Se ha intentado que todas aquellas materias o áreas que no son diarias estén 

distribuidas en días alternos, de modo que los alumnos no pasen varios días 

seguidos desconectados de las mismas. 

 Para que los alumnos y alumnas utilicen las nuevas tecnologías, fundamentalmente 

informáticas, como una herramienta más en su vida lectiva y cotidiana, se hace 

necesario integrarlas en las distintas materias. Se insta al profesorado para que, en 

la medida de sus conocimientos y posibilidades, integren dichas tecnologías entre 

sus recursos didácticos. 

 El recreo de los alumnos/as de educación Infantil y de Primaria , Primer Tramo no 

coincide con el de los alumnos de Segundo tramo , debido a las medidas adoptadas 

a la pandemia. 

 El alumnado del primer tramo tendrá el recreo en el patio delantero del edificio y 

pista baja , el segundo tramo en la zona de pista alta y zonas anexas y el  de E. 

Infantil, en su zona  

 En cuanto a la Primera Lengua Extranjera (Inglés) y en función de limitación de 

contactos y garantizando la aplicación del Plan de Contingencia, los tutores habilitados 

impartirán el área siempre dentro de su grupo, cubriendo así las necesidades de nuestro 

Centro.  

 

 

 El área de Educación Física es bilingüe y la imparten dos maestros de la 

especialidad, una de ellas con tutoría. 

 Así mismo se establecen en determinados cursos del Primer tramos sesiones de 15 

o 20 minutos de prevención logopedia debido a las grandes dificultades de algunos 

grupos n materia lingüística.  

TABLA ASIGNACIÓN HORARIA POR ÁREA EN LOS DIFERENTES NIVELES 

DE PRIMARIA (CURSO 2018-2019). 

HORAS LECTIVAS CURSO 2017-2018 1º 2º 3º 4º 5º 6º 

 
LO

MCE 

LO

MC

E 

LO

MC

E 

LO

MC

E 

LO

MC

E 

LO

MC

E 

ÁREAS LENGUA 4 4 4 4 4 4 



TRONCALES MATEMÁTICAS 4 4 4 4 4 4 

NATURALES 2 2 2 2 1,5  1,5 

SOCIALES 1,5 1,5 1,5 2 2 2 

INGLÉS 2 2 2 3 3 3 

ÁREAS 

ESPECÍFICAS 

ED. FÍSICA 2 2 2 2 2 2 

ED. ARTÍSTICA 2 2 2 1 1 1 

RELIGIÓN 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

ÁREAS DE LIBRE 

CONFIGURACIÓN 

AUTONÓMICA 

LECTURA 

COMPRENSIVA 
1,5 1,5 1,5 - - - 

PROFUNDIZ. EN MAT. - - - 2 2 2 

FRANCÉS - - - - 1,5 1,5 

RECREO 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

TOTAL 25 25 25 25 25 25 

 

 

4.3 CALENDARIO ESCOLAR: 

Las actividades lectivas se inician el 7 de septiembre y finalizan el 24 de Junio. 

Vacaciones de Navidad . del 24 de Diciembre al 7 de Enero. 

Vacaciones de Semana Santa: del 11 al  15 de Abril 

DIAS FESTIVOS NACIONALES: 

12 octubre: Fiesta Nacional 

1 noviembre: Todos los Santos 

6 diciembre: Día de la Constitución 

8 diciembre: Inmaculada Concepción 

6 enero: Epifanía del Señor 

1 mayo: Fiesta del Trabajo 

9 junio: Día de la Región de Murcia 

 

FESTIVIDADES LOCALES: 

23-24 septiembre.: Fiestas de Carthagineses y Romanos 

8 abril: Viernes de Dolores 

 

OTROS DIAS NO LECTIVOS: 

11 de Octubre, 7 de Diciembre 7 de enero , 28 de febrero, y 18 de abril y 10 de junio  

elegidos por el CEM 



 

 

 

 

 

 

 

 

FESTIVIDADES ESCOLARES:  

29 noviembre: San José de Calasanz, Ed. Infantil, Primaria 

y Especial.  

 

4.4 CALENDARIO DE EVALUACIONES 

Fechas de las evaluaciones: 

1º evaluación  : 22de Diciembre 

2º evaluación  : 10 de Abril 

3º evaluación :  24 de Junio 

CALENDARIO DE OTRAS REUNIONES 

 

La CCP se reúne el tercer miércoles de cada mes, de 12:30h  a 13:30h horas. 

Las reuniones de ciclo de Educación Infantil son cada tres semanas (jueves de 

12:30h  a 13:30h horas) 

Las reuniones de tramos de Educación Primaria son cada tres semanas (primer o 

segundo lunes de 12:30h  a 13:30h horas). 

En Educación Primaria, las reuniones de curso (nivel) y las reuniones de grupo son 

mensuales, en la misma franja horaria señalada anteriormente  

 

 

4.5 -ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 

Educación  

Infantil 

 

 

TEATRO EN  INGLÉS “LOS 3 CERDITOS” ( 5 

ABRIL) 

GRUPO JAKARANDA “EL ECOSISTEMA 

ACUATICO (  24 MAYO) 

CONVIVENCIA ESCOLAR “Centro ( Finales de 

Mayo) 

 

                                          PRIMARIA 

 1º PRIMARIA TEATRO EN INGLES  

MUSEO NAVAL-ARSENAL 



CUENTACUENTOS 

2º PRIMARIA TEATRO EN INGLES  

MUSEO NAVAL-ARSENAL 

CUENTACUENTOS 

  

3º PRIMARIA TEATRO EN INGLES  

MUSEO NAVAL-ARSENAL 

CUENTACUENTOS 

4º PRIMARIA CONOCE EL MAR MENOR Y SU ENTORNO 

TEATRO EN INGLES 

 4º PRIM TEATRO EN INGLES 

CHARLA SOBRE LOS PELIGROS DE LAS 

REDES SOCIALES 

CHARLA SOBRE RESOLUCION DE 

CONFLICTOS 

5º PRIMARIA EDUCACIÓN VIAL 

TEATRO EN INGLES 

CHARLA SOBRE LOS PELIGROS DE LAS 

REDES SOCIALES 

CHARLA SOBRE RESOLUCION DE 

CONFLICTOS 

6º PRIMARIA CHARLA SOBRE RESOLUCION DE 

CONFLICTOS  

SALIDA CARTAGENA MODERNISTA 

TEATRO EN INGLES 

CHARLA SOBRE LOS PELIGROS DE LAS 

REDES SOCIALES 

TODO EL 

CENTRO 

Semana Cultural “ EL AGUA Y LOS 

ECOSISTEMAS ACUÁTICOS2 

SEMANA CULTURAL “8 al 11 junio “:  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

4.6 -ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. Si la pandemia lo permite se iniciaran 

en enero 

 

En el periodo de tiempo de 12,30 a 13,30 horas, a parte de realizar  la  actividad  del 

comedor se han  organizado los siguientes TALLERES de forma voluntaria por 

 parte de algunos profesores del Centro. Alguna de estas actividades se realiza por 

la tarde pero siempre en horario de dedicación exclusiva.  

 

 

BIBLIOTECA:  

Objetivos 

 Fomentar la lectura en todos los niños. 

 Valorar la lectura como medio de expresión y comunicación 

 Divertirse aprendiendo. 

 Participar en las actividades de animación a la lectura. 

Temporalización  

Todos los días de 12:30 a 14:00 

Alumnado al que va dirigido: a todos los niños/as desde E. infantil a 6º de E. primaria 

Coordinadora : ANA DE LOPE 

Horario: Diario de 12,30 a 13,30 horas, cada día es atendida por uno de los profesores 

o colaboradores .Así mismo, permanecerá abierta en horario lectivo , los martes y los 

jueves de 15 a 16 horas 

Lugar: Biblioteca del Centro. 

Alumnado: Todos 

 ACTIVIDADES  DEPORTIVAS: 

 Coordinador: Cristelle Martínez , Karina Rosabel González y Jorge Martínez 



                

 

 

 

  Actividad: Futbol, Baloncesto y Atletismo 

 Colaboradores: Alumnos de 6º Nivel. 

 Horario: Martes y miércoles de 12,30 a 13,30.Partidos según calendario  

 Lugar: Pistas deportivas. 

 Alumnos: De 1º , 2º y 3ª Ciclo de E.P   

Objetivos para el deporte escolar.Si se organiza por la institución competente 

- Conocer las características comunes a los deportes colectivos. 

- Clasificar los distintos deportes  más representativos del deporte escolar. 

- Conocer los elementos que determinan la estructura funcional de los deportes colectivos. 

 

- Conocer, explorar y adaptar métodos, estrategias, estilos, actividades y modelos de 

evaluación para la enseñanza-aprendizaje del deporte escolar. 

- Conocer y practicar de manera adaptada las características básicas, reglamentarias, 

técnicas y tácticas del deporte escolar y su relación con los deportes más conocidos en el 

entorno escolar. 

- Hacer compatible el aprendizaje de estos deportes con las orientaciones didácticas que 

los currículos oficiales señalan. 

- Favorecer la autonomía del alumno como medio de su formación integral. 

- Potenciar la cooperación y la participación entre los distintos alumnos del mismo centro 

y con los de otros centros. 

- Evitar la especialización mediante la gran variedad de deportes que se encuentran en este 

ámbito escolar. 

- Participar de forma lúdica en los distintos deportes, sin tener en cuenta el resultado e 

intentando que participen todos los alumnos por igual. 

Contenidos para el deporte escolar. 

• Concepto y tipos de los deportes de equipo e individuales. Introducción a los distintos 

deportes escolares: Aproximación histórica. Características básicas. Evolución y síntesis 

reglamentaria. Evolución Técnico-táctica. Todo esto desde un punto de vista educativo. 

 



TALLER DE HUERTO 

Objetivos 

Comprobar la utilidad de crear y mantener un huerto en el que los alumnos /as puedan 

cultivar sus propias flores y hortalizas y que este hecho les ayude a comprender, valorar y 

respetar las leyes de la naturaleza. 

Conocer las plantas y su desarrollo. 

Identificar las herramientas propias del huerto y hacer uso adecuado de las mismas. 

Conocer las técnicas propias de la agricultura ecológica. 

Valorar el esfuerzo realizado para la obtención de los productos del huerto. 

Experimentar los métodos tradicionales, ecológicos y modernos de la lucha contra plagas 

y parásitos. 

Descubrir nuevas técnicas y métodos agrícolas desarrollando la imaginación y la 

creatividad. 

 

 

Tomar conciencia de los problemas medioambientales que origina la agricultura intensiva. 

Valorar el trabajo en equipo, cooperativo y la solidaridad. 

Valorar y disfrutar de los productos generados en el huerto con su propio esfuerzo 

Temporalización: El Taller funciona a dos niveles:  

En horario lectivo formando parte del área de Medio y participando en el todos los 

alumnos del centro. 

En horario extraescolar: en pequeños grupos que rotativamente cada 15 días trabajan su 

parcela 

El horario de trabajo es los lunes y miércoles de 13’30 a 14’30 

Alumnado al que va dirigido: todos los alumnos desde E. Infantil a 6º de primaria 

COORDINA: Gema Bastida Garcia 

       .-  PROGRAMADAS POR EL A.M,P.A. 

TALLER DE DANZA: 

       Monitora:       Dª Lorena Ortiz 

                 Horario:           Lunes y Miércoles en horario de 12.30 a 14.30.  

 .        Lugar:         Aula de Psicomotricidad y aula de música            

                  Alumnado:     1º , 2º y 3º  Ciclo de E.P.  



Objetivos 

Integrar y relacionar a los niños/as a través de la danza 

Desarrollar las aptitudes físicas y rítmicas de los niños y niñas. 

Coordinación de los movimientos con la música. Coordinación grupal. 

Apreciar la danza como parte de nuestra cultura. 

Iniciar a los alumnos en las distintas modalidades: clásica, moderna,…. 

TALLER DE TEATRO. 

Monitor: Lara Rodriguez 

Horario: 12.30 a 14.30.h .Martes y Jueves 

Lugar: Aula de Psicomotricidad 

Alumnado:1º ,2º y 3º Ciclo de E.P 

OBJETIVOS: 

Integrar al niño/a en grupo de trabajo superando las dificultades que suponen la expresión 

espontánea de sentimientos teniendo en cuenta que los grupos se mezclan niños de distinta 

edad, cursos lectivos y cultura. 

Desinhibición del niño/a en diferentes niveles como el personal, vocal y corporal. 

 

 

Capacidad de generar una estructura en la improvisación: presentación, conflicto y 

desenlace. Y ser comprendidas por el resto del grupo. 

Potenciar la seguridad en uno mismo. 

Conocimiento de los segmentos corporales y expresión de los mismos.  

Toma de conciencia de la respiración, utilización de los resonadores y proyección de voz. 

Valoración del trabajo realizado tanto individual como del grupo. 

Llevar a cabo la elaboración de un personaje partiendo de él mismo y de los demás 

personajes creados por el resto del grupo. 

Asimilar la representación como muestra del trabajo anterior, como actividad en grupo . 

Asumiendo su parte de compromiso con él mismo y el resto de compañeros sin que la 

responsabilidad llegue a bloquear al propio niño/a. 

 

Cursos,alumnos y horarios): 

Desde el mes de Octubre a Abril. 



Total de 2 h semanales divididas en dos jornadas de 1h. 

Martes y miércoles de 12:30h a 14 h. 

Dos grupos que lo integran alumnos desde 2º a 6º de primaria. 

Total nº de alumnos: 40. 

 

            Taller de canto coral : 

                 Coordinador:         Baltasar Sanchez  

                 Horario :  Viernes de 13 a 14´30 horas 

                 Lugar :   Aula música 

              Alumnado :           - 1º 2ºy 3º Ciclo de E.P. 

 

 

 

 

 

5. EL PLAN DE CONVIVENCIA QUE INCLUIRÁ LAS NORMAS DE 

CONVIVENCIA Y CONDUCTA. 

 

MARCO NORMATIVO 

-Resolución de 13 de Noviembre de 2017, de la Dirección General de Atención a la 

Diversidad y Calidad Educativa, por la que se dictan Instrucciones para la mejora de la 

convivencia escolar en los centros educativos no universitarios sostenidos con fondos 

públicos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

-Resolución de 20 de octubre de 2017, de la Secretaría General de la Consejería de 

Educación, Juventud y Deportes, por la que se dictan instrucciones para su aplicación en 

los centros docentes sostenidos con fondos públicos de enseñanzas no universitarias de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para con padres, madres o tutores legales 

separados, divorciados o cuya convivencia haya cesado, respecto a la educación de sus 

hijos e hijas o tutelados, menores de edad (BORM de 25 de octubre) 

-Decreto 16/2016, de 9 de marzo, por el que se establecen las normas de convivencia en 

los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia 

-LEY 1/2013, DE 15 DE FEBRERO, DE AUTORIDAD DOCENTE DE LA REGIÓN 

 DE MURCIA  LAD 

-MODIFICACIÓN DE LA LOE  LOMCE 

*Autoridad Pública 

http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=InsMejoraConvivenciaEscolar.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=139605&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c299$m4001,4105
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=InsMejoraConvivenciaEscolar.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=139605&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c299$m4001,4105
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=InsMejoraConvivenciaEscolar.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=139605&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c299$m4001,4105
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=InsMejoraConvivenciaEscolar.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=139605&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c299$m4001,4105
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=Resoluci%C3%B3n%20padres%20separados%20o%20divorciados%20%2820-octubre-2017%29-BORM.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=138894&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c299$m4001,4105
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=Resoluci%C3%B3n%20padres%20separados%20o%20divorciados%20%2820-octubre-2017%29-BORM.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=138894&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c299$m4001,4105
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=Resoluci%C3%B3n%20padres%20separados%20o%20divorciados%20%2820-octubre-2017%29-BORM.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=138894&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c299$m4001,4105
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=Resoluci%C3%B3n%20padres%20separados%20o%20divorciados%20%2820-octubre-2017%29-BORM.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=138894&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c299$m4001,4105
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=Resoluci%C3%B3n%20padres%20separados%20o%20divorciados%20%2820-octubre-2017%29-BORM.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=138894&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c299$m4001,4105
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=Resoluci%C3%B3n%20padres%20separados%20o%20divorciados%20%2820-octubre-2017%29-BORM.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=138894&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c299$m4001,4105
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=Convivencia%20BORM%2016_2016.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=120439&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c299$m4001,4105
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=Convivencia%20BORM%2016_2016.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=120439&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c299$m4001,4105
http://www.carm.es/web/integra.servlets.Blob?ARCHIVO=Convivencia%20BORM%2016_2016.pdf&TABLA=ARCHIVOS&CAMPOCLAVE=IDARCHIVO&VALORCLAVE=120439&CAMPOIMAGEN=ARCHIVO&IDTIPO=60&RASTRO=c299$m4001,4105


(art. 5 LAD y art. 124.3 LOE-LOMCE) 

   *Presunción de veracidad salvo prueba en contra 

         art. 6 LAD y art. 124.3 LOE-LOMCE) 

*Asistencia jurídica (art. 7 LAD) 

*Competencias del Consejo Escolar  

(art. 127 LOE-LOMCE) 

Competencias del Director (art. 132 LOE-LOMCE 

5.1-ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INICIAL 

 CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO 

 a. Situación geográfica 

  El C.E.I.P “ La Asomada” está ubicado en los extramuros del casco urbano de 

Cartagena, en el paraje denominado La Asomada, sin población en las cercanías, pero sí 

un polígono industrial. 

 b-Características del alumnado 

 *Componen su alumnado un total de 331, de los cuales 78 son extranjeros, ( 

(sudamericanos y norte-europeos),87 árabes , también hay que contar con un grupo un 

poco más reducido de etnia gitana. 

 * De este grupo de alumnos, 53 están acogidos al programa de Educación 

Compensatoria 

 *  El grupo de  alumnos de integración está formado por acneae , visuales, 

auditivos y psíquicos. 

 *Al ser un centro comarcal, recoge alumnado de zonas rurales y sub-urbanas de 

Cartagena. 

 *Colegio plural en todos los sentidos: económico, social, cultural y humano. 

 -Niveles que se imparten 

 *Educación infantil ( 3 , 4 y 5 años) 

 * Educación Primaria (1º, y 2º Tramo). 

 c-Profesorado 

 Hay un total de 29 maestros/as. 

  De este total se cuenta con un equipo de apoyo compuesto por 3 profesoras de 

Pedagogía Terapéutica y  1 de Audición y Lenguaje. 



  Así mismo acuden al centro en horario parcial una profesora del equipo del 

E.O.E.P, especialista en deficientes visuales, otra especialista en deficientes auditivos y 

una fisioterapeuta, así como la trabajadora social del E.O.E.P.. 

 -El 50% del profesorado tiene  destino definitivo en el centro. 

 -Horario   

 Es de jornada continuada de 9h a 16h, con dos periodos de descanso, de 11 a 

11.30h, y de 12.30 a 14.30 h (periodo de actividades extraescolares y de comedor.) 

-Servicios: -Comedor 

       -Transporte 

 d-. Infraestructura material 

 El centro está dotado de una infraestructura antigua,  . 

 Posee dos edificios: uno que acoge a los alumnos/as de Educación Infantil y otro 

más grande donde se encuentran el resto de las aulas de primaria y demás dependencias, 

.El patio de recreo tiene una gran extensión pero carece de espacios techados 

  

 

DISTRIBUCIÓN 

 Planta Baja: 

 En la planta baja está situada la conserjería, que es también zona de reprografía . 

Después podemos encontrar las aulas de 1º de Primaria ( 2 aulas), el aula de logopedia, la 

de pedagogía terapeútica, 2 de Infantil de 5 años e informática y aseos de niños/as y de 

profesores. Así mismo se encuentran en esta planta el despacho de dirección y el despacho 

del A.M.P.A 

 En la planta baja está también situado la Sala de profesores , cuarto de la limpieza, 

habitáculo de material escolar y hueco de las escaleras  ,. Así mismo está la puerta de 

salida al patio, y el comedor y cocina. La biblioteca está situada en esta planta baja pero se 

tiene acceso desde el patio 

 Primera Planta: 

 En la primera planta están situadas las aulas de Educación Primaria de 2º, 3º  y 4º 

 (6 aulas) , además de la sala de psicomotricidad, el aula de religión que hace las 

funciones de almacén de materiales, el aula de pedagogía terapeútica y la de música 

 Segunda Planta: 

 En esta planta están situadas las aulas del tercer ciclo de primaria, pasillo de 

material didáctico, , y las aulas de inglés  de compensatoriay una más de pedagogía 

terapeútica . 



 Edificio en el patio 

 Sala de almacén de material deportivo   ,aseos , vestuario y duchas, así como el 

cuarto de aperos de labranza y la caseta del huerto. 

5.2 -SITUACIÓN DE CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL: 

 Los conflictos más destacados en Educación Infantil pasan por poseer 

determinados objetos de la clases, por no escuchar o respetar a los/as compañeros/as. 

También aquellos derivados de la “no adaptación” de algunos/as niños/as a las normas de 

la clase, dificultan la tarea del enseñante y el aprendizaje de los/as compañeros/as y 

aumentan la agresividad en los/as niños/as desde edades más tempranas y su negativa al 

respeto de unas normas en un futuro. En el presente curso hay una alumna con un 

comportamiento muy disruptivo. 

 1
er

 TRAMO DE EDUCACIÓN PRIMARIA: 

 Puede considerarse que la convivencia en este ciclo es buena, y no hay problemas 

graves de indisciplina. Las relaciones en clase y en el patio son buenas, con algún 

problema que se resuelven de manera amistosa. 

 Se observa, sin embargo, la incidencia “negativa” que pudieran tener los/as 

alumnos/as mayores de otros ciclos que no suelen bajar por la escalera de forma 

correcta, corriendo, o con las mochilas golpeando las escaleras. 

 Faltas de respeto entre alumnos/as.  

-    No respetar el turno de palabra 

- Poca tolerancia.  

- Problemas familiares (separaciones, conflictos…) que se trasladan al colegio.  

-Quitar cosas de clase a los compañeros 

 Confundir broma con agresión 

-No respetar normas de juegos, de clase 

-No obedecer las indicaciones de los adultos 

-Descuidar los materiales de clase 

 2º TRAMO DE EDUCACIÓN PRIMARIA:  

  Numerosas interrupciones en el desarrollo de las clases supone una pérdida 

de tiempo y atención.  

  Falta de respeto entre compañeros/as dan origen a discusiones, insultos, 

gritos…  

  Olvidos del material escolar: cuadernos, libros…,que originan un peor 

rendimiento de la clase y un cierto desorden.  

  Los conflictos están muchas veces unidos a la situación de familias 

desestructuradas.  

  Notamos falta de hábitos de participación en debates, correcciones…  

  Ridiculizan  con frecuencia a los/as compañeros/as   



 Creemos que las causas más frecuentes que ocasionan estos problemas de 

convivencia son: 

* Seguimiento de modelos erróneos.  

* Problemas sociales, desestructuración familiar.  

* Falta de tolerancia.  

* Poca atención por parte de la familia. 

*  Falta de normas claras y aplicación inconsistente de refuerzos 

*Poca valoración del trabajo y el esfuerzo 

*Falta de habilidades sociales 

 

 ¿Cómo responde el centro? Implicación del profesor, alumno, familia.  

 2º CICLO DE EDUCACIÓN INFANTIL: 

  Con diálogo y comunicación entre padres/madres-profesores/as y niños/as.  

  Inculcando que la comunicación, respeto y tolerancia son los valores que 

más hay que potenciar en todos los ámbitos del alumno: a padres/madres, a 

maestros/as y a  sus compañeros/as y a él/ella mismo/a.  

  Estableciendo acuerdos comunes con toda la Comunidad Educativa para 

dirigirnos a un objetivo común: mejorar la convivencia en el centro en las aulas, en 

los patios, pasillos…  

  Si nos encontramos con un conflicto de mayor gravedad intentamos hablar 

con las familias y se trata de buscar soluciones consensuadas.  

  Fomentando en los/as niños/as actitudes solidarias, tolerantes y de respeto 

hacia los/as demás, a través del diálogo, donde deben aprender a escucharse 

unos/as a otros/as, ayudándoles a encontrar la resolución positiva al conflicto.  

 Para la alumna con comportamiento disruptivo se pedirá asesoramiento al 

eoep, y a psicólogos de la Comunidad autónoma 

 1ER TRAMO DE EDUCACIÓN PRIMARIA: 

 Se observa al alumno/a en su quehacer diario, comentándole o amonestándole si su 

proceder no es correcto, escuchando la situación o problema que presenta el/la 

alumno/a, dialogando con los/as implicados/as y una vez aclarada la situación 

haciéndole pedir perdón de forma individual o en grupo, haciéndole reflexionar en voz 

alta sobre su proceder, darse la mano… Si la conducta de un/a alumno/a no es la 

adecuada para la marcha de la clase se le separa durante unos momentos de la 

actividad, haciéndole reflexionar, o la aplicación de algun refuerzo… 

 2º TRAMO DE EDUCACIÓN PRIMARIA: 

* Se trata de resolver siempre los conflictos que en las familias y en su entorno 

social no se solucionan.  

* Haciendo una reflexión en voz alta : ¿Teniendo más autocontrol nosotros/as 

mismos/as conseguiremos más? Es decir, no gritando, diciendo las cosas una sola vez y 

castigando sin recreo, por ejemplo, conseguiremos un mejor clima de convivencia en las 

clases.  

Planes de modificación de conducta para los alumnos conflictivos 

Implicar a las familias 



Realizar programas de habilidades sociales 

Trabajar la inteligencia emocional  

 Correcciones verbales colectivas e individuales.  

* Comunicación a las familias en los boletines de evaluación.  

* Comunicación a las familias en las entrevistas personales.  

*Nos encontramos con la dificultad de generar cambios en el comportamiento de los/as 

alumnos/as tanto desde ellos/as, como desde las familias, ya que estas no acuden al centro 

* Tratando estos problemas a través de temas transversales, celebraciones 

escolares…  

* Actuando puntualmente en grupo para desarrollar hábitos de convivencia.  

* Desde el Centro y Equipos parece que sólo se presta atención a  situaciones y 

conflictos que se han puesto de moda (acosos) olvidando otros comportamientos.  

 

 

 _       Relación con las familias y la comunidad. 

  A nivel general es buena. Los conflictos también se solventan a través de la 

comunicación con las familias. Si es preciso se envía una nota a los padres/madres o se les 

convoca a una entrevista en la hora dedicada a padres/madres. La relación con los 

padres/madres a través de entrevistas individuales los viernes es lo más frecuente. 

 En  las convocatorias generales de trimestre la asistencia no es numerosa debido a 

diversos motivos: trabajo de los padres, falta de interés por la educación de los hijos, 

lejanía del centro etc. En todo caso intentamos transmtir que  es muy necesario que las 

familias colaboren. 

5.3-OBJETIVOS QUE PRETENDE CONSEGUIR 

 

 

 1. Promover y desarrollar actuaciones relativas al fomento de la convivencia en 

 nuestro centro, en el que estén integrados todos los miembros de la comunidad 

 educativa. 

 2. Atención individualizada  de los alumnos que presentan continuas alteraciones 

del comportamiento .Se pondrá en conocimiento de la  familia y en su caso el orientador 

del centro establecerá las pautas para realizar una intervención  Promover la aceptación 

social y personal de todos los alumnos, especialmente de aquellos con un nivel bajo de 

autoestima. 

 3-Adquirir nuevas formas de relacionarse (conducta asertiva y cooperativa) frente 

a la de agresor-víctima. Aprendiendo a pensar y actuar de manera asertiva: 

Estrategias para aumentar la autoestima de niños y jóvenes. 



 4-.   Tomar en consideración las emociones y sentimientos de las personas a través 

del diálogo y la conversación para la mejora de las relaciones personales 

 5. Dar respuesta inmediata en el caso de que hubiera casos de intimidación y 

 acoso entre iguales. 

 7. Disminuir el absentismo escolar en nuestro centro. 

 8. Continuar con la puesta en práctica y seguimiento del plan de Acción Tutorial 

      9- Aprovechar las diversas situaciones que se producen en el curso escolar para 

que el Centro se convierta en un espacio de paz, abierto al entorno. 

10-Trabajar dentro del P,A.T en las actuaciones relacionadas con los alumnos , contenidos 

propios de la inteligencia emocional 

11-Implicar a las familias en la educación de sus hijos 

 

 

 

5.4-ACTIVIDADES PROGRAMADAS  

 

Experiencias y trabajos previos en relación a la convivencia  

 Elaboración y seguimiento de normas específicas para el grupo-clase que 

impliquen a los alumnos y a los profesores. 

 Cumplimiento de las normas internas de convivencia y aplicación de las 

correcciones que de su incumplimiento se deriven. 

 Protocolo de bienvenida para alumnos nuevos y extranjeros que tenemos en 

el centro. 

 Se trabajan los valores en clase. 

 Énfasis especial en atajar cualquier manifestación xenófoba o racista que 

pueda darse en el centro. 

 Se realiza un día intercultural en el que se intenta conocer las comidas 

típicas de los países una Escuela de Padres propuesta por la A.M.P.A. (sin 

mucho éxito) 

ACTIVIDADES PREVISTAS 

 

1-Presentación del Plan de Convivencia a principio de curso a los padres, alumnos y 

profesores. Se presentará un material impreso con lo más significativo del Plan de 

Convivencia y las Normas. Se colgará el Plan de Convivencia en nuestra página Web. Se 

celebrará un claustro para informar al profesorado. 

2-Debates, dinámicas de grupo con los alumnos para evitar discriminación. Los tutores 

intentarán que los alumnos se pongan en la piel de los alumnos extranjeros para conocer lo 

que pueden sentir en determinadas situaciones. 

3-Establecimiento de un clima de clase adecuado desde las primeras semanas. Para ello, 

los tutores establecen las normas de clase y estarán expuestas durante todo el curso. 



4-Implicación del profesorado en los juegos de patio. Para evitar juegos violentos y 

peleas, los profesores vigilantes del patio propondrán juegos populares como la comba, 

rayuela, elástico… 

5-Celebración a nivel de Centro del Día de la Paz. Se aprovecha para trabajar la 

interculturalidad. Conoceremos las costumbres de otros países. Se realizarán murales y 

otras creaciones plásticas para exponerse en los lugares habituales. 

6-Escuela de Padres. Se intentará fomentar la participación de los padres, ofertando las 

charlas en un horario adecuado para que puedan asistir todas las personas interesadas. 

7-En E.I. se propondrán talleres quincenales de juego y cuentacuentos para que las 

familias vengan a enseñar juegos y cuentos de su niñez. 

 

 

8-Se nombrarán por semanas o quincenalmente niños vigilantes de tercer ciclo de Primaria 

que avisen de posibles percances, de esta forma van adquiriendo nuevas responsabilidades 

al ser los “mayores” del centro. 

9-Se creó una “ludoteca” donde los niños puedan jugar y llevar a casa juegos durante un 

periodo de una semana. 

10-Cada quince dias se trabajará un tema transversal en el aula y en todos los niveles. 

PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN PARA PREVENIR CASOS DE 

ACOSO   

    Para los casos de posibles situaciones de acoso e intimidación entre iguales nos 

atendremos a la Resolución de 4 de Abril de 2006, por la que se dictan instrucciones en 

relación con situaciones de acoso escolar en los centros docentes sostenidos con fondos 

públicos que imparten enseñanzas escolares. 

    Cualquier miembro de la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias, 

personal no docente….) que tenga conocimiento de una situación de acoso escolar entre 

alumnos tiene la obligación de ponerla inmediatamente en conocimiento del equipo 

directivo. 

    Para prevenir posibles casos de acoso entre iguales se facilitará a profesores y familias 

el anexo II y III para que puedan identificar a posibles alumnos acosados. 

    Se realizarán entrevistas individuales con padres y alumnos donde se establezca un 

clima de confianza y afectuoso que permita expresar su situación en el centro. 

    Se trabajará a principio de curso para que los alumnos tomen conciencia de las normas 

y de las consecuencias de su ruptura. 

    Se prestará especial atención a la vigilancia en el patio ya que es el lugar donde más 

fácilmente surgen los conflictos. 

 

 



 

5.5-FUNCIONES DE CADA MIEMBRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

Director 

-     Velar por la realización de las actividades programadas dentro del Plan de 

Convivencia. 

-     Garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Régimen 

Interno. 

-     Resolver los conflictos escolares e imponer las sanciones que correspondan a los 

alumnos (sin perjuicio de las competencias atribuidas a los Profesores y al Consejo 

Escolar). 

-     Decidir la incoación y resolución de los procedimientos sancionadores. 

 

 

-      Supervisar el cumplimiento efectivo de las sanciones. 

 Jefe de Estudios 

-          Responsable directo de la aplicación de las Normas de Conducta y de la disciplina 

escolar. 

-          Deberá llevar el control de las faltas cometidas por los alumnos y de las sanciones 

impuestas. 

-          Deberá informar periódicamente de las faltas y las sanciones a los padres. 

  Profesorado 

-          Tienen el derecho y el deber de hacer respetar las Normas de Conducta. 

-          Valorar la justificación de las faltas de asistencia de sus alumnos. 

-          Todos los profesores y tutores deben de informar por escrito, (existe un modelo de 

parte), a la Jefa de Estudios de todas las faltas graves y muy graves de sus alumnos, el 

mismo día que ocurra la falta.  

-          Fomentar la participación de sus alumnos en las actividades programadas en el 

Plan de Convivencia. 

-          Mantener el necesario contacto con las familias a fin de que se cumplan los 

objetivos del Plan de Convivencia. 

-          El Claustro de Profesores deberá informar las Normas de Conducta y las 

actividades incluidas en el Plan de Convivencia. 

-          El Claustro de Profesores conocerá la resolución de los conflictos disciplinarios y 

la imposición de sanciones. 



Consejo Escolar 

-          Aprueba el Plan de Convivencia, las Normas de Conducta y el Reglamento de 

Régimen Interior. 

-          Conocer la resolución de conflictos disciplinarios, especialmente los graves y muy 

graves,  y velar por el correcto ejercicio de los derechos y deberes de los alumnos. 

 

 

COMISIÓN DE CONVIVENCIA  

    La Comisión de Convivencia del centro depende del Consejo Escolar y es la encargada 

de dinamizar, realizar propuestas, evaluar y coordinar todas aquellas actividades del Plan 

de  

 

 

Convivencia que, desde los distintos sectores de la Comunidad Educativa se propongan y 

puedan llevarse a cabo. 

    La Comisión de Convivencia estará constituida al menos por el Director, el Jefe de 

estudios, un padre de alumno y un profesor. 

E.1- Competencias. 

Mediar en los conflictos originados por conductas graves y gravemente perjudiciales para 

la convivencia del centro. 

Estudiar junto a la Dirección los casos graves y gravemente perjudiciales para la 

convivencia del centro y asesorar al equipo directivo en las medidas correctoras a adoptar 

en cada caso. 

Proponer actividades para ser incluidas en el Plan de Convivencia. 

Ser informada de las actividades del Plan de Convivencia a realizar y participar en la toma 

de decisiones sobre su desarrollo. 

Evaluar aquellas actividades que figuren en el Plan de Convivencia. 

Ser informada mensualmente por Jefatura de Estudios de los casos en los que los alumnos 

han sido corregidos por observar conductas contrarias a las normas de convivencia. 

Elaborar un informe trimestral que recoja las incidencias producidas en este periodo, las 

actuaciones llevadas a cabo y los resultados obtenidos. 

   La Comisión de Convivencia se reunirá al menos una vez por trimestre, además se 

reunirá cuando la ocasión lo requiera para ser informada, consultada o se precise para 

tomar una decisión. La convocatoria de estas reuniones deberá tener en cuenta la 

disponibilidad horaria de todos sus miembros para facilitar su asistencia. 



    La Comisión de Convivencia garantizará que las normas de convivencia se apliquen de 

forma coherente por todos y con una finalidad esencialmente educativa. 

    Será la Comisión de Convivencia, quien en primera instancia realizará el seguimiento y 

una evaluación del Plan con una periodicidad trimestral, elaborando un informe que 

incluya todo lo ocurrido en cada trimestre en materia de convivencia, las actividades y 

actuaciones realizadas, su valoración y las propuestas para el periodo siguiente. 

    Asimismo, el Consejo Escolar participará del seguimiento y evaluación del Plan 

trimestralmente, pues analizará los informes que elabore la Comisión de Convivencia.  

DEBERES DEL PROFESORADO: 

1.- Asistir a las reuniones de Claustro, Equipos de Ciclo y todas aquellas de las que sea 

miembro. 

 

 

2.-  Asistir puntualmente a las clases. 

3.- Tomar parte en los turnos establecidos de vigilancia en los recreos. 

4.- Comunicar lo antes posible al Jefe de Estudios cualquier retraso o ausencia a fin de 

poder tomar medidas oportunas para su sustitución. 

5.- Respetar la libertad de conciencia, las convicciones religiosas o morales, la integridad 

y dignidad personal de los alumnos y cualquier persona de la Comunidad Educativa. 

6.- Cumplir todo lo dispuesto en las leyes educativas, así como lo concerniente a 

cumplimentación de documentos, elaboración y desarrollo de programaciones, etc. 

7.- Evitar manifestaciones de desprecio, insultos y cualquier otra acción que afecte a los 

alumnos a otros maestros, o a cualquier otro miembro de la Comunidad Educativa. 

8.-Evaluar con objetividad haciendo públicos los criterios de evaluación  y promoción de 

los alumnos. 

9.- Asistir a las sesiones de Evaluación .Los especialistas deberan facilitar las notas a los 

tutores tres días antes de la entrega de notas. 

10.- Los profesores guardarán reserva sobre toda aquella información de que dispongan 

acerca de las circunstancias personales y familiares de los alumnos 

11.-Respetar los locales, materiales, archivos y documentos del Centro. 

DEBERES DE LOS ALUMNOS 

A. El estudio como deber básico 

El estudio constituye un deber básico de los alumnos, que comporta el aprovechamiento 

de sus aptitudes personales y de los conocimientos que se impartan, con la finalidad de 

lograr un óptimo desarrollo personal y una adecuada preparación intelectual y profesional. 



Este deber general se concreta en las siguientes obligaciones: 

a) Asistir a clase con puntualidad. 

b) Participar en las actividades formativas y especialmente en las orientadas al desarrollo 

del currículo. 

c) Asistir al centro con el material y equipamiento necesarios para poder participar 

activamente en el desarrollo de las clases. 

d) Realizar el esfuerzo necesario, en función de su capacidad para comprender y asimilar 

los contenidos de las distintas áreas, asignaturas y módulos. 

 

 

B. El respeto al profesor 

Con respecto al profesor, los alumnos deben: 

a) Mostrar respeto al profesor, colaborando con responsabilidad en el ejercicio de la 

autoridad docente y en la transmisión de conocimientos y valores. 

b) Cumplir las normas y seguir las pautas establecidas por el profesor para hacer posible la 

organización del aula, el trabajo sistemático y la mejora del rendimiento. 

 c) Mostrar una actitud cooperativa y receptiva a las explicaciones del profesor y realizar 

las actividades y pruebas encomendadas por éste. 

d) Realizar preguntas para aclarar dudas, participando y asumiendo un compromiso activo 

en su formación y aprendizaje. 

C. La tolerancia y solidaridad con los compañeros 

Como deberes hacia los compañeros se establecen los siguientes: 

a) Practicar la tolerancia, rechazando todo tipo de razón de nacimiento, raza, sexo o por 

cualquier otra circunstancia personal o social. 

b) Respetar y defender, responsable y solidariamente,el ejercicio del derecho al estudio de 

sus compañeros. 

c) Ejercer la solidaridad y practicar el compañerismo. 

Participación en el centro y respeto a los restantes miembros de la comunidad educativa 

Finalmente, con respecto al centro y a todos los miembros de la comunidad educativa 

los alumnos deberán: 

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

adecuado clima de estudio en el centro, respetando el derecho de sus compañeros a la 

educación. 



b) Mostrar el debido respeto y consideración a los miembros de la comunidad educativa y 

a cualquier persona que acceda al centro. 

c) Entregar, si son menores de edad, a sus padres o tutores, las citaciones que el centro les 

dirija a estos últimos, que serán devueltas con el enterado y la firma de los mencionados 

representantes legales. 

d) Cumplir las normas de seguridad, salud e higiene en los centros educativos, 

considerando expresamente la prohibición de fumar, ingerir bebidas alcohólicas y 

consumir estupefacientes. 

 

 

El centro en éste caso deberá solicitar la colaboración a las familias. Insistirá en la 

necesidad del cuidado de los hijos respecto a: 

Enfermedades infecto-contagiosas 

Pediculosis 

Aseo personal 

Higiene en el sueño y descanso. 

Programa de higiene buco-dental . 

      Se trata de concienciar a las familias acerca de la responsabilidad que tienen para con 

sus hijos y trabajar de forma coordinada en beneficio de los alumnos. Derecho a la 

Integridad y dignidad personal 

e) Ejercer los representantes de los alumnos sus funciones, sin menoscabo, de sus 

obligaciones académicas. 

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

dentro de los principios democráticos, así como la dignidad, integridad e intimidad de 

todos los miembros de la comunidad educativa y rechazar toda discriminación por razón 

de nacimiento, raza, sexo o cualquier otra circunstancia. 

g) Respetar el proyecto educativo o el carácter propio del centro, de acuerdo con la 

legislación vigente. 

h) Cuidar y utilizar correctamente los bienes muebles, el material didáctico, los 

documentos, otros recursos e instalaciones del centro y respetar las pertenencias de los 

otros miembros de la comunidad educativa. 

I) Utilizar correctamente los servicios complementarios 

DEBERES DE LOS PADRES DE ALUMNOS 

-        Escolarizar a sus hijos hasta la edad indicada por la Ley como obligatoria. 

-        Crear hábitos de salud e higiene. 



-        Fomentar el pluralismo y la tolerancia. 

-        Respetar el tiempo de trabajo en las horas lectivas del Centro. 

-        Estimular a sus hijos para que lleven a cabo las actividades de estudio y trabajo, 

tanto en el horario lectivo como en los deberes para casa. 

 

 

 

-        Respetar y hacer que sus hijos respeten  las Normas de Conducta  del Plan de 

Convivencia del  Centro para el buen funcionamiento del mismo. 

-        Colaborar con el Profesorado y Tutores de sus hijos, siendo estos los primeros 

interlocutores para intercambiar información y resolución de cualquier conflicto. 

-        Cumplir el horario escolar. 

-        La guarda sobre sus hijos que comienza desde que el centro  acaba la suya, es decir 

para los alumnos que no se quedan a comedor escolar a las 12:30 hasta las 14:30 y para 

todos desde las 16:00 horas hasta las 9:00 del siguiente día lectivo. 

-        Responsabilizarse de las acciones de sus hijos y de las sanciones que se les pudiera 

imponer. 

-        Respetar la actuación personal de sus hijos. 

-        A no enviar a sus hijos enfermos al centro. Y a recogerlos lo más rápidamente 

posible en caso de accidente en el colegio, enfermedad  o indisposición. 

-        Responsabilizarse de que sus hijos acudan al centro con el material necesario y con 

la debida puntualidad. 

 

ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS (AMPA) 

     Con independencia de los derechos y deberes que tengan los asociados, la Asociación 

de Padres de Alumnos (AMPA), asumirá las siguientes competencias: 

-        Colaborar en las actividades del Centro. 

-        Promover la participación de los padres en la gestión del Centro. 

-        Facilitar la representación y participación de los padres de alumnos en el Consejo 

Escolar del Centro. 

-        Podrán ser miembros de la Asociación todos los padres, madres o tutores de los 

alumnos que cursen estudios en el Centro. 

-        La presencia en el Centro de los representantes de la Asociación, horario de la 

oficina  y de los padres de alumnos se realizará de acuerdo con el horario establecido en la 

Programación General Anual y puntualmente con la autorización del Director. 



-        Todas las reuniones en el Centro, convocadas por la AMPA o cualquier grupo de 

padres de alumnos, requerirán para su celebración  la autorización del director.  

Previamente,  con  tiempo suficiente, presentarán solicitud escrita o copia de  la 

convocatoria donde al menos debe figurar  

 

 

fecha, hora de comienzo y finalización, esta aproximada, orden del día y espacio 

solicitado para su celebración. 

-        Todas las circulares, folletos, comunicaciones orales o escritas que se pretendan dar 

en el Centro por parte de la Asociación a los alumnos debe conocerlas y autorizarlas  

previamente el Director o, en su ausencia, la Jefa de Estudios. 

-        No podrán desarrollar en el Centro otras actividades que las previstas en sus 

Estatutos, dentro del marco de los fines de la Ley. 

-        Utilizar los locales del Centro en horario extraescolar, según los criterios del 

Director o en su ausencia de la Jefa de Estudios , previa autorización del Ayuntamiento de 

Cartagena,  para la realización de las actividades, aprobadas por el Consejo Escolar, que 

vayan incluidas en la Programación General Anual. 

-        Todos los alumnos del Centro tendrán derecho a realizar las actividades 

programadas por la Asociación. 

-        Los gastos extraordinarios que se deriven de la realización de las actividades de la 

Asociación serán por cuenta de ella. 

-        La AMPA presentará en la Secretaría del Centro, sin necesidad de requerirlo, la 

documentación de  las empresas o particulares, contratados  por ella  que se encargan  de 

las actividades extraescolares, todos los cursos, antes  del 15 octubre. La documentación 

es la siguiente: 

                   a.- Empresas o autónomos  contratados con domicilio fiscal  y CIF. 

                   b.- Listado de alumnos de cada actividad, indicando el curso. 

                   c.- Instalaciones y servicios utilizados en cada actividad. 

d.- Listado de profesores y  monitores, que trabajan en el centro, con sus datos 

   personales y actividad que realizan. 

5.6-PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS Y DE RESOLUCIÓN PACÍFICA DE 

CONFLICTOS 

El colegio participa en el programa “ Jueces de Paz educativa 

Objetivos del programa 

Ser capaces de percibir el conflicto como un problema  que tiene  solución satisfactoria 

para ambas partes. 



Lograr un ambiente de convivencia pacífica que favorezca el proceso educativo del 

alumnado del C.E.I.P La Asomada. 

Evitar la aparición de conflictos graves que dañen la convivencia y el bienestar de los 

miembros de la comunidad educativa. 

Detectar y abordar los conflictos antes de que sea más difícil de solucionar 

Dotar a l a  m a y o r í a  d e  l o s  miembros de la comunidad educativa 

( profesores , monitores) de herramientas eficaces en la detección y resolución pacífica y 

restauradora de los conflictos. 

Ofrecer a todos los miembros de la comunidad educativa la oportunidad de 

formarse e intervenir en la resolución de los conflictos. 

Asegurar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en las sesiones  de /mediación 

mediante el seguimiento del cumplimiento de los mismos. 

Tipología de los conflictos que aportan diferentes elementos a sus soluciones: 

Conflictos de relación (pérdida de confianza). 

Conflictos de rendimiento (bajo rendimiento académico causa del mal comportamiento). 

Conflictos de poder (derechos individuales/derechos colectivos). 

Conflictos de identidad o personales (en estos hay que diferenciar entre persona y 

problema, y la actuación ha de ser dura con el problema y suave con la persona). 

La conciliación y mediación 

Después del conflicto. 

Una vez que se ha conseguido un alto el fuego entre los contendientes, la tarea de restaurar 

la paz es más difícil que antes del inicio de la violencia
1
, pues los efectos visibles y no 

visibles dejados por la misma permanecen durante un largo período de tiempo. 

En esta fase el énfasis se debe poner en lo que Galtung llama las 3R: Reconstrucción, 

Reconciliación y Resolución. 

Reconstrucción: tiene como objetivo curar las heridas abiertas con ocasión del 

enfrentamiento entre las partes y reparar los daños materiales. 

Reconciliación: pretende deshacer el conflicto. 

Resolución: busca crear las condiciones necesarias para solventar el conflicto original. 

Estas tres tareas no son exclusivas de esta fase, sino que se deben aplicar también durante 

las dos anteriores (antes y durante el conflicto). 

Ámbito de actuación de los jueces 

El ámbito de actuación de los jueces de paz educativos es el de los conflictos de baja 

intensidad que surgen entre el alumnado en la convivencia en el centro. 



 

 

La Consejería de Educación, formación y Empleo y el Consejo General del Poder Judicial 

a través del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia suscribieron con fecha 5 

de noviembre de 2007 un protocolo para el desarrollo del Proyecto 

de “Juez de Paz Educativo”, considerando imprescindible ofrecer a los centros educativos 

una medida de intervención ante los conflictos distinta a la sancionadora, que favorece el 

desarrollo de la libertad, el diálogo y el consenso, promoviendo 

experiencias de justicia restaurativa, fundamentada en la reflexión y reconocimiento del 

daño ocasionado, como procedimiento de resolución de situaciones conflictivas entre 

En sus actuaciones, estarán siempre a lo establecido en la legislación vigente sobre 

derechos y deberes del alumnado. Así, de acuerdo con el Decreto número 115/2005, de 

21 de octubre, por el que se establecen las normas de convivencia en los centros docentes 

sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas escolares (BORM del 2 de 

noviembre) los artículos relevantes para la actuación de los jueces son: 

Artículo 48 d), 48 e) y 48 f): 

“d) Los actos que perturben el desarrollo normal de las actividades del centro. 

Los actos de indisciplina, incorrección o des-consideración hacia el profesor u otros 

miembros de la comunidad educativa. 

Causar daños en las instalaciones del centro, material de éste o de los miembros de la 

comunidad educativa.” 

El proyecto tiene como finalidad reducir o hacer innecesarias las medidas contempladas en 

el artículo 49 de dicho Decreto. 

 Quedarían,  salvo  valoración  de  Jefatura  de  Estudios  en  sentido  contrario,  las  

faltas recogidas en el Artículo 51 de dicho Decreto. 

 NUEVO DECRETO DE CONVIVENCIA (arts. 20 y ss) AMBITO DE APLICACIÓN: 

Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en este decreto, los actos contrarios a las 

normas de convivencia realizados por los alumnos en el recinto escolar o durante la 

realización de actividades complementarias y extraescolares o en el uso de los 

servicios complementarios del centro incluidos, entre otros, el comedor y el transporte 

escolar. Igualmente, podrán corregirse las actuaciones del alumno que, aunque Realizadas 

por cualquier medio o incluso fuera del recinto y horario escolar, estén 

motivadas o directamente relacionadas con la vida escolar y afecten a sus compañeros o a 

otros miembros de la comunidad educativa. 

 

 



Actuación                                   1º FASE: 

                       Curso de formación de para los alumnos jueces de paz 

                       Información a todos los estamentos de la comunidad educativa: 

Padres 

Alumnos del centro 

Profesorado 

                                          2º FASE: 

                    Implementación del Plan 

  Desarrollo del procedimiento 

Uno de los jueces de paz designados , o el jefe de estudios se pondrá en contacto con la otra 

parte en conflicto, invitándola a una reunión, sesión o encuentro para hablar tranquilamente 

del problema, asegurándole la confidencialidad y privacidad de lo que allí se hable. 

En la sesión de conciliación que tendrá lugar entre las partes afectadas y los jueces de paz: 

Bienvenida y explicación de normas 

Firma del compromiso de confidencialidad 

Se invita a cada parte a exponer los hechos, ateniéndose al principio de comunicación y 

colaboración. Los jueces de paz aplican las técnicas que conocen: escucha activa, 

parafraseo sin emotividad ni valoración, preguntas para ampliar o concretar la 

información... 

Planteamiento de opciones de resolución: qué pueden hacer cada una de las partes para 

resolver el conflicto, qué quiere la parte ofendida... Uno de los jueces  anota todas para ir 

descartando o eligiendo. 

Acuerdo o no acuerdo. Si hay acuerdo, se detalla la conducta que deberán tener  ambas 

partes y se fija fecha para revisión del mismo. 

Las partes hablarán, expondrán sus problemas y temores. Los jueces tienen que intentar que 

las partes expresen todos los elementos del conflicto y su historia, para que vayan 

acercándose y logren llegar a acuerdos que resuelvan sus problemas. Tendrán el apoyo de 

un  profesor tutor  o del jefe de estudios. 

En todo el proceso de conciliación, tanto los jueces como las partes se atendrán a los 

principios de confidencialidad y honestidad a que se comprometen al comienzo del 

proceso. 

 Finalización: con acuerdo o sin acuerdo 

 

 



  5.7 -NORMAS DE CONVIVENCIA Y CONDUCTA 

 

NORMAS DE CONVIVENCIA DEL CENTRO 

Normas generales. 

Normas básicas que regulan la convivencia cotidiana de nuestra comunidad educativa. 

Entradas y salidas. 

* El horario de funcionamiento del Centro será de 9 a 16 horas. La entrada será a las 9 h. 

por la mañana, y a las 14,30 h. por la tarde. La salida será a las12,30 h. y a las 16 h. 

* Las puertas del Centro se abrirán veinte minutos antes del comienzo de las clases, 

teniendo en cuenta el horario de llegada del transporte escolar y se cerrarán diez minutos 

después del comienzo de las actividades escolares. 

* Después de las horas señaladas para el cierre, los alumnos/as que accedan al recinto 

escolar saltando la valla o sin la justificación correspondiente, incurrirán en falta tipificada 

en el Decreto de derechos y deberes de los alumnos. 

* El incumplimiento del horario de entrada, de forma reiterada será comunicado al 

servicio de Inspección Educativa, y Servicios Sociales 

 * Las entradas y salidas del edificio escolar la realizarán los alumnos/as por la puerta 

norte (parada de autobuses), * Dicha entrada se realizará de forma ordenada, andando, lo 

más en silencio posible  . 

* En las entradas a clase por la mañana, después del recreo y por la tarde, los alumnos/as 

se dirigirán directamente a las aulas. 

*Para salir del centro en horario escolar será necesaria la autorización de los padres, . 

Tiempo de recreo. 

* El tiempo de recreo es horario lectivo para el profesorado, lo que implica la responsable 

vigilancia por parte del mismo según los turnos establecidos en base a la normativa 

vigente. 

* Durante el mismo, los profesores responsables de vigilancia se distribuirán los turnos 

establecidos por la Jefatura de Estudios de modo que puedan controlar todo el espacio de 

recreo. 

* Queda terminantemente prohibido arrojar al suelo bolsas, envoltorios, restos de comida, 

etc., para ello se utilizarán las papeleras y contenedores. 

* Se evitarán todo tipo de acciones y juegos que atenten contra la integridad física o moral 

de los miembros de la comunidad. 

 

 



* Solamente se podrá permanecer en las aulas o en la biblioteca durante el tiempo de 

recreo o de comedor, si es en compañía y bajo la responsabilidad de algún profesor. 

Tiempo de clases. 

* Durante las horas de clase, tiempos de recreo y de comedor, está terminantemente 

prohibido a los alumnos/as permanecer en los pasillos. 

* Para acceder a los aseos desde el aula, será precisa la autorización del profesor 

correspondiente. 

* En aquellos cursos cuyo horario motive cambio de profesorado, el delegado procurará 

mantener el orden durante el tiempo que dure dicho cambio, informando de las posibles 

incidencias al profesor o al profesor-tutor. 

Faltas de asistencia. 

* Los profesores del centro deberán cumplir los horarios y jornada laboral establecida. Las 

faltas de asistencia y/o puntualidad, habrán de ser debidamente notificadas con arreglo a la 

normativa vigente.   

* El profesor-tutor llevará el control de faltas de asistencia de los alumnos de su grupo, 

que deberán presentar el correspondiente justificante en el momento de su incorporación. 

* Cuando por parte de algún alumno se produzca un número considerable de ausencias 

injustificadas, el tutor informará al Jefe de Estudios y se pondrá en contacto con la familia 

a fin de la justificación de las mismas, dando parte de ellas a la Comisión de Absentismo 

del Ayuntamiento. 

Otras. 

* Los cauces reglamentarios a utilizar por los padres/madres en el tratamiento de los 

problemas surgidos con respecto a sus hijos/as en el Centro, serán los siguientes y por este 

orden: Tutor/a, Jefe/a de Estudios, Director/a, Inspección y Consejería de Educación. 

* Es indispensable el asistir a clase en las debidas condiciones de higiene. En caso de 

observarse deficiencias que se consideren perjudiciales para el resto de la comunidad 

educativa, se informará a la familia, que estará obligada a poner el remedio oportuno, y en 

caso necesario al organismo competente. 

* En todo momento se evitarán los juegos violentos y peligrosos. Los juegos permitidos se 

realizarán en la zona adecuada del patio de recreo. Están prohibidos en los pasillos y otros 

lugares de tránsito, ya que en ellos se requiere orden y silencio. 

* El uso de insultos y palabras malsonantes dará lugar a la correspondiente sanción. 

 

 

 

* Durante el tiempo de recreo y de comedor se procurará dejar las aulas cerradas a fin de 

evitar incidentes. 



* En caso de accidente, si la herida es leve, el alumno será debidamente atendido en el 

Centro, y si la herida requiere tratamiento especializado, se comunicará a la familia para 

que se haga cargo del accidentado. En caso de ausencia de ésta o de necesitarse un 

desplazamiento urgente, el Jefe de Estudios tomará las medidas oportunas . 

* Está prohibido a los alumnos fumar, tirar papeles, restos de comida, piedras, etc. así 

como cualquier objeto que ensucie, dañe o deteriore el Centro. 

* La rotura o deterioro de las instalaciones, mobiliario y material escolar por uso indebido 

o negligencia, deberá ser compensado mediante su reposición por parte de la familia del 

causante, o en su caso realizar un servicio de trabajo a la comunidad escolar.. 

 Normas que regulan la convivencia en el aula y en el Centro. 

 - Todos los alumnos cumplirán y respetarán los horarios aprobados para el 

desarrollo de las distintas actividades del Centro. 

 - Los alumnos mostrarán respeto hacia el profesorado, hacia sus compañeros y a 

todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 - Los alumnos obedecerán las indicaciones de todo el profesorado y del personal 

adulto adscrito al Centro. 

 - No se comerán golosinas ni comida durante las horas de clase. 

 - Los alumnos vendrán al Centro vestidos correctamente y debidamente aseados. 

 - Los alumnos no podrán salir del Centro durante el periodo lectivo sin ir 

acompañados de uno de sus padres o persona autorizada. 

 Los alumnos deberán acudir al centro en buenas condiciones higiénicas.( 

Problemas de pediculosis y olores corporales) 

 Los alumnos que lleguen tarde deberán entrar acompañados al centro dirigiéndose 

a jefatura de estudios y justificar la ausencia 

 Normas que regulan el cuidado y utilización de los materiales e 

 Instalaciones del aula y espacios comunes del Centro. 

 - Los alumnos cuidarán las instalaciones y el material del Centro usándolas de 

forma que tengan el menor deterioro posible. 

 

 

 - La limpieza tanto en el aula como en los espacios comunes, debe ser objeto 

permanente de nuestro Centro por lo que se pondrá el máximo esmero en no tirar papeles 

y otros objetos al suelo, no pintar las paredes y el mobiliario escolar y mantener el colegio 

en las mejores condiciones de limpieza posible.* 



 - Las salidas y entradas por los pasillos se realizarán en silencio y con el mayor 

orden posible, con el fin de no molestar a los compañeros que están dando clase en esos 

momentos. 

 - Durante el tiempo de recreo ningún alumno podrá permanecer en el aula ni en los 

pasillos a no ser bajo la responsabilidad de algún profesor. 

 - En el momento de ir al recreo cado alumno recordará lo que tiene que coger de la 

clase con el fin de evitar subidas y bajadas por la escalera sin necesidad. 

 5.7.1-NORMAS DE COMEDOR Y TRANSPORTE 

 5.7.1-aNORMAS DE FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR ESCOLAR 

1) Para alumnos: 

Lavarse las manos antes de comer. No coger los alimentos con las manos. 

No cambiar los vasos ni coger alimentos de los compañeros con los cubiertos propios. No 

jugar con la comida ni tirarla. 

Ayuda mutua, uso adecuado del menaje y trato correcto con los compañeros. 

Colaborar en la atención de los compañeros: cubiertos, reparto de pan y agua limpieza de 

mesas y suelo .(A partir de 4º nivel). -El turno de colaborador no se cambiará , salvo 

circunstancias excepcionales 

Respetaran a las monitoras y atenderan a todas las sugerencias que estas le hagan 

 

Los alumnos deberán de comerse la comida servida con objeto de que su alimentación sea 

equilibrada y se eduquen en la alimentación sana. Se comerá el menú diario, siempre que 

no exista una intolerancia a alguno de sus componentes, para lo cual lo deberá acreditar 

médicamente. 

Permanecer en el recinto escolar en los lugares indicados  del edificio y en patios 

exteriores. 

Pedir lo que se necesita por favor y sin gritar. 

Usar la servilleta como mínimo antes de beber agua y al terminar de comer. 

Masticar con la boca cerrada. 

Levantarse de la mesa sin arrastrar la silla. No comer ni beber de pié 

 

 

Mantener una conversación en la mesa sin subir la voz.  

No sacar comida fuera del comedor 



-Sanciones .Según acuerdo del Consejo Escolar, un alumno podrá causar baja en el 

comedor por las siguientes causas: 

Sanción según lo establecido en este Reglamento de Régimen Interior que puede deberse a 

las siguientes faltas: 

No cuidar el menaje o el mobiliario del comedor. 

Tirar comida al suelo o lanzarla a los demás compañeros. 

Sacar comida del comedor. 

Salir del colegio sin el permiso del Equipo Directivo (falta muy grave). 

No tener un comportamiento adecuado de respeto :Agredir de palabra y obra a 

compañeros, monitores y personal encargado del servicio de comedor (falta muy grave). 

Los apercibimientos por estas faltas serán orales. Si no surten efecto estas correcciones se 

comunicará por escrito a los padres o tutores la falta cometida. El tercer aviso por escrito 

llevará consigo la privación del uso del comedor durante tres días, previa comunicación a 

la familia. Si el mal comportamiento persiste, llevará consigo la posible baja del alumno 

en el servicio del comedor. 

Faltas leves: Cuando ocurran actos de indisciplina, injuria u ofensa no graves contra los 

miembros de la Comunidad Educativa, etc… la monitora del comedor se lo comunicará al 

equipo directivo oralmente o por escrito. Así mismo la monitora hará el registro de la 

infracción por escrito en el cuaderno de incidencias del comedor. 

En este cuaderno de incidencias las monitoras registrarán todas las infracciones que se 

cometan (leves, graves y muy graves); detallando los datos de la infracción, el nombre del 

infractor y la fecha.   

Faltas graves: Cuando ocurran durante el mismo curso 5 faltas leves; actos de indisciplina, 

injuria u ofensas graves contra los miembros de la Comunidad Educativa, etc... la 

monitora del comedor se lo comunicará a la encargada del comedor.y esta al El Equipo 

Directivo que tomará las medidas que crea oportunas, teniendo en cuenta el número de 

anotaciones que haya en el cuaderno de registros del comedor. A la familia del infractor/a 

se lo  comunicarán por escrito, también al profesor/a tutor/a, valorando la posibilidad de 

ser baja en dicho servicio. 

Faltas muy graves: Cuando ocurran durante el mismo curso 3 faltas graves; actos de 

indisciplina, injuria u ofensas muy graves contra los miembros de la Comunidad 

Educativa, etc... la monitora del comedor se lo comunicará al encargado del comedor. y 

esta al El Equipo Directivo que tomará  

 

 

las medidas que crea oportunas lo antes posible. Se le comunicará a la familia oralmente y 

por escrito, también al profesor/a tutor/a. Oidas las partes se decidirá si al infractor/a se le 

priva de este servicio o no y para cuanto tiempo 



5.7.1.b-TRANSPORTE 

DEBERES DEL ALUMNADO 

- Subida y bajada del transporte , en orden , sin empujar respetando las condiciones de las 

monitoras del transporte 

-Deberán realizar los trayectos sentados en el lugar asignado por el monitor, sin alterar el 

orden , sin gritar , contribuyendo a crear un clima sosegado y tranquilo que asegure la 

buena conducción y llegada a su destino 

-Respeto a al mobiliario : asientos, cristales, reposamanos…etc haciendo buen uso del 

mismo 

-Respeto al monitor en todo momento. 

-Bajada correctamente y sin correr cuando lo indique el monitor. 

.-No podran cambiar de parada sin haberlo solicitado a la dirección del centro y habiendo 

firmado la correspondiente autorización. 

Tiene pleno vigor todo lo establecido en las Normas de Régimen Interno sobre 

convivencia y comportamiento. 

FUNCIONES DEL MONITOR DEL AUTOBÚS 

• Atención y cuidado del alumnado usuario durante el transporte y en el acceso y 

abandono del vehículo, así como recogida y acompañamiento desde y hasta el interior 

del recinto escolar. 

• Velar por la seguridad de los alumnos en las paradas establecidas, donde deberán ser 

acompañados y recogidos, cuando por su edad o características lo requiera, por sus 

padres o personas designadas por estos. 

• Conocer los mecanismos de seguridad del vehículo y utilizarlos cuando sea necesario 

para la seguridad del alumnado. 

• Instruir al alumnado en el buen comportamiento dentro del autocar y velar por el 

cumplimiento de las normas establecidas. 

 

• Comunicar a la dirección del centro toda incidencia relevante que se produzca 

  

5.7.1.C- NORMAS QUE REGULAN LA ACTIVIDAD ACADÉMICA Y EL TRABAJO 

EN EL AULA. 



 - El estudio y el trabajo académico es un deber fundamental del alumnado quien 

tratará, en función de sus posibilidades, de mejorar su formación, poniendo para ello el 

máximo esfuerzo e interés. 

 - Los alumnos deberán tener en el  colegio el material necesario para el normal 

desarrollo de las actividades académicas. 

 - Cada profesor regulará y expondrá a los alumnos a principio de curso las normas 

generales que regulan las actividades y el trabajo de su área. 

 - Los alumnos permanecerán en su aula en los cambios de maestros. 

 - Cuando un curso tenga que ir a una dependencia del Centro distinta a la de su 

aula, lo hará acompañado por el profesor correspondiente y guardando el orden y silencio, 

para no entorpecer las actividades académicas de los compañeros de otras clases. 

 - Es obligación de todos los alumnos asistir a clase con puntualidad, tanto a la hora 

de entrar como tras la finalización del periodo de recreo o en el transcurso de cualquier 

otra actividad. 

 - Es deber fundamental de todos los alumnos respetar el ejercicio del derecho al 

estudio y al trabajo de sus compañeros de clase. 

 - Asimismo, los alumnos respetarán el derecho de los profesores a dar clase y a no 

ser interrumpidos en el transcurso de sus explicaciones. 

 - Las faltas de asistencia al Colegio se justificarán mediante la agenda. 

 . Normas que regulan la realización de actividades fuera del Centro. 

 Además de las normas anteriormente especificadas, en las actividades 

complementarias y extraescolares se contemplarán las siguientes normas: 

 - Observar un comportamiento correcto con las personas e instalaciones del lugar 

que se visita. 

 - Los alumnos permanecerán en grupo a lo largo de la visita, pudiéndose separar de 

él sólo con el permiso del profesor. 

 - Los alumnos cumplirán el horario establecido para el desarrollo de la actividad. 

 - Durante el trayecto en el autobús o medio de transporte utilizado se observarán 

las reglas en todo momento. 

 

 

 5.8-  CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DEL CENTRO 

.TIPIFICACIÓN DE LAS FALTAS 

Corresponden a todos los alumnos los derechos y deberes regulados en la Ley Orgánica 

8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación . 



Las Normas de Conducta son de obligado cumplimiento para todos los alumnos del centro 

y responden a la necesidad de mantener, tanto dentro de las aulas como en el resto del 

recinto escolar, un clima adecuado a la tarea formativa propia del centro. 

En el ejercicio de la autonomía que la Ley vigente concede a los centros y de acuerdo con 

las características de nuestro alumnado se concretan las Normas de Conducta en las 

siguientes obligaciones: 

a)   La asistencia a clase. Justificación escrita del padre/madre o tutor/a de las ausencias 

b)  La puntualidad a todos los actos programados por el centro. 

c)  El estudio y esfuerzo para conseguir el máximo desarrollo según sus capacidades. 

d) La correcta participación en las actividades formativas tanto escolares, 

complementarias y extraescolares 

e) El mantenimiento de una postura y actitud correcta en clase y en todo el recinto 

escolar.  

f)  No se  permite el uso de móviles u otros dispositivos electrónicos o cualquier objeto 

que pueda distraer al propio alumno, a sus compañeros o causar molestias o daños de 

cualquier tipo a terceros.  

g)  El respeto a la autoridad del Profesor, tanto dentro de la clase como en el resto del 

recinto escolar, así como en las actividades llevadas a cabo fuera del mismo. La misma 

consideración tendrán los alumnos con los profesores de las actividades extraescolares y 

conserjes.  

h)  El respeto al derecho de sus compañeros a la educación y el trato correcto hacia los 

mismos, no permitiéndose, en ningún caso, el ejercicio de violencia física o de palabra, o 

el insulto escrito  o verbal. 

i)  De no practicar juegos violentos o la utilización de objetos duros, cortantes o de difícil 

control que pueden dañar físicamente al resto de los compañeros, ejemplos: balones 

duros en espacios no permitidos, patinetes… 

j)  La realización de los trabajos, escritos o de estudio, que los Profesores manden 

realizar fuera de las horas de clase cuidando la presentación.  

k) El cuidado y respeto de todos los materiales que el centro pone a disposición de 

alumnos y profesores. 

 

l)  La no apropiación indebida de objetos o materiales del centro, de profesores o de otros 

alumnos. 

m) El cuidado de las instalaciones y del conjunto del edificio escolar. No utilizando como 

zona de juegos: aseos, comedor, almacenes, pasillos, escaleras, entradas… 

n) El cuidado y respeto de las instalaciones, materiales y objetos de los lugares por  

donde se circule o desarrollen actividades fuera del centro. Así como en los medios de 

transporte utilizados.  



o) De permanencia en el Centro durante toda la jornada escolar y actividades 

extraescolares si se han contratado. A excepción de las salidas del centro organizadas 

por los profesores y salidas anticipadas con recogida del alumno por padres - tutores o 

personas autorizadas. 

p) No permanecer, sin el control directo de un profesor, en cualquier dependencia del 

centro fuera del horario  escolar o actividad extraescolar.  

q) La participación y colaboración en la mejora de la convivencia escolar y en la 

consecución de un adecuado clima de estudio en el centro. 

r) El respeto a los derechos del ser humano por razón de raza, sexo o nacionalidad a la 

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

intimidad de todos los miembros de la comunidad educativa. 

Estas Normas se concretan en los ciclos de nuestro Centro, según se expone en nuestro 

Plan de Convivencia.  

Cada uno de los Profesores del centro tendrá la responsabilidad de que se mantenga, 

dentro del aula, el necesario clima de sosiego para que los alumnos estudien, trabajen y 

aprendan. 

Todos los Profesores del centro estarán involucrados en el mantenimiento de un buen 

clima de convivencia, y en el cumplimiento de las Normas de Conducta descritas 

anteriormente. 

Cualquier Profesor testigo de una infracción a dichas Normas, cuando tenga la 

consideración de leve, está facultado para imponer la sanción correspondiente, de acuerdo 

con lo que establece el Reglamento de Régimen Interior del centro. 

FALTAS LEVES 

-La negativa a trasladar a sus padres o tutores la información del centro dirigida a 

ellos. 

-Copiar o plagiar en los exámenes y trabajos o ejercicios de evaluación de los 

compañeros. 

-El uso, sin autorización, de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos en las 

aulas u otras dependencias del centro. 

-La desconsideración, insultos o agresiones entre compañeros, cuando por su entidad 

no sean consideradas graves. 

 

 

El incumplimiento de las normas establecidas por el centro en cuanto a 

indumentaria, higiene, alimentación, horarios y uso  de instalaciones y recursos,  así 

como aquellas otras establecidas en sus normas de convivencia y conducta. 

FALTAS GRAVES 



-La grabación o difusión, sin autorización, a través de teléfonos móviles o de 

cualquier otro medio, soporte o dispositivo electrónico o telemático, de imágenes o 

comentarios que guarden relación con la vida escolar. 

-Las agresiones, amenazas e insultos entre compañeros. 

-Copiar, con premeditación, en los exámenes, o pruebas de evaluación, consultando 

subrepticiamente el ejercicio de otro alumno u obteniendo información de medios 

externos como libros de texto o apuntes. 

-Los daños graves causados en los documentos, locales o materiales del centro, 

transporte escolar, ...  

-El consumo dentro del recinto del centro, en los alrededores  o en el desarrollo de 

actividades complementarias o extraescolares de alcohol, drogas y sustancias 

perjudiciales para la salud. 

FALTAS MUY GRAVES 

-Los actos muy graves de agresión, amenazas e insultos entre compañeros y los actos 

que atenten gravemente contra la integridad, intimidad o dignidad de los 

compañeros o demás miembros de la comunidad educativa. 

-Las vejaciones, humillaciones, discriminaciones u ofensas muy graves contra 

cualquier miembro de la comunidad educativa... 

-La grabación, publicidad o difusión, a través de teléfono móvil o de cualquier otro 

medio, soporte o dispositivo electrónico o telemático, de agresiones, actos que tengan 

un componente sexual, humillaciones o actos violentos,... 

-Los daños muy graves causados en los documentos, locales o materiales del centro, 

transporte escolar, ... 

-La venta en el centro de sustancias perjudiciales para la salud... 

 

6.. PROPUESTA CURRICULAR DE LA ETAPA REGULADA EN EL ARTÍCULO 

25 DEL DECRETO. 

 

6.1- EL PERIODO DE ADAPTACIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA, ASÍ COMO 

LAS MEDIDAS DE COORDINACIÓN CON LA EDUCACIÓN INFANTIL. 

 

Este centro cuenta con un total de 2 aulas de 1º de Primaria. Desde hace varios cursos, los 

alumnos de los grupos que acaban Infantil de 5 años son reagrupados para pasar a 

Primaria, con el fin de homogeneizar lo más posible las aulas de 1º. Este reagrupamiento 

se realiza al término de las actividades lectivas del curso anterior. Los criterios que se 

tienen en cuenta para realizar los agrupamientos al pasar de Infantil a Primaria son los 

siguientes: 

 



Mismo número de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. 

Reparto equitativo por niveles de conocimiento y/o dificultades de aprendizaje, teniendo 

en cuenta los resultados de la evaluación de los alumnos y las observaciones de la tutora 

correspondiente del último curso de Educación Infantil. 

Mismo número de alumnos procedentes de diferentes nacionalidades con necesidades 

educativas asociadas a su condición sociocultural desfavorecida o al desconocimiento del 

idioma. 

Reparto equitativo por fechas de nacimiento. 

Mismo número de alumnos y alumnas. 

Carácter, comportamiento, afinidades e incompatibilidades de cada alumno y del grupo. 

Cualquier otro criterio pedagógico que el Equipo Docente considere adecuado y necesario. 

La planificación de este periodo de adaptación, se realiza de acuerdo con  el Artículo 14 

de la Orden de Organización y Evaluación sobre la incorporación de alumnos a la etapa. 

Se establece un periodo de adaptación durante el mes de septiembre en el que se facilite 

que el tutor o, en su defecto, el maestro de Educación Infantil que realizaba tareas de 

apoyo cuando los alumnos cursaban el último curso de dicha etapa o, en su caso, el 

coordinador de ciclo, pueda acompañar al tutor de primero de Educación Primaria, y 

realizar un apoyo dentro del aula, al menos durante una sesión lectiva diaria. 

Las características de nuestro centro, y dado que el periodo de adaptación de Infantil y 

Primaria son simultáneos, a realizar ajustes ya que porr lo general, las maestra de apoyo 

del anterior curso es la secretaria y las de 5 años, son tutoras de 4 años (inmersas en el 

periodo de adaptación de sus nuevos alumnos). Además, los alumnos de los que eran 

tutoras están distribuidos en  aulas diferentes, debido al reagrupamiento en 1º.  

Estas circunstancias hacen muy difícil organizar este periodo de adaptación.  

Por ello, se llega a la decisión de que sean las especialistas de Inglés y Religión del curso 

anterior (las cuales fueron comunes a todos los alumnos actuales de 1º de Primaria durante 

su escolarización en Infantil) las que lleven a cabo este proceso, con una adaptación previa 

de sus horarios, también colaboran puntualmente las tutoras del curso anterior. 

 

 

Asimismo, durante el periodo de adaptación a Primaria (septiembre), los maestros de 

primero seguirán una metodología y organización del aula que facilite el cambio desde la 

Educación Infantil (asamblea natural, aseo y relajación después del recreo, etc.). 

A nivel organizativo:  

Antes del inicio de las actividades lectivas con alumnos, se realizará al menos una sesión 

de coordinación entre los tutores del primer curso de Educación Primaria y los tutores de 

los grupos del último curso del segundo ciclo de Educación Infantil o el coordinador de 

ciclo, en el caso de que alguno de los tutores no permanezca en el centro, para analizar los 



informes individualizados de final de ciclo de Educación Infantil, así como para tratar 

aspectos relevantes sobre el alumnado que se incorpora a la Educación Primaria. 

Además se realizarán tres reuniones (una al trimestre) entre el profesorado que interviene 

en el segundo ciclo de Infantil y en el primer curso de primaria.  

Dichas sesiones se realizarán en horario de exclusiva.  

Algunos de los contenidos que se pueden abordar en las sesiones de coordinación son:  

Métodos de trabajo sobre lecto-escritura. Metodología en algunos aspectos específicos 

.Organización de las aulas .Expresión Oral .Preescritura .Prelectura .Autonomía 

.Agrupamientos del alumnado .Características y necesidades del alumnado que 

promociona .Alumnado con NEE  

Otras medidas adoptadas:  

Los alumnos del último curso del segundo ciclo de Educación Infantil podrán visitar las 

clases de los grupos de primer curso de Educación Primaria para que estos últimos les 

expliquen cómo trabajan en esta etapa y realizará algunos recreos en el espacio asignado a 

primaria.  

Visitar de los distintos espacios donde se imparten las especialidades: aula de idiomas, 

aula de música, gimnasio…  

Actividades conjuntas (talleres, salidas,..) entre el último nivel de Infantil y el primer nivel 

de Primaria.  

Intercambio y trabajo conjunto de los profesores/as de ambos niveles con información 

individualizada de cada alumno/a. 

6.2- LAS MEDIDAS DE COORDINACIÓN CON LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA. 

Se pretende asegurar una transición fluida del alumnado desde la educación primaria a la 

educación secundaria, mediante la coordinación de los centros implicados, la adaptación 

organizativa de los cursos 5º y 6º de primaria y 1º  de secundaria y la atención especial a 

las familias de los alumnos.  

Objetivos  

• Responder del mejor modo posible a las necesidades y expectativas del alumnado, por 

parte del centro de secundaria, disponiendo de toda la información existente y utilizable 

sobre los grupos que acceden a la ESO.  

• Facilitar la continuidad en la progresión de la acción educativa.  

• Integrar a todos los alumnos en su nuevo grupo y en la dinámica del centro.  

• Conseguir dar las respuestas adecuadas al alumnado que pueda requerir un apoyo 

especial derivándolos, si fuese necesario, hacia otros programas y recursos.  

Orientar a las familias acerca de la educación secundaria, la organización del centro y las 

formas eficaces de apoyo a los alumnos y relación con el centro  



Cuando los alumnos pasan de Primaria a Secundaria se producen una serie de cambios, 

tanto a nivel del profesorado, de objetivos y contenidos de más dificultad  como técnicas e 

instrumentos nuevos introducidos  en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Es necesario programar una serie de estrategias básicas para llevar a cabo y conseguir una 

buena coordinación entre las etapas para que a los alumnos les sea lo menos traumático 

posible. Estas actuaciones son: 

Los tutores de los grupos de 6º conocerán y comentarán a su grupo de alumnos las 

características básicas del primer curso de la ESO. 

Se mantendrá al menos una reunión entre los tutores de sexto y el director de Estudios de 

los institutos de secundaria más solicitados por los alumnos del centro . 

Se organizarán visitas guiadas de los alumnos de 6º de primaria a los I.E.S. de la 

localidad. 

Invitar a docentes y alumnos de estos I.E.S. a acudir al colegio para dar charlas 

informativas o actividades sobre el nuevo periodo que van a emprender los alumnos de 6º. 

Creación de un rincón informativo y expositivo sobre la ESO., en un tablón cercano a sus 

aulas, llamado “El Rincón de la ESO”, donde los alumnos y docentes podrán ir adjuntando 

o extrayendo información y datos de interés sobre esta nueva etapa educativa. 

6.3- LAS MEDIDAS DE COORDINACIÓN ENTRE EL PROFESORADO QUE 

IMPARTE DOCENCIA EN LOS TRES PRIMEROS CURSOS, ASÍ COMO LA 

COORDINACIÓN DE LOS MAESTROS QUE IMPARTEN DOCENCIA EN LOS 

TRES ÚLTIMOS CURSOS DE LA ETAPA. 

Se mantendrán con carácter mensual reuniones de coordinación de los equipos de tramo, 

convocadas y supervisadas por la jefatura de estudios,  con asistencia o, en su caso, 

traslado de información de los temas tratados y acuerdos tomados, al orientador u 

orientadora de referencia y al profesorado de pedagogía terapéutica y de audición y 

lenguaje del centro. El contenido de estas reuniones versará sobre: 

 - Desarrollo de las actividades de tutoría realizadas con los grupos 

- Tratamiento de la orientación académica y profesional, especialmente en el último tramo 

de la Educación Primaria. 

- Desarrollo de las medidas de atención a la diversidad. 

- Seguimiento de programas específicos. 

- Valoración y puesta en común de la evolución de los grupos. 

- Aspectos relacionados con la convivencia y el desarrollo curricular. 

- Preparación de las sesiones de evaluación de los grupos. 

- Tratamiento de la atención individualizada al alumnado y a sus familias. 

- Coordinación de los equipos docentes. 



- Cuantas otras redunden en la mejora de la atención educativa al alumnado. 

Se nombrará a un coordinador de tramo, elegido entre los docentes que imparten docencia 

en dicho tramo, procurando evitar a los tutores de 1º y 3º (por iniciar y terminar tramo, 

con sus respectivas evaluaciones individualizadas, periodo de adaptación en 1º) y 

excluyendo a los miembros del equipo directivo al ser incompatibles ambas funciones 

 6.4- LAS MEDIDAS DE COORDINACIÓN ENTRE LOS MAESTROS QUE 

IMPARTEN LA MISMA ÁREA O EL MISMO CURSO DE LA ETAPA. 

 6.4.1-REUNIONES DE NIVEL_ 

Debe haber una coordinación horizontal del profesorado que forma cada uno de 

los equipos docentes, tratando de optimizar la actuación conjunta y colaborativa 

en asuntos primordiales como : 

- Evolución del rendimiento académico del alumnado. 

-  Propuestas para la mejora del rendimiento del grupo y de su alumnado y las decisiones 

que se tomen al respecto. 

- Valoración de las relaciones sociales en el grupo. 

- Propuestas para la mejora de la convivencia en el grupo y las decisiones que se tomen al 

respecto. 

 - Desarrollo y seguimiento de las adaptaciones curriculares,  

- Desarrollo y seguimiento de otras medidas de atención a la diversidad. 

Y otros aspectos como: el seguimiento de los deberes para casa, el seguimiento de la 

convivencia, el desarrollo de las competencias, el carácter interdisciplinar y transversal de 

los contenidos, el impacto de las actividades extraescolares la distribución de alumnos y 

alumnas en el aula, etc. 

 

 

Aunque sólo son estrictamente necesarias en septiembre y junio debido a que la 

comunicación informal entre los maestros del mismo curso es continua, se convocarán por 

jefatura de estudios o a petición razonada de cualquier docente del nivel, todas aquellas 

reuniones de maestros que imparten el mismo curso cada vez que se consideren oportunas, 

de manera puntual o con la periodicidad necesaria para dar respuesta al objeto de la 

coordinación que se pretende alcanzar.  

6.4.2-REUNIONES DE EVALUACIÓN 

Se realizará una en septiembre y una al final de cada trimestre. En estas sesiones se divide 

el tiempo disponible entre el número de grupos del nivel, proporcionalmente a la 

necesidad de cada grupo. 



 

6.5- LAS DECISIONES A NIVEL DE ETAPA EN RELACIÓN CON LAS 

ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS. 

Para los cursos de 1º, 3º y 5º, partimos de las siguientes premisas: 

La evaluación en Primaria es global y continua. 

La recomendación de que el peso de la calificación de los estándares de aprendizaje 

evaluables básicos o esenciales no sea inferior al 50%.  

El centro acuerda las siguientes decisiones: 

1-Otorgar al total de los estándares básicos o esenciales de cada área y curso una 

calificación máxima del 50 % y, al resto, el otro 50 %. 

2-Establecer una escala o rango de 1 a 4 para todos los estándares. Los indicadores de 

logro de cada estándar (diferentes niveles o grados de adquisición) serán, con carácter 

general, 1 (mal), 2 (regular), 3 (bien), 4 (muy bién), pudiendo establecerse indicadores 

de logro específicos para determinados estándares, a criterio de los docentes que impartan, 

en un mismo curso (nivel), la misma área.  

3-Enlazar la necesidad de evaluar al final de trimestre los estándares para comprobar el 

nivel de logro al final del mismo al tratarse de una evaluación continua con la necesidad 

de evitar el registro de las calificaciones de todos los estándares al final de trimestre 

debido a que se trata de una onerosa tarea. Esta conjugación puede lograrse a través del 

registro de la calificación durante el trimestre de aquellos estándares en los que se sepa 

que el alumno no va a modificar su grado de adquisición. 

Con respecto a los instrumentos de evaluación se recomienda: 

1-Evaluar el máximo número de estándares con el mismo instrumento porque así se 

simplifica la evaluación. 

 

 

2-Evitar evaluar un mismo estándar con varios instrumentos ya que esto dificulta la 

evaluación al poder dar informaciones contradictorias. 

6.6-LOS CRITERIOS DE PROMOCIÓN. 

El alumno accederá al curso o etapa siguiente siempre que se considere que ha logrado los 

objetivos y ha alcanzado el grado de adquisición de las competencias correspondientes. 

* Para la promoción en el primer tramo de la etapa, se atenderá especialmente al grado de 

adquisición de la competencia matemática y de la competencia en comunicación 

lingüística y, en particular, al proceso de lectoescritura. 

* En el segundo tramo de la etapa, los criterios de promoción adoptados tendrán en 

especial consideración el grado de adquisición de la competencia matemática y 



competencias básicas en ciencia y tecnología, así como de la competencia en 

comunicación lingüística. 

6.6.1-Proceso En la sesión de evaluación programada al finalizar el curso, el equipo 

docente de tramo decidirá sobre la promoción de cada uno de los alumnos y alumnas que 

terminan tramo.  

Dicha decisión será corresponsable del conjunto del equipo, si bien deberá contemplarse 

especialmente la opinión del tutor. Se ajustará al protocolo que rige el desarrollo de las 

sesiones de evaluación, al que se incorporará, ajustándose a los siguientes criterios:  

a) Promocionará de tramo o etapa el alumnado que haya obtenido la calificación de 

“suficiente 5 ” o superior en la valoración según el procedimiento establecido del grado de 

adquisición de todas las competencias y a la vez haya superado la totalidad de los 

mínimos exigibles en las distintas áreas del currículo.  

b) También podrá promocionar aunque no cumpla lo establecido en el punto anterior 

siempre que los aprendizajes no alcanzados no impidan seguir con aprovechamiento el 

nuevo tramo o la nueva etapa. En este caso, el alumnado recibirá los apoyos necesarios 

para recuperar dichos aprendizajes. En este sentido se consideran imprescindibles las 

siguientes condiciones: 1. Para promocionar del Primero al Segundo tramo se exigirá una 

valoración positiva en : • Los mínimos exigibles del área de Lengua castellana que hacen 

referencia a la comprensión y expresión oral y a la comprensión y producción de textos 

escritos (según los criterios de evaluación ).  

 Los mínimos exigibles del área de Lengua inglesa que hacen referencia a la comprensión 

y expresión oral y a la comprensión y producción de textos escritos (criterios de 

evaluación ).  

• Los mínimos exigibles del área de Matemáticas que hacen referencia a la numeración y a 

la resolución de problemas (criterios de evaluación ).  

• La adquisición de un dominio básico del trazo, de la correcta direccionalidad y la 

adecuada organiza-ción del espacio para la escritura,…  

 

 

 Concretando , para promocionar del primer al segundo tramo se prestará especial atención 

a la valoración de los mínimos exigibles definidos para las áreas de Lengua Castellana, 

Lengua Inglesa, , Matemáticas , Naturales y Sociales, debiendo obtener una valoración 

positiva en al menos cuatro de las cinco áreas.  

3. Para promocionar a la siguiente Etapa educativa se prestará especial atención a la 

valoración de los mínimos exigibles definidos para las áreas de Lengua Castellana, 

Matemáticas , Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, debiendo obtener una valoración 

positiva en al menos dos de las tres áreas.  

 En el caso de evaluación negativa , y por una sola vez en la Etapa de primaria, el alumno 

permanecerá un año más en la etapa . El alumnado que ya haya permanecido un año más 

en algún tramo, deberá promocionar automáticamente.  



La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se realizará 

según la correspondiente adaptación curricular individual y la promoción se adoptará 

siempre que el alumno hubiera alcanzado los objetivos para él propuestos. No obstante, si 

así fuera el caso, se debe valorar especialmente la conveniencia de aplicar la permanencia 

de un año más en el primer tramo, reservando el segundo para la posible excepcionalidad 

que reconoce la orden de evaluación.  

El profesorado en cuya área presente el alumno mínimos exigibles no superados o 

valoración “insuficiente” en el grado de adquisición de alguna de las competencias básicas 

aplicables a dicha área, deberá establecer pautas individualizadas  que permitan definir un 

Plan específico de apoyo de cara a la recuperación de dichos aprendizajes, o en su caso de 

adaptación curricular( alumnado de NEEs).  

6.6.2-Observaciones respecto al proceso  

En el desarrollo del proceso deben observarse los siguientes aspectos al decidir la 

permanencia un año más en el ciclo de un alumno:  

- La opción de repetición de curso siempre debe valorarse como un recurso para lograr 

una mayor solidez en los aprendizajes básicos, teniendo muy en cuenta el momento 

evolutivo del alumno, especialmente si contemplamos la limitación de la posibilidad de 

repetir curso por una sola vez en la etapa de Primaria. Por eso es muy importante la 

participación o asesoramiento en la decisión del Equipo de atención a la diversidad y el 

E.O.E.P.  

- Tras la sesión de evaluación del Segundo trimestre y ante la posibilidad de no promoción 

de un alumno, el tutor deberá informar a la familia sobre esta posibilidad de cara a 

intensificar las medidas de colaboración en la recuperación de los aprendizajes. Si 

finalmente, se prevé que la decisión que adoptará el equipo docente pueda ser la no 

promoción, el tutor deberá mantener una entrevista con los padres o tutores legales para 

recoger su opinión, impresiones y consideraciones ante esta posibilidad, que deberá 

trasladar al equipo de evaluación. Estas conclusiones e impresiones acerca de la 

promoción no es vinculante a la decisión del equipo docente, que tomará de forma 

colegiada las decisiones relativas a la promoción de los alumnos.  

 

 

- En todo caso se debe contemplar la incidencia de la medida en la socialización del 

alumno (conveniencia de la separación del grupo, con las repercusiones, positivas o 

negativas, que esta medida pueda ocasionar, según el grado de integración, carácter, 

intereses, etc.) de cara a establecer, si así se viera necesario, pautas para minimizar un 

posible impacto negativo de la medida. Solamente en condiciones muy especiales 

(existencia de adaptación curricular significativa, más de dos años de desfase curricular, o 

condiciones evolutivas y de integración que así lo aconsejen avaladas por informe del 

Equipo de diversidad o el E.O.E.P.) este aspecto puede ser determinante para determinar 

la promoción del alumno.  

6.6-LOS PERFILES DE LAS COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO. 



El perfil de una competencia básica es conjunto de indicadores de evaluación (desglosados 

del 

criterio de evaluación ) de las diferentes que se relacionan con ella y que reflejan en qué 

medida contribuya cada área o materia al desarrollo de esa competencia . 

La LOMCE establece las siguientes competencias: 

1-Comunicación lingüística 

Adquirir esta competencia implica: 

El uso del lenguaje como instrumento: 

de comunicación oral y escrita, 

de representación, interpretación y comprensión de la realidad, 

de la construcción y comunicación del conocimiento, 

de la regulación de pensamientos, conductas y emociones. 

2. Matemática y Ciencia y Tecnología 

  Adquirir esta competencia implica: 

Habilidad para utilizar los números y sus operaciones básicas, los símbolos y las formas 

de expresión y razonamiento matemático para: 

 Producir e interpretar informaciones. 

 Conocer más sobre aspectos cuantitativos y espaciales de la realidad. 

 Resolver problemas relacionados con la vida diaria y el mundo laboral 

Interactuar con el mundo físico en sus aspectos naturales y en los generados por la acción 

humana. 

 

 

 

Facilitar la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida 

a la mejora  de las condiciones de vida. 

Desenvolverse adecuadamente, con autonomía e iniciativa personal, en ámbitos de la vida 

y del conocimientos diversos  (salud, actividad productiva, consumo,  ciencia, procesos 

tecnológicos,etc) 

 Y para interpretar el mundo 

3. Competencia digital 

Adquirir esta competencia implica: 



Buscar obtener, procesar y comunicar la información. 

Transformar la información en conocimiento, incluyendo el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación como elemento esencial para formarse, aprender y 

comunicarse 

 

4. Aprender a aprender 

Adquirir esta competencia implica: 

Disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar 

aprendiendo. 

De manera cada vez más eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y 

necesidades 

5. Sociales y cívicas 

Adquirir esta competencia implica: 

Comprender la realidad social en que se vive. 

Cooperar , convivir y ejercer la ciudadanía democrática en una sociedad plural. 

Afrontar la convivencia y los conflictos empleando el juicio ético basado en los valores y 

prácticas democráticas. 

Ejercer la ciudadanía, actuando con el criterio propio y con una actitud constructiva, 

solidaria y 

Responsable ante el cumplimiento de los derechos y obligaciones cívicas. 

 

6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

Adquirir conciencia y saber aplicar un conjunto de valores y actitudes personales 

interrelacionadas ( responsabilidad perseverancia , autoconocimiento , autoestima, 

creatividad, autocrítica, control emocional…) 

 

Elegir con criterio propio, imaginar proyectos y llevarlos a cabo responsabilizándose de 

ellos,  

Tanto en el ámbito personal como social y laboral. 

 7. Conciencia y expresiones culturales 

Adquirir esta competencia implica 

Conocer, comprender, apreciar y valorar críticamente diferentes manifestaciones 

culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute y 

considerarlas como parte del patrimonio de los pueblos  



Apreciar el hecho cultural, en general, y el hecho artístico en particular, para lo cual es 

necesario. 

Disponer de aquellas habilidades y actitudes que permiten acceder a las distintas 

manifestaciones, 

así como habilidades de pensamiento, perceptivas y comunicacionales, sensibilidad y  

sentido estético para poder comprenderlas, valorarlas, emocionarse y disfrutarlas. 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las competencias serán 

los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables . 

 Los estándares de aprendizaje especifican el conocimiento deseable para cada curso de la 

etapa y permiten graduar el rendimiento o logro alcanzado por parte de los alumno 

El conjunto de estándares de aprendizaje de cada área dará lugar al perfil de la misma. El 

maestro determinará la calificación del área a la vista del grado de consecución de dichos 

estándares por parte de cada alumno 

La evaluación deba contemplar la totalidad de los estándares de aprendizaje de cada área, 

pero  el equipo docente establecerá aquellos estándares que se estimen básicos o 

esenciales en cada curso, teniendo en cuenta las características de su alumnado. 

*LOS PERFILES COMPETENCIALES ESTAN DESARROLLADOS EN EL 

ANEXO I 

 

6.7- LAS PROGRAMACIONES DOCENTES DE CADA UNA DE LAS ÁREAS. 

 

 *DESARROLLADAS EN EL PROGRAMA -aNOTA  

La de Educación Infantil desarrollada en el Anexo I del presente documento 

 

 

 

7. TODOS LOS PLANES DE ACTUACIÓN ACORDADOS Y APROBADOS POR 

EL CENTRO QUE NO ESTÉN INCLUIDOS EN EL PROYECTO EDUCATIVO. 

    

 

 

.2- PLAN LECTOR 

 
 
1.-OBJETIVOS DEL PLAN.- 

 

 Convertir la lectura en una estrategia metodológica para la mejora del aprendizaje y la 

formación de lectores capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito escolar y fuera del 

mismo.  



 

 Fomentar la lectura desde un proyecto global del centro, incorporándola en el 

currículo a través de intervenciones sistematizadas en el aula y en la biblioteca escolar, 

con el fin de formar lectores competentes y críticos.  

 

 Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de 

disfrute personal.  

 

 Rentabilizar esfuerzos y recursos y colaborar con otros centros educativos y la 

biblioteca pública.  

 

 Plantear la enseñanza de la comprensión lectora y la expresión escrita de modo 

interdisciplinar desde todas las áreas del currículo. Todo el profesorado es responsable y 

se implica en el proyecto lector en los niveles y áreas correspondientes, potenciando la 

comprensión lector a, base de todo aprendizaje.  

 

 Implicar a toda la comunidad  educativa en acciones del proyecto lector.  

 

Compensar desigualdades gracias a la política de préstamo de la biblioteca de 

Centro 

 
2.-MEDIDAS Y DECISIONES PARA LA MEJORA DE LA COMPETENCIA 

LECTORA 

 

 

 

2.1.3 PLANIFICACIÓN DE ACCIONES EN LOS DIFERENTES TRAMOS 

 

OBJETIVOS GENRALES EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 

 Experimentar la biblioteca como lugar mágico de encuentro con los libros y con 

el resto de la comunidad educativa.  

 Establecer un primer contacto con su amigo el libro de forma lúdica.  

 Adquirir hábitos relacionados con el comportamiento que debe mantener un la 

biblioteca y el cuidado de los libros.  

 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

Despertar el interés y el 

gusto por conocer cuentos, 

narraciones, poesías, 

adivinanzas, retahílas. 

1. Narrar, leer, dramatizar 

…en la hora del cuento: 

- Inventar cuentos. 

- Traer un cuento de 

casa y que lo cuente el 

propio niño. 

- Inventar adivinanzas. 

Dedicar un tiempo 

semanal. 



- Representar un cuento 

con marionetas. 

Leer e interpretar imágenes 

a través de pictogramas. 

1. Leer imágenes. 

2. Ordenar imágenes de 

un cuento conocido. 

3. Ordenar secuencias de 

imágenes de acciones y 

cualidades. 

4. Libre interpretación de 

imágenes. 

Durante todo el curso 

Implicar a la familia para 

favorecer el gusto por la 

lectura. 

1. Traer y llevar cuentos 

del colegio a casa y de 

casa al colegio. 

Durante todo el curso 

 

 

3.2.Educación Primaria 

 

OBJETIVOS GENERALES EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
 

 

• Mejorar la expresión oral.  

• Leer de forma expresiva, desarrollando estrategias para leer con fluidez y 

entonación adecuadas.  

• Comprender distintos tipos de textos adaptados a su edad.  

• Utilizar la lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar la ortografía 

correcta.  

• Utilizar la lectura comprensiva como herramienta para obtener información de 

distintas fuentes.  

• Desarrollar habilidades de lectura crítica e interpretativa.  

 

• Leer de forma autónoma y con asiduidad.  

 

• Apreciar el valor de los textos literarios y utilizar la lectura como fuente de disfrute 

e información , a la vez que de riqueza personal.  

 

• Desarrollar actitudes emocionales y positivas hacia el uso de la lectura en el 

tiempo de ocio.  

• Utilizar las herramientas y recursos d la Biblioteca escolar.  

 

 

• Establecer, a través de la escritura, una vía de diálogo con otros lectores.  

• Participar de forma activa en la dinámica del centro.  

• Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de 

consulta y como medios de  expresión  

 

 

 

 

 

3.2.1 CURSOS 1º Y 2º 

 

OBJETIVOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 



ESPECÍFICOS 

Estimular la ampliación 

de vocabulario. 

- Explicación de las palabras 

desconocidas de  los temas tratados 

y de las lecturas. 

- Participación en los diálogos surgidos 

en torno a los temas y lecturas para 

enriquecerse con las aportaciones 

de los compañeros. 

Durante todo el curso. 

Incrementar la atención. - Lectura de una palabra cada alumno 

de un texto. 

- Gesticulación ante palabras indicadas 

en un texto. 

- Lectura de la primera y última palabra 

de una oración. 

- Búsqueda en la lectura de algunas 

palabras repetidas. 

- Ejercicios de palabras encadenadas. 

- Detección de diferencias o disparates. 

- Actividades de Verdadero o Falso 

sobre un cuento. 

Durante todo el curso. 

Desarrollar la 

comprensión lectora. 

- Realización de dibujos sobre lo 

leído. 

- Secuenciación de viñetas y 

narración de la historia. 

- Comentario del título de un cuento 

para adivinar su contenido. 

- Comentario de las lecturas 

realizadas. 

- Buscar un final a un cuento. 

- Actividades de Verdadero o Falso 

sobre un cuento. 

Durante todo el curso. 



 

 

Fomentar el gusto por la 

lectura. 

- Lectura de cuentos por parte 

del profesorado. 

- Lecturas dialogadas por parte 

de los alumnos. 

- Animación a la lectura 

mediante programas 

informáticos y juegos 

didácticos. 

- Manejo de cuentos, libros 

infantiles: fijarse en las 

ilustraciones y contar la 

historia, verlos personajes etc. 

- Intercambio de libros entre los 

alumnos. 

- Utilización de la biblioteca de 

aula. 

Durante todo el curso. 

 

3.2.2 CURSOS 3º Y 4º 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

Leer con la entonación y ritmo 

adecuados para una mejor 

comprensión de lo que leen. 

- Escuchar una lectura al 

profesor y después 

lectura de un párrafo en 

voz alta cada uno de los 

alumnos, al menos dos 

períodos de media hora 

a la semana. 

- Elección de diferentes 

géneros literarios 

(prosa, poesía, teatro…) 

- Préstamo de libros de la 

biblioteca del aula. 

- Anotación de los títulos 

de los libros de la 

biblioteca del aula que 

han leído. 

1 hora a la semana a lo 

largo del curso. 

 

 

 

 

Valorar, respetar y cuidar los 

libros. 

- Forrar con libro 

transparente cada libro 

que usen. 

A lo largo del curso. 

Lograr la comprensión de los 

textos de cada una de las áreas. 

- Lectura en voz alta de 

textos cortos 

contestando a preguntas 

relacionadas con lo que 

han leído. 

Durante todo el curso. 



- Contar lo leído de 

forma oral resumida. 

- Realización con ayuda 

del profesor, de un 

esquema de algún texto 

que se preste para ello, 

sacando la idea 

principal. 

Comprender las órdenes orales y 

escritas relativas de cada área. 

- Lectura en voz alta de 

cada una de las 

actividades de las áreas.  

- Explicación oral por el 

alumno de lo que ha 

entendido en la 

actividad leída. 

Durante todo el curso. 

 

3.2.1 CURSOS 5º Y 6º 
 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACIÓN 

Enseñar y practicar 

técnicas y estrategias 

lectoras básicas que 

favorezcan la expresión 

oral y escrita. 

- Lectura individual y silenciosa de 

textos. 

- Puesta en común del capítulo 

leído en torno al vocabulario; uso 

del diccionario; resúmenes orales 

y escritos; ejercicios de 

comprensión lectora; encontrar la 

idea principal; debates; murales; 

dibujos… 

- Lectura en voz alta de textos 

cuidando la os pronunciación, 

ritmo y entonación. 

- Grabación de las lecturas en voz 

alta para escucharlas y corregir 

posibles defectos. 

1 hora a la semana. 

Utilizar la lectura como 

fuente de información 

aprendizaje y 

entretenimiento. 

- Préstamo de libros de la 

biblioteca del aula y del centro. 

- Participación en concursos 

literarios. 

- Exponer cuentos a los demás 

alumnos. 

- Realizar fichas  de los mismos. 

Diariamente en el lugar 

y hora asignado.  

Cuando sean 

convocados. 

Semanalmente. 

Semanalmente. 

Fomentar el uso y 

disfrute de la lectura en 

otros soportes diferentes 

al libro: cómics, 

periódicos, 

enciclopedias, teletexto, 

- Lectura de periódicos, revistas, 

cómics, teletexto, Internet… para 

extraer información y 

confeccionar un “Noticiero 

Semanal”. 

- Utilización del diccionario 

Cada semana un grupo 

de niños diferente. 



 

3.3.Actividades para alumnos con dificultades 

 

Es necesario plantearse actividades específicas para los alumnos con necesidades 

educativas especiales y para los alumnos extranjeros. Estos alumnos seguirán el ritmo de 

la clase en la medida de lo posible y se atenderán sus necesidades de un modo 

personalizado. Enumeramos algunas propuestas que deberán concretarse en el aula. 

 

 ACTIVIDADES 

Alumnos con dificultades. Plantear actividades de comprensión lectora que se  adecuen 

al nivel concreto de los alumnos con alguna dificultad: 

- Comprender el contenido línea por línea o párrafo 

por párrafo. 

- Practicar la lectura en voz alta de textos sencillos. 

- Plantear un tema de debate adecuado a su capacidad 

para desarrollar la expresión oral. 

- Realizar actividades de búsqueda de vocabulario 

desconocido para elaborar un diccionario personal. 

- Ofrecerles literatura adecuada a sus interese, de 

manera que accedan a libros comprensibles para 

ellos. 

Inmigrantes. Para los alumnos extranjeros, cabe apuntar, además, alguna 

actividad específica relacionada con la lectura: 

- Reconocer de forma explícita su singularidad y 

demostrarle una actitud de compartir: todo lo que se 

construya con ellos será entre dos (los alumnos y el 

profesor/bibliotecario). 

- Relatarles narraciones orales sobre mitos, cuentos 

populares, etc., de la cultura que los acoge para que 

comprendan mejor su contexto. 

- Sugerirles literatura que explique cuestiones de su 

cultura, para que tengan una relación con su país de 

origen. 

 

EN TODOS LOS NIVELES SE MANTIENE LA BIBLIOTECA DE AULA QUE SE 

RENOVARÁ MENSUALMENTE CON FONDOS  DE LA BIBLIOTECA GENERAL 

DEL CENTRO. 

ACTIVIDADES A REALIZAR EN CADA MATERIA DEL CURRÍCULO 

 

 

Internet,.. enciclopédico, teletexto e Internet 

para realizar diferentes trabajos 

escolares. 

Cuando se requiera. 

Aprender a valorar, 

respetar y cuidar el 

material bibliográfico 

personal del Centro y 

del Municipio. 

- Forrar con material plástico 

transparente cada uno de los 

libros que se vayan a usar. 

- Uso de marcapáginas diseñados y 

realizados por los alumnos. 

A lo largo del año 



 

 

 

 

 

INGLÉS  

 

Recitación de canciones y poesías. 

   

Lectura en voz alta. 

    

Escritura de textos sencillos en lengua 

inglesa.   

Uso del diccionario.   

 

Todos 

 

2º TRamo 

 

Todos 

 

2º Tramo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                FRANCÉS 

Recitación de canciones y poesías. 

   

Lectura en voz alta. 

    

Escritura de textos sencillos en lengua 

inglesa.   

Uso del diccionario 

 

 

 5º Y 6º 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÚSICA 

 

Interpretación individual y colectiva de 

canciones.   

Expresión oral.   

Elaboración de letras para una melodía 

determinada.    

Recitación rítmica de trabalenguas, 

retahílas.    

 

 

 

 

Todos 

 

 

 

 

 

 

PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES  GENERALES 
 

La lectura de libros puede presentar múltiples formas de organización en cada 

contexto escolar. Sin embargo, existen una serie de criterios básicos que aparecen en 

forma generalizada en cualquier experiencia concreta de lectura. 

 

La competencia literaria de los alumnos mejorará organizando un contexto de 

trabajo en el que se den lugar las siguientes situaciones: 

 proyectos o unidades prolongadas de trabajo 

 lectura en varias ocasiones al día 

 relectura de las obras 

 actividades de respuesta creativa 

 

 

 

 un tiempo de lectura individual 

 fomento de las recomendaciones mutuas 

 posesión de un buen fondo de libros  

 intervenciones del profesor con preguntas y comentarios que estimulen tanto a 

atender a los detalles y sentimientos suscitados como a observar y apreciar las 

obras, de modo que las interpretaciones fluyan entre los niños. 

 

Si bien las acciones principales del proyecto lector se circunscriben al ámbito del 

aula través de lalectura guiada, la lectura comprensiva diaria, el contacto con textos 

diversos, las lecturas realizadas por el profesor o por uno o varios alumnos, el diálogo y 



la conversación sobre determinados libros, la confrontación de puntos de vista sobre las 

lecturas realizadas, consideramos que las interacciones con los otros miembros de la 

comunidad contribuyen sobremanera a favorecer el ambiente lector del centro. 

 

Así, nuestro proyecto lector también contempla e integra, entre otras, actividades 

como. 

 

 

ACTIVIDADES GENERALES · 

 Ambientación de las clases y pasillos con personaje s de libros y cuentos.   

 Dinamización de la biblioteca de aula y de centro.   

 Inculcar la necesidad de cuidar los libros.   

 Audición y visionado de cuentos tradicionales.   

 Trabajo documental: los niños recogerán de sus familias información de cuentos, 

leyendas tradicionales , cuentos o historias característicos de los lugares de origen de 

algunos alumnos y se escribirán las historias.  

 Crear libros con las historias de los niños que luego pasarán a las bibliotecas de 

aula o la general  

 Análisis  de  la  publicidad  en  los  medios  impresos  (prensa,  revistas,  catálogos,  

publicaciones)  y audiovisual (televisión, radio, Internet)  

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  

Actividades en torno al Día de la Paz.   

Actividades en torno al Día del Libro.   

Coordinar actividades conjuntas con la Biblioteca del centro.  

Recepción de apoyos externos: cuentacuentos, ilustradores.   

Enriquecimiento a través de visitas a exposicionesy al teatro.  

 

 

BIBLIOTECA GENERAL DEL CENTRO. 

 

 El uso de la biblioteca del centro está desarrollado en el apartado 

correspondiente de la programación. 

 Se establece, además de la apertura de la biblioteca en horario de recreos para 

el uso voluntario del alumnado, un horario de funcionamiento durante la jornada 

lectiva por parte de cada grupo de nivel. 



 Todas los grupos acudirán en el horario de lengua o de lectura comprensiva, al 

menos una vez a la semana a la biblioteca.. 

 

                                                       EVALUACIÓN 

La evaluación se hará a través de los siguientes instrumentos: 

-         Ficha-encuesta al profesorado en el que se valora el grado de ejecución de las ccbb. 

-         Cuadrante con indicadores de evaluación para la competencia lingüística. 

-         Seguimiento de las lecturas colectivas. 

-         Fichas de comprensión lectora y vocabulario. 

-         Estadística de préstamo bibliotecario. 

-         Grado de implicación de las familias. 

-         Actas de reuniones de la CCP y de los ciclos. 

-         Memoria del Proyecto de Biblioteca. 

 

 

 

 

 

 

7.3- PROYECTO BILINGÜE DE CENTRO 

 

1. Número de líneas del centro. 

 

El CEIP La Asomada cuenta con 3 aulas de Educación Infantil distribuidas de en : 

  1 grupo de EI3 

  1 grupo de EI4 

  1 grupos de EI5-  



En Educación Primaria cuenta con 12 unidades distribuidas en dos líneas por nivel  

 

2. Áreas impartidas en inglés. 

 

Modalidad elegida  

   □ Inicial  

  X   Intermedia  

Áreas que serán impartidas en inglés en cada curso  

 1o  2o  3o  4o  5o  6o  

Ciencias de la Naturaleza (CN)  X  X  X  X  X  X  

Educación Física (EF)  X X X X X X 

Religión y Valores (RYV)        

Educación Artística (lenguaje plástico y musical) (EA)        

Educación Artística (lenguaje musical 1o a 6o) (EAL)        

Educación Artística (lenguaje plástico 1o,2o y 3o) (EAP)        

Área de libre configuración autonómica (4o, 5o y 6o) 

(LCA)  
      

 

 

 

3. RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES. PROFESORADO ACREDITADO 

SUFICIENTE. 

 

Durante el presente curso el centro cuenta con 4 puestos de Lengua extranjera  inglés 

con carácter legal y uno funcional, ya que la profesora que ocupaba la tercera plaza 

consiguió destino en el concurso de traslados, y  fue cubierto por una profesora 

interina. 

Para el próximo curso dicha plaza pasa a ser de nuevo definitiva, según información 

de Recursos Humanos de la Consejería y consta en la plantilla prevista para el curso 

2018/2019 

 



Una vez incorporado dicho  profesor/ra se realizaran los ajustes necesarios en la 

distribución de cursos y áreas, según las necesidades del centro, para hacerle partícipe 

del presente proyecto.  

Así mismo las 10 horas de música las imparte una profesora habilitada en Música- 

Inglés 

 

Por tanto, la distribución por áreas que se detallan a continuación, podrá tener alguna 

variación por dicho motivo. También se tendrá en cuenta los resultados de la 

evaluación del proyecto a final de cada uno de los cursos para introducir aquellas 

modificaciones que mejoren los resultados y los fallos detectados 

 

 

 

 

 

Nombre Especialidad Área a 

impartir 

Curso(s)-

grupo(s) 

Situación 

laboral 

 

Emilio Jose 

Felipe 

 

 

Filologia 

Inglesa 

CNN  

LEI 

EAI 

4ºA- 5ºA 

4ºA, 5ºA 

EI4 

 

Interino 

 

Francisco Ros 

Gutiérrez 

 

Jose Luis 

García Gomez  

 

Filologia 

Inglesa 

CNN  

 

LEI 

6ºA  6ºB- 6ºC 

 

6ºA  6ºB- 6ºC 

 

Definitivo 

 

Patricia Mena 

Martínez 

 Filología 

Inglesa 

CNN 

LEI 

EAI 

 

1ºA  1ºB 

2ºA  2ºB 

3ºA 3ºB 

 

Interina 

Mª Victoria 

Alcaraz 

Casanova 

Filología 

Inglesa 

EAI 4ºA 

4ºB 

Interina 



 

 

 

Lucrecia 

Ortíz García  

 Habilitada     CNN 

 

1ºA  

1ºB 

Interina 

Cristelle 

Martínez Vera 

Habilitada EF 5ºA 

5ºB 

Definitiva 

Karina 

Rosabel 

González 

Castro 

Habilitada EF 1ºA 

1ºB 

2ºA 

2ºB 

3º 

4ºA 

4ºB 

6ºA 

6ºB 

6ºC 

Interina 

 

 

 

 

 

 

 

El resto del horario de Lengua extranjera Inglés de los alumnos de los demás niveles y 

grupos , se distribuirá entre los cuatro profesores especialistas hasta cubrir sus horarios 

 PROPUESTA DE COORDINADOR: Francisco Ros Gutiérrez 

 

4. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS Y HORARIOS. EN FUNCIÓN DE LA 

MODALIDAD ELEGIDA Y TENIENDO EN CUENTA LOS ESPACIOS Y 

RECURSOS HUMANOS. 



 

  DESDOBLE EN EL AREA DE CIENCIAS NATURALES. 

  En el caso de que haya alumnos cuyos padres hayan solicitado la impartición del área en 

español estos alumnos pueden distribuidos de varias formas dependiendo del número. En 

el caso de que fuese numeroso: 

 

     PROFESOR –   HORARIO-      ESPACIO 

 

     Tutor/ra del grupo 1ºA                   El mismo que                  aula de apoyo 

planta baja 

                                                 el grupo bilingüe 

   

     Tutor/ra del grupo 1ºB                   El mismo que                  aula de apoyo 

planta baja 

                                                 el grupo bilingüe 

 

     Tutor/ra del grupo 2ºA                   El mismo que                  aula de apoyo 

primera planta  

                                                 el grupo bilingüe 

   

     Tutor/ra del grupo 2ºB                   El mismo que                  aula de apoyo 

primera planta  

                                                 el grupo bilingüe 

 

      

   

     Tutor/ra del grupo 1ºB                   El mismo que                  aula de apoyo 

segunda planta  

                                                 el grupo bilingüe 

     Tutor/ra del grupo 3ºA                   El mismo que                  aula de apoyo 

planta baja 

                                                 el grupo bilingüe 



     Tutor/ra del grupo 3ºB                   El mismo que                  aula de apoyo 

planta baja 

                                                 el grupo bilingüe 

 

     Tutor/ra del grupo 4ºA                   El mismo que                  aula de apoyo 

planta baja 

                                                 el grupo bilingüe 

     Tutor/ra del grupo 4ºB                   El mismo que                  aula de apoyo 

planta baja 

                                                 el grupo bilingüe 

Contamos así mismo con un aula de inglés que una vez organizado el curso se puede 

utilizar como espacio en las clases de CN para los grupos bilingües y los alumnos no 

bilingües quedarse en su propia aula con el tutor. 

Si el número es muy reducido haremos coincidir las clases de CN en los grupos A y B 

para que los alumnos que no dan bilingüe coincidan y den su clase en español con uno de 

los tutores del nivel. 

 

DESARROLLO DE LA LABOR DEL AUXILIAR DE CONVERSACION 

 Funciones: 

Acercar su lengua y su cultura al alumnado del Centro (embajadores/as de 

la lengua y cultura de su país de origen). 

• Contribuir a la mejora del dominio de la lengua inglesa por parte del 

profesorado implicado en el Proyecto. 

• Participar en la elaboración de materiales tanto de la L2 (inglés) como de 

las ANLs que se imparten en la L2 en los grupos bilingües 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN DE LOS APOYOS EN LOS GRUPOS BILINGÜES 

 

El tratamiento de la diversidad en la sección bilingüe, se contemplará de manera 

semejante a como debe entenderse en una sección no bilingüe, no pudiéndose dar una 

respuesta estandarizada ya que cada alumno presenta unas características diferentes. 

Nuestro centro cuenta con una profesora de audición y lenguaje y tres de pedagogía 

terapeutica para dar respuesta a este alumnado 



 

Sólo en casos muy específicos siguiendo las indicaciones del Equipo de Orientación y con 

el consentimiento de los padres se podrá optar por no incluirlos en la sección bilingüe. 

 

La atención a la diversidad es un asunto de especial relevancia en un modelo de escuela 

inclusiva donde todo el alumnado tenga las mismas oportunidades de aprendizaje, de 

socialización, de ejercitación de su derecho a ser atendido en su individualidad, con 

independencia de que sea un alumnado con necesidad específica de apoyo educativo 

(ACNEAEs.) o no. 

Además de los puntos que recoge la normativa, en cuanto a medidas de atención a la 

diversidad, organizativas, tipos de agrupamientos, etc... el profesorado del centro intentará 

despertar la motivación de todo el alumnado, al ritmo que sus capacidades les permitan, 

desde la perspectiva de la integración y a través de: 

           -El trabajo colaborativo. 

           -Diseño de actividades y adaptación de materiales. 

           -La participación en otros planes y programas. 

           - Los apoyos dentro y fuera del aula. 

Ningún alumno puede quedar fuera del Programa. En función de las posibilidades de los 

alumnos deberemos establecer distintos ritmos de aprendizaje y diferentes criterios de 

evaluación. 

 

*Alumnos con pequeños problemas de aprendizaje y/ o conducta  

 

Las adaptaciones se centrarán en:  

- Tiempo y ritmo de aprendizaje  

- Metodología más personalizada  

- Reforzar las técnicas de aprendizaje  

- Mejorar los procedimientos, hábitos y actitudes  

 

 

- Aumentar la atención orientadora  

 

*Alumnos con mayores dificultades de aprendizaje pero sin adaptación curricular 

significativa  

 

 En un principio se priorizarán los contenidos de procedimientos y actitudes dejando los 

contenidos conceptuales en un segundo plano Hay que insistir en los contenidos 

instrumentales  Estas adaptaciones no significativas se centrarán en desarrollar las 

capacidades básicas de atención, concentración, comprensión, razonamiento, hábitos de 

trabajo y socialización .Se trabajaran sólo los contenidos básicos 

- Trabajar con grupos flexibles en función de su nivel de competencia curricular ( El 

contar con al menos tres profesores especialistas facilitará los mismos)   



 

*Alumnos  adaptación curricular significativa  

 

Se le realizará una adaptación teniendo en cuenta su tipo de dificultad y el nivel de 

competencia curricular. 

 

 

 

OTROS ASPECTOS DE ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS, HORARIOS Y 

DE RECURSOS HUMANOS. 

 

*Ampliación del horario en Educación Infantil:  

 

En Educación Infantil, actualmente, se imparte  una hora en dos sesiones de media hora 

cada una en el primer  año y hora y media en el 2º y 3º año. Sin embargo está comprobado 

que la adquisición de un segundo idioma es más fácil cuanto más joven sea el alumno. Por 

eso, queremos potenciar la utilización del inglés en la etapa de Educación Infantil para que 

el acceso a una Primaria bilingüe sea más sencillo. Por ello intentaremos ir aumentando 

paulatinamente el número de sesiones en inglés comenzando por pequeños periodos de 20 

a 30 minutos en el área de plástica.  

 

*Desdobles de los grupos- 

Actualmente contamos con dos aulas de tamaño un poco más reducido donde se realizan 

desdobles en las instrumentales en algunos niveles. Estos espacios serán aprovechados, en 

caso de ser necesario ,  para el desdoble de los grupos bilingües. 

Así mismo hay 3 aulas de pedagogía terapéutica que se utilizan para otras funciones 

cuando el apoyo lo realiza la profesora especialista  dentro del aula del alumno. 

Por tanto a la hora de confeccionar los horarios se harán los ajustes necesarios para que , 

cuando los grupos bilingües tengan ciencias naturales, alguna de estas aula esté disponible 

ya que el profesor atiende a sus alumnos en el propio aula.   

 

*Apoyo dentro del aula 

Una vez distribuidos los horarios de los grupos bilingües y no bilingües  se intentará 

que sobre todo, en este primer año, alguna hora de ciencias naturales cuente con el 

apoyo del especialista en filología inglesa dentro del aula, con el fin de ayudar a los 

alumnos con mayores dificultades, debido a la gran diversidad de nuestro alumnado.    

*Recursos materiales 

El centro esta trabajando para que, paulatinamente todas las aulas cuenten  con pizarra 

digital, ya que pensamos que el uso de las Tics es muy importante para la adquisición de 

conocimientos. A final del presente curso se instalaran las tres que faltan para completar 

las aulas del primer tramo.  

 

*Horario de coordinación 

A la hora de confeccionar los horarios se hará coincidir , como mínimo, una hora 

en común a la semana,  para que los profesores implicados en el programa bilingüe 



puedan coordinarse, sin menoscabo de que lo puedan hacer siempre que sea 

necesario. 

 

Funciones del coordinador 

-Coordinar las tareas de planificación del Proyecto, de la realización de la evaluación 

de seguimiento y de la elaboración de la memoria final. 

- Preparar y convocar las sesiones de coordinación que periódicamente se programen 

para realizar el seguimiento del desarrollo del Proyecto y orientar la toma de decisiones. 

- Coordinar la elaboración de materiales curriculares específicos. 

- Coordinar el intercambio de ideas y propuestas respecto a la atención a 

alumnos con necesidades educativas. 

- Conjuntamente con el equipo directivo, detectar las necesidades e impulsar la 

formación del profesorado implicado en el Proyecto. 

- Fomentar y coordinar las distintas acciones de intercambio con centros  bilingües. 

-Elaborar el horario del auxiliar de conversación teniendo en cuenta: 

*Cubrir las necesidades del grupo bilingüe y del profesorado del Proyecto 

de Bilingüismo. 

* Completar el horario con la asistencia a clases de inglés de grupos no 

bilingües (de manera que se beneficie la mayor parte del alumnado 

                   

  Con respecto al auxiliar de conversación: 

Proporcionarle información al auxiliar acerca del Proyecto de Bilingüismo 

(hacer hincapié en los objetivos, la finalidad, los materiales que se diseñan, 

cómo trabajamos, entre otros aspectos). 

• Explicarle su función dentro del Centro (en relación con el alumnado y 

con el profesorado). 

• Facilitarle los libros de texto tanto de Inglés como de las ANLs que 

participan en el Proyecto. 

• Insistirle en que en todo momento ha de emplear su lengua materna como 

herramienta de comunicación (tanto dentro como fuera del aula). 

 

Acciones previstas a desarrollar en relación con el programa 

 

- De información – La difusión de la información tanto fuera como 

dentro del centro educativo es muy importante y por ello se contará con 

un tablón de anuncios y el apoyo de las Tic ( Blog , espacio en internet 

y correo electrónico) 

- En el centro se debe informar sobre las características de la modalidad 

bilingüe así como otros aspectos asociados a su desarrollo entre todos 

los sectores de la comunidad educativa ( Consejo Escolar, Claustro, 

familias del alumnado de nueva incorporación etc 

- Fuera del centro. Habrá comunicación con los demás centros bilingües 

así como con los responsables de la administración de programas 



educativos. La coordinación será un vínculo importante para generar 

nuevos proyectos internacionales , participación en programas europeos 

etc 

 

-   De gestión de recursos  Contemplará las necesidades materiales que 

vayan surgiendo y establecerá un plan de prioridades para la adquisición 

de recursos materiales según la dotación económica de que se disponga  

-  
- De realización de actividades comunes – Ambientación de espacios( 

carteles en espacios comunes, tablones de anuncios en bilingüe, creación 

de los English corners, banderolas en el exterior del centro anunciando el 

nuevo proyecto, espacio en la web del colegio, folleto trimestral para las 

familias con algunas actividades bilingües llevadas a cabo, links y una 

Wiki y blog especializados, celebración de aspectos y fechas destacadas 

de la cultura inglesa ( Easter, Halloween, Christmas etc), actividades 

extraescolares.. 

 

- De facilitación de formación del profesorado. Con la creación de grupos 

de conversación con el auxiliar de conversación, y propuesta de curso 

interno de formación en inglés en el centro ( Esta actividad ya se realizó 

hace tres años cuando el colegio participó en un proyecto Comenius, 

siendo muy alta la participación del claustro en la misma) 

 

- De planificación – A lo largo del curso habrá una gran cantidad de 

tareas a realizar , plazos que cumplir, actividades de interés .. por tanto 

es imprescindible planificar cada curso escolar teniendo en cuenta todas 

estas cuestiones  

 

          Acciones previstas para el desarrollo de la programación de las áreas 

impartidas en inglés 

 

-   De coordinación Convocar reuniones del equipo docente para coordinar 

la elaboración del curriculum integrado y la secuenciación de contenidos. 

 

- De asesoramiento pedagógico. Para dar respuesta a las cuestiones 

prácticas que le demande el profesorado implicado en el programa, 

relativas al proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula 

 

 

- De gestión del auxiliar de conversación. Este es un recurso muy util y por 

tanto debe tenerse muy en cuenta. Planificará una buena acogida, 

confeccionar el horario, maximizar su participación e integrarle en la 

vida del centro para que sea mayor el aprovechamiento.  

 

 

7.4-PROYECTO DE EDUCACIÓN EMOCIONAL Estrategias para la implementación 

del Programa de Educación Responsable. 

 



Desde la reflexión y la experiencia vivida en el curso pasado, donde se trabajó la 

educación emocional como medio para amortiguar los efectos emocionales adversos 

en los niños, familias y docentes sufridos durante la pandemia, este curso, desde el 

optimismo que nos ayuda a pensar que lo peor ha pasado, consideramos que ahora 

sigue siendo imprescindible en nuestro centro seguir trabajando la educación emocional 

y socioafectiva para mejorar nuestras relaciones de convivencia. 

Para preservar nuestro medio social y ambiente emocional hay dos valores que son 

indispensables: la responsabilidad y la conciencia del impacto emocional. No somos 

responsables de lo que sentimos, pero sí somos responsables de lo que hacemos con lo 

que sentimos. Y nuestros actos desencadenarán efectos en nuestro mundo exterior 

contribuyendo a crear un clima u otro. 

 

 

Cuida tus pensamientos porque se volverán palabras. Cuida tus palabras porque se 

transformarán en actos. Cuida tus actos porque se harán costumbre. Cuida tus 

costumbres porque forjarán tu carácter. Cuida tu carácter porque formará tu destino. Y 

tu destino, será tu vida. Gandhi 

 

 

Con la educación emocional ponemos en marcha el desarrollo y la educación en valores 

fundamentales para nuestro ser. 



Coraje, valentía, perseverancia, integridad, humanidad, amor 

amabilidad, ayuda…. 

 

 

Unidad 0. Unidad de acogida. 

 

Justificación. 

 

En este curso escolar se ha elegido como eje vertebral la 

importancia del agua. 

Las emociones fluyen como el agua y hay un paralelismo que nos identifica con ella. 

En educación emocional todo esta interactuado. 

 

/Somos un mar de emociones / 

 

Comenzar un nuevo curso, supone un nuevo reto, una nueva oportunidad, nuevas 

experiencias, hacernos a un nuevo escenario. 

Cada uno de nosotros, como ser individual con valores y derechos, con unas raíces 

familiares que nos hicieron y nos formaron para pensar en colectividad, ahora 

necesitamos recuperar, crear y fijar nuestras relaciones , vínculos de cohesión , aun en 

medio de pequeñas dificultades. Dialogar, consultar, compartir, expresar nuestros 

temores, deseos, alegrías, genera en el grupo fuerza de unión y de vida, en ello somos 

como un mar, nuestras gotas crean un mar de emoción sereno y en calma. 

 Objetivos 

 

Se pretende mejorar 



● Cohesión de grupo 

● Creación de vínculos 

● Sentimientos de seguridad 

● Evaluación de fortalezas y debilidades 

● Trabajar normas 

● Búsquedas de posibles necesidades de los alumnos. 

 

En nuestra búsqueda de ser y valorar la importancia de ayudar, trabajamos la educación 

al servicio, sintiéndonos útiles y agentes activos en la lucha por el valor del medio- 

ambiente. 

● Queremos fomentar y afianzar la conciencia ecológica. 

● Reconectar al alumnado con la naturaleza y mejorar el desarrollo creativo de los 

alumnos desde la sensibilidad. 

 

 

ACOGIDA A LOS ALUMNOS/AS. 

 

 

 

1. Actividad de acogida. 

 

Recibimiento. 

Actividad festiva. 

Acogida cariñosa a los alumnos y familias. 

 

Recepción con música. Somos sol y sal. Los maestros vienen vestidos de color azul y 

blanco. 

Mantenemos las medidas higiénico sanitarias (distancia social, mascarillas, 

desinfección de manos. 



En la acogida, los alumnos disfrutarán con las pompas de jabón que acompañan a estos 

durante el recorrido del patio hasta la entrada al centro. 

 

 

2. Actividad de acogida 

 

Elaboración de mural colectivo de todo el centro. 

 

Un mar de emociones. 

 

Se comienza con una asamblea de presentación. Explicación de la actividad. 

Las distintas olas que lo componen estarán realizadas en las aulas usando las gotas que 

cada niño/a haya decorado expresando en ellas las emociones del primer día. 

Duración debido a que hay escaso número de alumnos por la huelga de transporte se 

propone que se realice a lo largo de la primera semana. 

A la siguiente semana las distintas clases de alumnos visitarán el mural de acuerdo a un 

horario y pegaran su ola. 

3. Actividad de acogida. 

 

Danza del agua. 

 

A lo largo del mes de septiembre se ensayará la ecografía y el último viernes en el 

patio por tramos se realizará el baile. 

 

 

ACOGIDA A LOS MAESTROS/AS 



Nuestra puesta en marcha empieza por transmitirles a los nuevos docentes cariño y 

cercanía. 

1.-Saliendo de los espacios cerrados usando el patio o huerto, si el tiempo lo permite, 

creamos un ambiente distendido para que cada uno de nosotros, de manera informal, se 

presente al resto de compañeros, contando sus hobbies, experiencias y emociones. 

2.-Entrega un pequeño detalle de bienvenida. 

 

3,-Actividad de acogida de los maestros de centro a los nuevos docentes. Cada uno de 

ellos llevara un distintivo que lo identifica y los nuevos compañeros llevaran otro o 

igual y en relación a estos distintivos se crearan pequeños grupos los cuales con su 

maestro visitaran las distintas dependencias del centro. 

4.-Explicación del plan de acogida de los alumnos. 

 

5.-Adaptación de los horarios del primer día para que los maestros que estuvieron el 

curso pasado puedan acompañar a su grupo clase pasándole el testigo a su nuevo 

maestro. 

 

 

ACOGIDA A LAS FAMILIAS. 

 

Información detallada de todo lo concerniente a medidas de seguridad y funcionamiento 

del centro, así como de las distintas novedades que ocurren en estos primeros días y que 

tienen que ver con la escolarización de sus hijos. 

 

 

Unidad 1: Déjate inundar por el agua de las emociones. 



1.-Taller de las emociones. Septiembre 

 

Este taller comenzará con unos minutos para respirar y centrarnos en nosotros mismos 

(breve relajación-meditación). Después, pasamos a explicar el producto final del taller: 

“Hacer entre toda la clase un paisaje ideal, utópico. Un paisaje que esté hecho con lo 

mejor de cada uno de ellos/as. 

Contamos con pomperos de colores para expresar con el uso de los colores su estado 

animo proyectando un poco de nuestro mundo interior. 

Los objetivos de este taller son: 

 

• Fomentar el pensamiento espacial y creativo 

 

• Desarrollar el trabajo en equipo. 

 

• Promover la curiosidad. 

 

• Saber más de nosotros mismos (autoconocimiento). 

 

Lugar de realización: lateral del huerto. 

 

En el aula emociometros, cuentos: entre otros: Así es mi 

corazón, Recetas de lluvia y azúcar musica:Arturo Marquez 

Danzon Nº 2 

 

 

2.- La Alegría. Septiembre 



El agua es dulce, salada, blanda...El agua también es calor. Es la sustancia que 

produce más calor según la temperatura. 

El recibimiento cálido a veces inunda las clases con un vapor de bienestar. 

El vapor es un estado del agua agradable y misterioso e incluso mágico. 

Preguntamos a los niños qué cualidades mágicas observas en los demás. 

 

La Capa Mágica 

 

La capa mágica es una actividad para que los alumnos/as valoren sus cualidades 

positivas y sus logros así como las del resto de sus compañeros/as (por ejemplo, 

simpatía, alegría, optimismo, sentido del humor, sentido común, solidaridad, etc.), 

rasgos físicos que les agraden (por ejemplo, un cabello bonito, mirada agradable, 

una sonrisa dulce, etc.), capacidades, (capacidad para la lectura, para las matemáticas, 

para organizar fiestas, etc.). 

Los niños se ponen un folio continuo en forma de capa. Van andando por el espacio al 

son de una agradable y tranquila música. Cuando ésta cesa, cada uno escribe sobre la 

capa de algún/a compañero/a alguna de las mencionadas cualidades positivas.Con esta 

actividad, también pretendemos que los niños/as aprendan a dar y a recibir elogios; así 

como tener una valoración más positiva de su autoconcepto como persona. 

Pieza musical: Payday (Jason Farnham) 

 

 

 

3. -Ternura. Octubre 

 

El rocío de gotas frías de agua que tocan hojas, flores, evoca a la ternura y al 

cuidado. 

Somos rocio. 

 

La suerte o el “azar” decide las parejas. Los niños se colocan uno enfrente del otro. A 

continuación, se realiza una relajación con los ojos cerrados para conectar nuestra 

mirada interior con nuestro corazón, tan sólo sintiendo las manos de nuestro 



compañero o compañera. En ese instante, el tiempo se para; las prisas, desaceleran y el 

estrés diario, desaparece. Sólo existe presencia y presente. 

 

 

ESCRIBIENDO Después, abrimos poco a poco los ojos y sonreímos al compañero y/o 

compañera de enfrente. El maestro, entonces, invita a asomarnos un poquito al alma del 

compañero a través de sus ojos y a descubrir algún aspecto, cualidad o característica, en 

la que no nos hubiéramos fijado o dado cuenta antes. 



Pieza musical ternura Traümerei. Escena de niños op 15 nº7 Robert Schumann 

 

 

4.-El Miedo. Octubre 

 

 

 

El hielo es quietud del agua al igual que el miedo que nos paraliza y nos provoca 

ansiedad. 

Los miedos infantiles forman parte del ciclo evolutivo normal del desarrollo de los 

niños y suelen desaparecer a medida que crecen y van madurando. De hecho, el miedo 

cumple una función adaptativa al medio; y de protegerlo de posibles daños. 

 

 

En clase queremos trabajar nuestros propios miedos. 1º. repartir un folio a cada niño en 

forma de cubito de hielo 2º dibujamos o escribimos en el algo que nos de miedo 3º cada 

uno lo expone en voz alta. 4º Los demás niños y niñas intentan darle soluciones para 

combatir dicho miedo. 5º Pegamos los bloques de hielo formando un iglú en un 

mural. 

Una autoestima sana ayuda a los niños a reducir la ansiedad. Los bichos, la muerte, la 

oscuridad son algunas cosas que asustan a los niños, debido a su gran imaginación. 

Diario de las emociones de Anna Llenas. 



Pieza musical: Scary horror music 

 

 

 

5.- La sorpresa. Diciembre 

 

La nieve es diversion y sorpresa. Felicitación a las 

familias 

Mural sobre la importancia de las sonrisas, son las protagonistas del mural, aquellas que 

deseamos ver y ahora nos cuesta más. 

Regalar una sonrisa a la persona que quieras, con un mensaje de agradecimiento en 

un copo de nieve hecho de cartulina. 

Cuento: De qué color son los besos. Pieza musical: 

Make it shine 

 

 

 

 

 

6.-Amor. Diciembre 

 

 

 

Proyecto social. Diciembre 

 

Reflexión 

 

Al hilo de 

 

Cuando tomas…pierdes 

Cuando das…ganas 



A ver si adivinas... 

 

Ya que las alas fueron para 

Usarlas… 

La vida para vivirla… 

 

Y las mariposas para volar 

 

¿tú debes dar o tomar? 

 

 

 

Actividad 1. “Visita Residencia de ancianos”: Diciembre 

 

Queremos proporcionar a los alumnos herramientas en forma de valores, conocimientos 

y competencias que aplicarán positivamente a su comunidad para que tomen conciencia 

de que son ciudadanos del presente y del futuro. 

Proponemos una “mañana navideña” ante la necesidad de una comunicación 

intergeneracional tan en desuso en nuestros días. Nos desplazaremos a la residencia de 

ancianos “Amavir” para cantar villancicos que previamente se han aprendido en clase 

de música. Se deja un tiempo de convivencia, comunicación y reflexión todos juntos. 

Destinada al segundo tramo de la etapa de primaria realizándose en el primer trimestre. 

Actividad 2. “Kilos de Aprendizaje”: Diciembre 



Actualmente es fundamental conocer y sensibilizar a la población ante la situación de 

necesidad de determinadas personas afectadas por la pobreza y la crisis sanitaria que 

vivimos. 

Aprender a desarrollar y organizar un proyecto solidario en el centro. 

. Actividad: 

 

A nuestras familias les solicitamos ayuda con alimentos no perecederos para que 

puedan recibirlos aquellas familias de caritas que están en una difícil situación 

económica. Pediremos al banco de alimentos, Cáritas, Cruz Roja, etc que nos mande 

una carta para explicar a los alumnos el funcionamiento y hacia dónde van la donación 

de estos alimentos, así como la necesidad de que la sociedad se movilice y ayude a los 

más desfavorecidos. Visita al centro de una persona vinculada a uno de estos proyectos. 

En el aula Plumier elaboramos carteles publicitarios para dar difusión a la campaña e 

informando de que alimentos se pueden traer (no perecederos), cuando traerlos, a quien 

va dirigida, etc 

Se prepara un mural para exponer fotos de todo lo trabajado y que lo utilizaremos como 

punto de referencia para la recogida de los productos. 

Destinada a las etapas de infantil y primaria desarrollándose antes de Navidad. 

 

 

7.-El Enfado. Enero 



Eres agua no te agites 

 

Nosotros como el mar tenemos nuestra propia furia. 

 

Que nos hace enfadar. 

 

En asamblea explicamos qué es aquello que no soportamos en los demás y aquello que 

menos nos gusta de los demás. Que hace los demás para enfadarnos y como nosotros 

enfadamos a los demás. 

Los enfados pueden producirse por actos o por palabras, por la frustración. 

Escribir en una hoja aquello que hacemos y sabemos que molestan a los demás. Aquello 

que no soportamos de los demás. Pegarlas en una pared de la clase mientras gritamos no. 

Cuento: Monstruo pequeño dice no. Cuento: La pelota 

roja. 

Pieza musical Fantasía y Fuga sobre el Nombre de Bach Franz Liszt 

 

 

8.-Calma. Enero. 

 

 La espiral de la vida. 

 

Propuesta de mural colectivo. Nuestra vida es una espiral, su fluir. La espiral está en la 

naturaleza en muchos de sus elementos. En el mar. 

El fluir de la vida, la toma de contactos con otras personas, cómo aprenderá fluir, 

fluyes cuando de verdad te concentras en aquello 



que quieres, cuando te relajas, cuando potencias un diálogo positivo, amable y cariñoso. 

Conectar con la gratuidad de lo que tenemos. 

Cuento: Así es la vida. 

 

 

 

Pieza Musical: Le Nouvel Arc-En-Ciel (Michel Pépé) 

 

 

 

9.-La tristeza. Febrero 

 

La lluvia a veces nos hace sentir tristeza, bajón e incluso molestarnos, nos puede 

interrumpir nuestras rutinas, no salir al patio...en sí fastidiarnos aunque sabemos 

que es algo momentáneo. En sí algo parecido nos ocurre cuando tenemos una 

noticia o vivencia triste, es algo inesperado, pero al igual que la lluvia también 

pasará. 

Arca protectora de la tristeza. 

 

Todos los dolores y pesares que afligen a la humanidad se habían reunido en la 

misteriosa caja entregada a unas sirenas del mar para que, mientras ellas los guardaran 

encerrados, vivieran como dos niños felices y nada en el mundo pudiera molestarlos. 

(Adaptación del mito de Pandora por Nathaniel Hawthorne). El mito cuenta que 

Pandora y […] 

Cuento: La ola. 

 

Pieza musical: 2º movimiento del concierto para piano nº5 (Ludwing van Beethoven) 



10.- El asco marzo y abril 

 

Mirada hacia el mar menor, los vertidos. 

 

Es una de las emociones más fáciles de identificar. El asco es el desagrado o disgusto 

que nos causa algo que consideramos repugnante. 

1. En asamblea les preguntamos a los niños que les da asco. 

 

2. Qué es el asco, las emociones. Videos educativos para niños. Aprende conmigo. 

3. Cuento el rey sapo. 

 

4. Visionar imágenes de vertidos al mar. 5º Hacer 

entre todos un slime 

Pieza musical Preludio op.nº18 (Chopin) 

 

 

 

11.- La Felicidad. Junio 

 

En este año tan difícil para la naturaleza. escribir un propósito entre todos para 

los bosques, el agua y el clima de felicidad. 

Rincón de la Felicidad. 

 

1. Presentación 

 

“Dicen que un brujo del bosque, para hacer infeliz a un duende, le hizo un regalo. -

¿Un regalo? 

 

 

 

 

 



  

Sí, un regalo envenenado. Le dió 99 monedas de oro. -¿Y qué pasó? –Que desde 

entonces el duende anda frustrado buscando la moneda que le falta”. 

Parece que en la sociedad actual encontramos más fácilmente motivos para ser infelices 

que felices, a pesar de poder disfrutar de muchas cosas que vamos acumulando. 

Pero empecemos por el principio: ¿qué es la felicidad? veamos definiciones. 

Que es la felicidad. Definirla entre todos en asamblea. 

 

Recordar en asamblea cuál fue el mejor momento de ayer y por que. Dibujarlo 

entendiendo que la felicidad está en los momentos y no en las posesiones, pegarlo en un 

mural con forma de armario. El armario de los recuerdos felices. 

Hacer un rincón de photocall para que cada clase baje a ese espacio y con nariz de 

payaso y accesorios hagan un recuerdo feliz de final de curso. 

Cuento: De mayor quiero ser feliz. 

 

Música: canción del grupo Atacados-Felicidad. 

 

 

 

7.5- AUTOPROTECCIÓN ESCOLAR 

A la vista de la evolución de los riesgos observados con el paso del tiempo, se hace 

necesario elaborar Planes de Autoprotección Escolar.  

 

Como quiera que sea, son muchas las horas al cabo del día y del año, que profesores, 

alumnos y personal no docente, conviven en los recintos escolares, donde evidentemente, 

como toda convivencia, se ve amenazada con ciertos riesgos, que son precisos analizar, 

conocer y controlar en la medida de lo posible.  

 

Que duda cabe, que son agravantes de la situación, factores tales como la continuada 

estancia que provoca una relajación sobre la atención y que por ello da pie al factor 

sorpresa. Por otro lado, en una amplia mayoría de los centros, son menores de edad los 

habitantes mayoritarios, situación que los convierte automáticamente en una relativa 

"población indefensa", término exquisito acorde con la Ley de Protección del Menor 

 

PLAN DE EVACUACIÓN  



  

1. SISTEMA DE ALARMA 

Debido a que nuestro Centro dispone de un  timbre que usamos cotidianamente para las 

entradas y salidas de clase, hemos establecido que el toque intermitente del mismo a 

intervalos cortos durante aproximadamente 2 minutos será la señal acústica designada para 

la evacuación del Centro. En calidad de prevención de posible fallo eléctrico y la 

consecuente imposibilidad de comunicar el aviso, utilizaremos un megáfono destinado 

para tal fin. 

 

2. ORDEN DE SALIDA 

Edificio A 

El orden de salida será establecido por plantas: primero la planta de abajo, segundo la 

primera planta y por último la tercera planta, teniendo en cuenta  en el orden de salida la 

cercanía de las aulas a la vía de evacuación, es decir, deberán de salir primero aquellos 

grupos de alumnos más cercanos a la salida o escalera.  Este orden podría variar si el 

incidente se produce por ejemplo, en la tercera planta, saliendo éstos los primeros. 

En general, saldremos cuando el director, coordinador de planta o sustituto del mismo nos 

lo diga. Teniendo en cuenta que el coordinador designado puede no estar en clase o en el 

colegio en ese momento, por lo que el primer profesor/a que salga al rellano de la escalera 

se situará al pie de la misma, será el coordinador de planta, el que indicará al resto de 

maestro/as el orden de salida. Dicho coordinador/a dejará al primer profesor en  salir el 

encargo de sacar al alumnado que él tenía, es decir,  saldrán dos grupos de alumnos con el 

primer profesor en evacuar la planta.  

Las clases localizadas a la derecha de la escalera según se baja, utilizarán el lado derecho 

del pasillo, y las clases situadas a la izquierda utilizarán el lado izquierdo, esta tendencia 

lateral se mantendrá hasta que se salga del edificio, intentando que los alumnos no se 

cambien caprichosamente o que se produzcan agrupamientos. 

Generalmente el orden de salida en cada planta quedaría así:   

Planta de abajo: 

Infantil - Informática - Logopedia - PT 

1ª Planta: 

2ºA – 2ºB – 4ºA – 4º B – 3º - 1ºA – 1ºB - PT 

2ª Planta: 

6º A – 6ºB – 5º B – 5ºA – 6º C - Compensatoria 



  

Este orden es meramente orientativo, pues en la realidad, podrá cambiarse con el fin de 

aligerar el ejercicio de evacuación. 

Edificio B 

Por la distribución de las aulas y salidas deberán salir al unísono los tres grupos, sin orden 

de preferencia. 

3. ORGANIZACIÓN DE LA EVACUACIÓN 

Edificio A 

Los tutores de cada aula designarán varios encargados de cerrar las ventanas, a excepción 

de Infantil, para cuando tengamos simulacros o emergencias. 

Tras cerrar las ventanas (no es necesario bajar persianas), saldremos del aula cuando nos lo 

indique el coordinador de planta, sin retrasarnos, sin recoger nada. 

 Dejaremos la puerta de la clase abierta, seguiremos los carteles que nos indican la salida, 

todo ello en un clima sosegado, sin gritar o empujar pero con paso ligero. 

Utilizaremos ambos lados de los pasillos y escaleras para salir del edificio lo más 

ordenadamente posible. Las clases situadas a derecha o izquierda del pasillo (según se 

encare las escaleras), saldrán del aula y se situarán en su lado del pasillo, bajarán las 

escaleras y no dejarán su lado hasta que salgan del edificio. Los alumnos no se podrán 

cambiar de lado a no ser que sea necesario.  

Edificio B 

Saldrán haciendo uso de las dos rampas que llevan al exterior o a través de las puertas que 

dan atrás de las aulas. El/la coordinador/a será cualquiera que tome el mando por ser la 

primera profesora que oiga el aviso de evacuación. 

La localización de los alumnos en las aulas será el factor determinante del uso de las 

rampas, es decir, los alumnos saldrán por las rampas más cercanas a ellos. 

4. SALIDAS 

Edificio A 

Disponemos de una vía de evacuación principal que va desde cualquier punto del edificio 

hasta la salida del mismo. Ésta se bifurca justo a la altura de la puerta del comedor. A 

través del mismo encontramos dos puertas de salida (una puerta grande de dos hojas y otra 

pequeña de una hoja).  

Si hubiere algún peligro justo a la altura del comedor o puerta de salida al exterior 

utilizaríamos  otras salidas, como son la de la biblioteca o los aseos de los alumnos. 

Edificio B 



  

A través de las dos rampas o puertas traseras de las aulas. 

 

5. PUNTO DE ENCUENTRO 

Una vez fuera del edificio nos dirigiremos al punto de concentración. Todo el personal 

docente y no docente que se encuentren en el Centro deberá concentrarse allí. 

Este curso escolar, debido a la situación de COVID-19, se intentará dejar la máxima 

distancia entre los diferentes cursos para no romper el grupo de convivencia, quedando de 

la siguiente manera: 

- Infantil se dirigirá a la actual zona 6 del patio 

- 1º y 2º de Primaria, se dirigirá a la actual zona 3 del patio 

- 3º, 4º, 5º y 6º, se dirigirán a la pista de abajo (zonas 4 y 5) donde realizarán una fila por 

grupo lo más separados posible. 

Si por algún motivo esa zona fuese peligrosa, nos alejaríamos de allí, nos dirigiríamos al 

segundo punto de encuentro, la pista de arriba. En dicho caso, los diferentes grupos se 

distribuirían de la siguiente manera: 

- Infantil se dirigirá a la zona 7 

- 1º y 2º de  Primaria, se dirigirá a la zona 8 

- 3º, 4º, 5º y 6º, se dirigirán a la pista de arriba (zonas 9 y 10) donde realizarán una fila por 

grupo lo más separados posible. 

 

6. RECUENTO 

Se llevará a cabo el recuento por parte de los tutores o profesor especialista que se 

encuentre con un grupo de alumnos en el momento de la evacuación, con el fin de 

comprobar que no se ha quedado nadie dentro. 

 

7. ESQUEMA OPERATIVO 

Funciones a realizar: 

JEFE DE EMERGENCIAS 

El jefe de emergencias será el director o a su falta el coordinador de riesgos laborales. 

1- Dar la señal de alarma o dar la orden de emitir la señal de alarma. 



  

2- Una vez comunicada la emergencia, valorar la emergencia y asumir la dirección y 

coordinación de los equipos de intervención. 

3- Informar del lugar, tiempo transcurrido. 

4- Enviar al área siniestrada las ayudas internas disponibles. 

5- Dirigir  las operaciones de extinción en el punto de emergencia. 

6- Recabar las ayudas externas que sean necesarias para el control de la emergencia. 

7- Decidir el momento de la evacuación del Centro docente. 

8- Colaborar en la dirección del control de la emergencia. 

9- Recibir información de los profesores implicados en la emergencia. 

10- Redactar un informe de las causa, del proceso y de las consecuencias de la 

emergencia. 

11- Velar por llevar a cabo las directrices expuestas en el plan de evacuación. 

 

COORDINADOR DE RIESGOS LABORALES 

1- Coordinar todas las actuaciones del Centro en materia de prevención. 

2- Colaborar en la realización de la evaluación de riesgos del Centro y en el desarrollo 

de la actividad preventiva correspondiente a las funciones de nivel básico 

establecidas en el Reglamento de los Servicios de Prevención 

3- Coordinación en la elaboración y actualización del Plan de Autoprotección, puesta 

en marcha y desarrollo. 

4- Promover las tareas preventivas básicas, fomentar el interés del profesorado en la 

acción preventiva. 

5- Elaborar un programa de actividades que quedará incluida en la Programación 

General Anual y se incluirá en la Memoria final de curso. 

6- Sustituir al director en su ausencia en el ejercicio de evacuación. 

7- Coordinar por delegación del director, las evacuaciones del Centro; poniendo en 

práctica todas las medidas preventivas establecidas en el Plan de Emergencia del 

Centro. 

8- Informar al Claustro de los posibles fallos y mejoras en el ejercicio de los 

simulacros, y dar informaciones pertinentes relativas a la seguridad del Centro y 

sus trabajadores. 

9- Actuar en caso de emergencia y primeros auxilios gestionando las primeras 

intervenciones al efecto. 

10- Promover los comportamientos seguros y fomentar el interés y la cooperación del 

profesorado en la acción preventiva. 

11- Cualquier otra cosa que le sugiera el director. 

 

COORDINADORES DE PLANTA 

1- Comprobar que las vías de evacuación estén libres de obstáculos. 

2- Designar la vía o vías de evacuación según la emergencia y las órdenes de la 

Dirección. (El coordinador del edificio A de la planta baja, dirigirá la salida a través 

del comedor en caso que el siniestro esté en las puertas del edificio. O a través de 

los aseos de los niños si es necesario en el peor caso posible, incendio en la cocina ) 

3- Dar las órdenes para el turno de salida. 

4- Verificar que no quede nadie en ninguna de las aulas, servicios, laboratorio y todas 

las dependencias de la planta. 



  

5- Verificar que las ventanas y puertas de todas las dependencias están cerradas 

evitando corrientes de aire. 

6- Evacuar la planta en último lugar. 

7- Tras la evacuación dar parte al director. 

8- Cualquier otra cosa que le sugiera el director o el coordinador de riesgos laborales. 

Plan de acción  

1.- Charlas sobre la seguridad laboral en el centro y repaso del plan de evacuación. Tanto 

con el personal nuevo con el resto de la plantilla. Claustro. 

2.- Entrega de información y recordatorios a los compañeros nuevos y al resto del 

profesorado.  

3.- Revisiones quincenales de detección de riesgos en el recinto escolar. Escrito sobre los 

mismos, acompañado de dosier fotografías. Reuniones semanales con el conserje para 

tratar temas de trabajos de mantenimiento realizados tanto por él como por empresas 

externas. Evaluación y detección de nuevos riesgos. 

4.- Aviso a las compañías responsables de maquinaria, electricidad y entorno. 

5.- Actualización del plan de auto protección escolar. Nombramiento de responsables y 

coordinadores de planta para las actividades de emergencia. 

6.- Reuniones con los coordinadores de planta y preparación de los simulacros teniendo en 

cuenta otras emergencias diferentes al fuego, (no menos de 3 simulacros). 

7.- Realización de simulacros y evaluación de los mismos. Elaboración de fallos detectados 

y propuestas de mejora. Debate con los coordinadores y comunicado a profesores. 

8.- Control de peligros en el patio por crecimiento de ramas y zona de arbolado.  

9.- Control de aparatos eléctricos en general, uso de regletas en las dependencias del centro 

y control de la acumulación de materiales bajo  cuadros eléctricos. 

10.- Recordatorios y trabajo de campo para el uso del chaleco reflectante. Uso del mismo. 

11.- Control sobre estado de extintores, precintos de los mismos. Charlas con alumnos y 

profesores. 

12.- Charlas y ejercicios de prevención con el alumnado. 

13.- Actualización de planos tras obras realizadas y reubicación de extintores.  

14.- Revisión de botiquines. Pedidos. 

15.- Información por escrito al equipo directivo sobre riesgos y sugerencias de mejora. 

17.- Charlas con el profesorado sobre prevención de riesgos, resultado de simulacros y 

trabajos que pueden realizar con los alumnos. 



  

18.- Recordatorios trimestrales de cualquier actividad planteada o espontánea: simulacros y 

demás. 

19.- Realización de formulario de inspecciones preventivas. 

20.- Fichas de grado de satisfacción por las informaciones: involucrar al personal y que nos 

envíen su opinión o sugerencias sobre las mejoras en las fichas específicas de sus puestos. 

 

 

7.6- EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

La OMS (Organización Mundial de la Salud) define ésta como “el logro del más alto  

nivel de bienestar físico, psíquico y social y de la capacidad de funcionamiento que  

permitan los factores sociales en los que vive inmerso el individuo y la comunidad” 

     La salud de la persona está determinada en gran parte por sus comportamientos, por los 

cuidados que uno se dispensa, la capacidad para tomar decisiones y controlar la vida 

propia. 

     La promoción de la salud es el proceso que confiere a las personas los medios para 

asegurar un mayor control sobre su propia salud y mejorar ésta. 

     Por otro lado, destacar que a través de nuestra contribución al desarrollo sostenible, 

cuidamos el planeta, y  por consiguiente, la calidad de vida de las personas, desde el punto 

de vista de la salud. 

     En definitiva, la promoción de estilos de vida saludables será la finalidad última del 

presente plan de salud, que irá encaminado a que el alumnado tome decisiones positivas y 

responsables acerca de su salud así como la de los demás en su vida cotidiana. 

 

1- OBJETIVOS DEL PLAN 

Como ya hemos mencionado con anterioridad el objetivo principal es promocionar la 

salud. 

De este objetivo se derivan los siguientes objetivos específicos: 

-Sensibilizar a la comunidad educativa en la promoción y educación para la salud. 

-Fomentar hábitos saludables de cara a la construcción de un proyecto de vida de salud 

-Trabajar hábitos de dieta equilibrada y ejercicio físico 

-Luchar contra el sedentarismo  

-Prevenir la obesidad infantil 

-Valorar críticamente situaciones y conductas de riesgo para la salud. 



  

-Contribuir a hacer el mundo más sostenible 

-Adquirir hábitos para proteger y preservar el medioambiente 

  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

1-La Máquina de Chicles 

2-Recetario genealógico 

3-Consumo de Frutas, Verduras y Leche en las Escuelas 

4-Descansos activos en el aula 

5-Retos Escuelas Activas 

 

El programa ecosaludable, se incluye dentro del Plan de Educación para la Salud y consta 

de las siguientes actividades: 

 

6- Elección de ecodelegados y asambleas mensuales 

7-Reparto de funciones 

8-El semáforo del ruido 

9-La patrulla verde 

 

                                      LA MÁQUINA DE CHICLE 

     Tras el recuento diario del número de almuerzos saludables en el grupo clase, se 

obtendrán de 1 a 3 puntos, los cuales se corresponderán al número de chicles a colorear en 

los paneles expositivos que se encuentran en la planta baja, donde todos pueden ver sus 

progresos.  

     El sistema de puntuación será el siguiente: 

-De 1 a 5 almuerzos saludables= 1 chicle 

-De 6 a 10 almuerzos saludables= 2 chicles 

-100% almuerzos saludables= 3 chicles 

     El tutor dispondrá de una ficha donde deberá anotar los puntos conseguidos cada día de 

forma que pueda cotejarse con el número de chicles pintados en las máquinas, 

garantizando así “el juego limpio”.  

     Una vez completada la máquina se podrá canjear por una serie de premios acordados 

con el tutor, y comenzar una nueva.  



  

     Los tutores harán fotos de la actividad realizada que serán expuestas por los pasillos.  

 

                                                  RECETARIO GENEALÓGICO 

     Se propone una semana para la realización de esta actividad de centro. A lo largo de la 

misma, el alumnado llevará a cabo una labor de investigación en casa con las familias. Se 

trata de que escriban una receta de sus abuelas, una de su madre, y finalmente la receta de 

su plato favorito. 

     Luego se analizarán en clase los ingredientes y la forma de preparación de cada una de 

ellas, creando un debate sobre cuál es la cocina más saludable y por qué ha cambiado tanto 

nuestra forma de comer en los últimos años. 

 

       PROGRAMA “CONSUMO DE FRUTAS; HORTALIZAS Y LECHE EN LAS 

ESCUELAS” 

     A través de este programa pretendemos: 

- Provocar un acercamiento del alumnado a frutas, hortalizas, leche y derivados lácteos de 

forma que se vaya incrementando paulatinamente su consumo. 

-Sensibilizar a los escolares sobre los beneficios del consumo de estos productos y su 

carácter imprescindible para una buena salud. 

-Programar y desarrollar actuaciones encaminadas a la promoción de una alimentación 

saludable en el alumnado. 

-Concienciar a las familias y a la comunidad educativa en general de la importancia de una 

alimentación sana y variada en la adquisición temprana de hábitos saludables, 

contribuyendo a una mejor calidad de vida. 

 

                                    DESCANSOS ACTIVOS EN EL AULA 

     Un descanso activo en el ámbito escolar, se podría definir como un período de actividad 

física situado entre sesiones de clase impartidas en sedentación. También, se puede llevar a 

cabo a mitad de una sesión. El principal objetivo es activar cognitivamente al alumnado, 

con especial énfasis en la mejora de las funciones ejecutivas. 

     Se les irán dando recursos a todos los maestros con el fin de que cuenten con un amplio 

abanico de posibilidades. Algunos ejemplos de descansos activos que llevaremos a cabo 

son: 

-Dar un paseo al aire libre  

-Just Dance. Se trata de una saga de videojuegos que podemos encontrar en Youtube, y que 

consiste en imitar una coreografía. 

-¡Dame 10! Consta de una serie de actividades físicas de una duración de entre 5 y 10 

minutos, diseñadas para ser desarrolladas en el aula, de una manera sencilla, divertida y 

significativa para el alumnado. Las actividades han sido diseñadas para trabajar contenidos 



  

curriculares de todas las áreas de conocimiento que se imparten en la etapa de Primaria y 

contenidos correspondientes al 2º Ciclo de Educación Infantil.  

     Se entregará un juego por aula. 

-Verdadero y falso. Se trata de hacer una pausa en la clase para hacer un repaso a los 

contenidos mediante preguntas de verdadero o falso, de modo que cada respuesta se asocie 

a un movimiento. Por ejemplo, para verdadero dar un salto, y para falso agacharse. 

 

                                     RETOS EA (ESCUELAS ACTIVAS) 

     El programa Escuelas Activas se desarrolla durante 4 cursos escolares consecutivos en 

Educación Primaria (desde 3º hasta 6º) 

     Las “Escuelas activas” tienen por objetivo que los niñ@s adquieran hábitos de vida 

saludables, más concretamente en lo relacionado con el sedentarismo. 

     Como bien sabemos, el sedentarismo es un problema social. El mal uso de las nuevas 

tecnologías, lleva a que los niñ@s le dediquen demasiado tiempo a éstas, y como 

consecuencia de ello aparece un estilo de vida sedentario, donde la actividad física y los 

juegos de antaño, prácticamente han desaparecido.  

     Actualmente, con la llegada del Covid-19, el confinamiento y las fuertes medidas para 

evitar la propagación del virus, la actividad física se ve aún más afectada. Actividades que 

realizábamos con normalidad como ir a alguna actividad extraescolar de tipo deportiva, ir 

al parque o a andar en bicicleta, resultan prácticamente un reto, teniendo en cuenta que 

debemos cumplir con las medidas sanitarias: mantener la distancia de seguridad, usar 

mascarillas…  

     Las EA, se basan en la metodología activa de aprendizaje vivencial Aprendizaje basado 

en retos. Los retos se plantean como actividades tareas o desafíos, que requieren de la 

implicación activa del alumnado en la búsqueda de una solución. 

     Las “Escuelas activas” tienen una gran iniciativa, al idear el proyecto experimental con 

el mismo nombre. Así pues, proponen como reto principal, que los alumn@s lleven a cabo 

10.000 pasos diarios, lo que equivale a unos 60 minutos de actividad física de intensidad 

moderada. Para ello, proponen una serie de retos para los que los alumnos cuentan con 

podómetros, con los que contabilizar sus pasos 

      Por otro lado, están los retos colectivos mensuales, que se deben grabar y subir, como 

“prueba de vida”.  

     Existe un banco de retos donde cada centro puede proponer su propio reto. 

     Sería muy interesante poder realizar una de las rutas de los 10 mil pasos, con las que ya 

contamos en varios municipios de la Región de Murcia.  A lo largo del recorrido (cada 

500m aprox) los participantes deberán realizar un reto, Para ello deberán escanear el 

código QR junto a la placa de señalización y seguir las instrucciones. 

 

                    ELECCIÓN ECODELEGADOS Y ASAMBLEAS MENSUALES 



  

     Elección ecodelegados y sub-ecodelegados por curso. Los subdelegados sustituirán a 

los delegados en caso de ausencia. 

     Se llevarará a cabo un acto oficial en el que se realizará una actividad de presentación, 

en la que se fomenta la cohesión grupal denominada “La telaraña”. Empieza un alumno, 

con un ovillo de lana en la mano, presentándose y diciendo el motivo por el que quiere ser 

ecodelegado. A continuación, quedándose con la punta del hilo de lana pasa el ovillo a otro 

compañero y así sucesivamente hasta formar entre todos una telaraña, representando todo 

aquello que nos une como grupo.  

     Se llevará también, a cabo un acto solemne, en el que cada alumno promete cumplir en 

el ejercicio de las funciones que le son otorgadas, jurando así hacerlo, ante la 

Econstitución. 

     Los ecodelegados serán convocados a diferentes reuniones mensuales, debiendo 

transmitir la información que reciban en su grupo-clase. 

                  

                                    REPARTO DE FUNCIONES 

El tutor repartirá diferentes responsabilidades a los alumnos: 

-Encargado de abrir las persianas para ahorrar energía, o en su caso, del encendido y 

apagado de luces. 

-Colaborar en el recuento de almuerzos saludables, anotando el resultado en la máquina de 

chicles del maestro, y recordando evitar azúcares y bollería industrial. 

-Encargado del ahorro de agua en los aseos. 

-Encargado del uso responsable del papel de manos. 

-Responsable de avisar al maestro de la necesidad de rellenar los dispensadores de agua. 

-Responsable del programa “Residuos cero”, que felicite a los compañeros  que traigan 

botellas de agua que se puedan lavar y rellena y bolsas de tela, y que recuerde evitar 

plásticos y papel de aluminio, bricks, pajitas, etc. 

 

                                 EL SEMÁFORO DEL RUIDO (CONTAMINACIÓN 

ACÚSTICA) 

En las aulas se pondrá en marcha esta actividad para mantener el silencio en las clases. El 

maestro que se encuentre en el aula cambiará el símbolo del semáforo verde a rojo, cuando 

haya mucho ruido. 

                                             PATRULLA VERDE 

Semanalmente dos niños de cada clase serán responsables de la patrulla verde durante los 

recreos. Llevarán un peto de color verde y recorrerán  su zona de patio, recogiendo basura 

y recordándoles a sus compañeros en qué tipo de contenedor deben  depositar los residuos 

que lleven.  

 



  

7.7-PLAN DE ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LAS RELACIONES CON 

LA FAMILIA 

Entendemos que una de las prioridades a la hora de acometer la tarea educativa es 

establecer un diálogo fluido y responsable entre la Familia y la Escuela. La educación es 

una tarea compleja y por ello debe ser abordada desde una perspectiva de 

corresponsabilización y coimplicación de familias y profesorado. 

La alianza entre escuela y familia permite lograr mayor coherencia en las metas para el 

desarrollo afectivo, cognitivo, social y valórico de las personas. Dicha alianza contribuye a 

mejorar significativamente la calidad de los aprendizajes escolares.   

Por ello nos hemos decidido a realizar el presente proyecto, Nuestro centro cuenta con las 

familias para la realización de las  actividades que se programan, es por ello que queremos 

institucionalizar dicha cooperación e invitarles de manera formal a la coordinación, tan 

necesaria para que la educación de sus hijos-as, nuestros alumnos-as sea lo mas rica y 

significativa posible. 

Los objetivos que nos hemos trazado son los siguientes: 

-Fomentar y estimular el acercamiento y relación familia escuela. 

-Establecer actividades conjuntas familia escuela para facilitar el entendimiento en materia 

educativa. 

-Mejorar las vías de comunicación entre familia y escuela. 

-Implicar a las familias en la mejora del ambiente escolar  (decoración  del centro) 

-Posibilitar la participación de padres, profesores y alumnos en aquellas actividades que se 

organicen con asignación de tareas específicas a cada uno.  

- Elaborar y poner en práctica un proyecto de lectura en casa. 

- Realizar reuniones informativas con padres/madres. 

- Dar a conocer el amplio abanico de actividades que se realizan  para integrar a los 

padres/madres en las mismas. 

- Facilitar el encuentro entre padres/madres y profesores-as.  

- Crear un clima abierto de comunicación en el que se expresen los problemas, inquietudes, 

temores, miedos e inseguridades, y mutuas necesidades de ayuda y colaboración. 

- Invitar a los padres/madres a la participación en la vida del centro. 

- Las ACTIVIDADES que se proyectan son las que siguen: 

- Reunión inicial informativa donde se presenta el plan general anual del centro, el 

profesorado, etc. 



  

- Actualizar y promocionar la página web del centro como canal comunicativo. 

- Boletín informativo 

- Participación en las actividades festivas del centro:  Navidad, Carnaval, Día de la Paz, 

Día del libro, Prevención de la violencia y día de la Mujer, , Día de la Covivencia, Día de 

la interculturalidad etc. 

- Organización de eventos que favorezcan la interrelación de: familia, profesorado y 

alumnado. 

- Programación de actividades conjuntas de ocio y tiempo libre (Actividades culturales en 

el centro , participación en las comisiones de trabajo( Biblioteca, Comedor, Cultura y 

deportes… y convivencias) 

METODOLOGÍA -activa y participativa de apertura del centro escolar a las necesidades 

de la comunidad escolar. 

Cuando los padres/madres participan en todos los aspectos de la vida escolar se 

incrementan los efectos positivos sobre el rendimiento de sus hijos-as.  

Para ello nos hemos planteado aumentar los canales de información y comunicación con 

las familias en general. 

Proporcionar un ambiente cálido y acogedor que permita el acercamiento familiar. 

EVALUACIÓN 

Se realizará un seguimiento continuo del proyecto, para ello valoraremos la intervención y 

participación de los sectores implicados, la temporalización prevista para el desarrollo de 

las actividades, la acogida de los temas seleccionados, la participación en los distintos 

talleres, la mejora en la convivencia y relaciones del centro. 

   7.8 Proyecto de Educación Ambiental: 

7.8.1-.-DENOMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

“REENCUENTRO CON LA NATURALEZA, LA TIERRA EN LAS MANOS” 

 

3.- FUNDAMENTACIÓN  Y CONTEXTO DEL PROYECTO ECOLÓGICO.  

El  CEIP La Asomada ha sido un centro que a lo largo de su historia se ha 

caracterizado por trabajar siguiendo un estilo abierto, fluido y de diálogo entre todos los 

sectores que lo conforman (profesores/as, padres/madres, alumnos/as, personal de 

administración y servicios e instituciones), donde ha  imperado un buen clima de 

convivencia y cooperación, siendo el principal objetivo a conseguir y el gran compromiso 

para con toda la comunidad educativa. Y así queremos continuar nuestra labor. 



  

Al ser el Centro una realidad que nos importa a todos/as, necesitamos la 

participación de todos/as aquellos/as que de una manera inciden en su funcionamiento para 

que aporten sus inquietudes, esfuerzo y trabajo para conseguir hacerlo lo mejor posible.  

1. Localización 

El Colegio Público La Asomada está situado en el extrarradio de Cartagena a unos 

cuatro kilómetros del centro urbano de la ciudad, cerca de un polígono industrial. Carece 

de población cercana, salvo unas viviendas en muy mal estado donde viven un grupo de 

familias de origen marroquí. 

Comenzó a funcionar en el año 1.970 por lo que está próximo nuestro cincuenta 

aniversario. 

2. Estructura del centro 

Es un Centro de Educación Infantil y Primaria, que recibe alumnado  de toda 

Cartagena, casco antiguo, de los barrios periféricos (San Antón, Barrio Peral, Torre-Ciega, 

San Félix,...) y de los núcleos rurales de Los López, La Aparecida, Los Rosiques,....; 

siendo transportados al Centro a través del Transporte Escolar y por tanto haciendo uso del 

servicio de Comedor Escolar, permaneciendo todos en el Colegio desde las 9.00 a las 

16.00 horas.  

3. Alumnado 

En la actualidad tiene 327 alumnos/as, 77 en Educación Infantil y 250 en 

Enseñanza Primaria.La procedencia y origen socioeconómico y cultural del alumnado es 

muy variado: 

El 16,5% de nuestros alumnos/as son emigrantes, de ellos el 33 % son 

hispanoamericanos, el 42 % de países comunitarios y el 25% de países africanos. El 1,7%, 

son de etnia gitana. 

Nuestro alumnado presenta escasas habilidades sociales para resolver conflictos 

motivado por la falta de aceptación de la perspectiva de los demás. Su lenguaje es pobre, 

en parte fruto del lenguaje familiar. Sin embargo son niños/as participativos y activos y así 

lo demuestran en el desempeño de las tareas de comedor y en las actividades de los 

talleres. El absentismo y la impuntualidad escolar no es  un problema alarmante; pero se 

nos muestra pertinaz en algún caso puntual, así como los problemas de higiene. 

Por otra parte en los últimos años se ha detectado una falta de motivación por parte 

del alumnado, en determinadas áreas. Los resultados en las evaluaciones externas tampoco 

han sido buenos, de tal forma que el equipo docente del centro  ha tomado la decisión de 

cambiar paulatinamente el sistema de trabajo haciéndoles partícipes más activos de su 



  

educación con nuevas metodologías y didácticas. Creemos que la escuela debe de ser el 

motor del cambio social y tener influencia en el entorno inmediato. Por tanto nuestro 

objetivo es que el centro educativo se convierta en un reflejo real de lo que puede ofrecer 

la sociedad. 

Buscando un punto de partida, al finalizar el curso pasado los alumnos de Quinto 

Nivel , y como consecuencia de no poder realizar una salida a Los Nietos, decidieron 

investigar cuales eran las causas del mal estado de nuestra laguna salada (Mar Menor) y 

decidieron elaborar 134 propuestas para mejorar no sólo el Mar Menor, sino el Medio 

Ambiente a partir de la lucha contra la contaminación, la protección de ecosistemas, el 

equilibrio entre el desarrollo humano y la naturaleza y promoviendo un turismo sostenible. 

 

 

ESTE ES EL PUNTO DE PARTIDA DEL PROYECTO QUE PRETENDEMOS DESARROLLAR 

EN LOS PRÓXIMOS AÑOS HACIENDO DE NUESTRO CENTRO UNA “ESCUELA VERDE”. 

 

 

4.- OBJETIVOS DEL PROYECTO:  

1) El principal objetivo es motivar al alumnado ofreciéndole la oportunidad de poner en 

práctica sus propias ideas para mejorar su entorno y aprovechar la riqueza natural del 

contexto que le rodea. 

2) Dar al alumno los recursos necesarios para su propio aprendizaje de manera autónoma 

y cooperativa. 

3) Fomentar el interés y el respeto de los alumnos/as por el medio ambiente y el entorno 

que los rodea, mediante la adquisición de hábitos de vida ecológicos y solidarios. 

4) Construir una cultura ambiental ciudadana a partir de la sensibilización de la 

comunidad educativa haciendo participes de ello a las familias. 

5)  Aprender a hacer un uso sostenible de los recursos y de la biodiversidad, a tomar 

decisiones y a solucionar problemas. Aprender a participar en grupo para transformar las 

actuales condiciones sociales y ambientales. 

6) Integrar la gestión de la calidad ambiental en el quehacer educativo. 

7) Reforzar el uso didáctico del entorno natural y social y la implicación en la 

comunidad. 

8) Revisar y mejorar las formas de organización, los contenidos curriculares y    los 

valores ambientales que se transmiten. 



  

9) Mejorar las condiciones ambientales y resolver los conflictos a través del diálogo y el 

consenso. 

10) Poner en práctica todas aquellas propuestas de nuestro alumnado, que sean factibles 

para la mejora del Mar Menor. 

11) Crear un espacio en internet donde compartir nuestras experiencias ( ICloud, Google 

Drive...). 

12) Crear un aula de experiencias ( Aula de Ciencias ) en el patio del centro 

complementario al huerto ecológico con la recopilación de todas aquellas innovaciones 

ecológicas que se vayan adquiriendo y donde poder experimentar y poder compartir con 

otros centros. 

13) Crear una red de centros ecológicos que trabajen los mismos temas de forma 

simultánea, para compartir ideas y experiencias. 

14) Establecer actuaciones medioambientales en coordinación con colectivos, asociaciones 

e instituciones públicas y privadas en el ámbito del medio ambiente. 

15) Impulsar un enfoque interdisciplinar de la Educación ambiental. 

El objetivo final que queremos conseguir es “Ser un centro educativo medioambiental 

de calidad  y compartirlo con otros centros”, lo que nos lleva a ser  una escuela que: 

 

a. Se relaciona con el medio de forma respetuosa y consume recursos de forma 

moderada. 

b. Valora la diversidad, tanto biológica como cultural. 

c. Fomenta la participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa. 

d. Desarrolla capacidades sociales para el diálogo y la toma de decisiones. 

e. Se implica en un proceso continuo de mejora. 

f. Impulsa métodos para la búsqueda de alternativas y la participación en los asuntos 

comunes. 

g. Reflexiona sobre su práctica para transformar su currículo y sus formas de hacer, 

organizarse y relacionarse, teniendo como referencia la educación ambiental y el 

desarrollo sostenible. 

 

5.-  DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS DEL PROYECTO. 

1. Integración del proyecto ecológico en el Proyecto Educativo del centro 

2. Secuenciación de los objetivos a conseguir: cada 25 días se trabajará uno de ellos. Se 

trabaja en nuestro centro y paralelamente se trabaja en casa y en otros centros Ejemplo: 



  

actividades tales como taller de todo el centro para hacer una bolsa de desayuno de tela 

evitando usar bolsas de plástico, separar para reciclar , limpieza de los alrededores del 

centro, reforestación, jornadas con las familias realizando alguna de estas tareas, 

talleres de reciclaje…etcétera. 

3. El periódico verde. Tirada para las familias y para otros centros , con información del 

huerto ecológico, noticias científicas, novedades sobre reciclado ..etc 

4. Escuela de padres/ madres siendo ponentes los propios alumnos y sus investigaciones 

sobre el Mar Menor y la ecología. Será presencial y también a través de la web. 

5. Recopilación de materiales reciclados innovadores para mostrar y compartir con otros 

centros. Tazas hechas con restos de café, platos biodegradables e incluso comestibles 

...etc. 

6. Puesta en práctica de aquellas medidas de las propuestas para la recuperación del Mar 

menor que son viables en el centro escolar (Imagen 1). 

 LUCHA CONTRA LA CONTAMINACIÓN CON 35 PROPUESTAS desarrolladas en el centro a 

través de las actividades y talleres del huerto ecológico escolar y del taller Reciclar y 

Reutilizar 

 TURISMO SOSTENIBLE CON 40 PROPUESTAS trabajadas a través de la red de escuelas 

verdes. 

 RECUPERACIÓN DE ECOSISTEMAS CON 25 PROPUESTAS trabajadas con actividades de 

reforestación y de las realizadas en el estanque del huerto , que si bien no es muy 

grande si permite descubrir a nuestros alumnos  un mundo acuático rebosante de vida 

materializada en las formas más diversas que se pueda imaginar. Extraños insectos, 

anfibios de complejos ciclos vitales, minúsculos microorganismos planctónicos son 

algunos de sus habitantes. Desde el punto de vista didáctico, los alumnos disfrutan 

observando el asombroso equilibrio ecológico que se desarrolla en estos ambientes. 

 EQUILIBRIO DESARROLLO HUMANO-NATURALEZA CON 34 PROPUESTAS, desarrolladas 

por medio de la construcción de un patio natural (natural playground) en la zona del 

edificio de Educación Infantil y en el Aula de la Naturaleza. 

Los  natural playground desarrollan el juego natural, que contribuye al desarrollo 

físico, cognitivo y emocional general de los niños, les ayuda a tener comportamientos 

menos agresivos y desarrollan una motricidad mejor y más saludable. 

7. Talleres en el huerto ecológico. Compost, fumigación ecológica (Pudin de ortigas,…), 

ensayos para triturar residuos, taller de germinación y trasplante, …etc 

8. Construcción de una estación meteorológica 

https://www.google.es/search?newwindow=1&q=natural+playground&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjw-J2VxsfdAhVHUxoKHVNSA-oQBQglKAA


  

9. Elaboración de un taller con los padres de jabón con aceite usado. 

10. Construir y equipar un aula de la Naturaleza en el patio del centro donde exponer los 

trabajos realizados, desarrollar investigaciones, analizar muestras obtenidas, aplicar las 

propuestas del alumnado…etc para fomentar una formación y una Educación 

ambiental que desarrolle los valores, conocimientos y alternativas prácticas necesarias 

para participar de forma responsable y eficaz en la prevención y solución de los 

problemas medio ambientales, tanto a niños como adultos. 

11. Desarrollar y crear material didáctico e informativo para la educación y conservación 

medioambiental para compartir con otros centros. 

 

 

 

 



 

- RECICLAR 
- REUTILIZAR 
- REDUCIR 

(Imagen 1) 

   REENCUENTRO CON LA NATURALEZA 

  TIERRA EN LAS MANOS 
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6.- CRONOLOGÍA DEL PROYECTO. 

  Como se ha señalado anteriormente el proyecto tiene prevista una duración de 

tres años como mínimo, ampliables una vez transcurridos los mismos. 

En el CEIP La Asomada existe una cultura ecológica en los cuarenta y nueve 

años que tiene de existencia nuestro centro. El huerto escolar existe desde siempre, 

ampliado y mejorado cada año y coordinado por varios profesores que durante años han 

transmitido conocimientos, costumbres y actividades a todas las generaciones de 

alumnos que han estudiado aquí, queremos mejorarlo instalando en los próximos meses 

una zona “Zen” donde el profesor con los alumnos pueda meditar y reflexionar (Esta 

actividad ya se realiza pero no con los medios e instalaciones adecuadas). Durante años 

se ha participado en la Escuelas Verdes, siendo ganadores en varias convocatorias, se 

participa en los programas que oferta el Excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena 

sobre reciclado y algunas de las actividades propuestas se llevan años realizándolas 

habitualmente. 

Pero creemos que se no son suficientes y han sido nuestros propios alumnos los 

que nos las han demandado con sus 122 propuestas para el Mar Menor. 

Estas propuestas se han secuenciado a lo largo de los tres años realizando 

simultáneamente varias de ellas en algunos casos. 

El play ground se comenzará a construir en el próximo trimestre, para que los 

alumnos de Educación Infantil puedan disfrutar del mismo. 

El aula de la Naturaleza es bastante costosa y se tiene programado comenzar con 

ella lo antes posible, para compartir con alumnos de otros centros, Dependerá de los 

recursos económicos de que se dispongan. Supone un desembolso económico 

importante, pero tal y como deseamos crearla será muy beneficiosa para todos. 

Desde comienzo de este curso estamos en contacto con otros centros y se 

presentará la propuesta de actividades conjuntas en los seminarios de directores, para 

transmitirles el programa de trabajo y nuestra ilusión y deseo de conseguir buenos 

resultados. En octubre está programado empezar a trabajar juntos.   

 

7.- METODOLOGÍA DEL PROYECTO. 

Nuestro  trabajo va a seguir  los principios de la escuela inclusiva y la 

inteligencia emocional a través de la psicología positiva, la expresión de las emociones 

y los sentimientos, y la práctica del mindfulness para fortalecer la capacidad de resolver 

conflictos y la empatía. 



 

 

 

La metodología será viva y activa, respetando el ritmo de aprendizaje de los 

alumnos y aprovechando los canales naturales del aprendizaje, se potencia la curiosidad 

y el deseo por aprender, experimentar y sentir. 

Se utilizaran distintos lugares en los que aprenden a través de la experiencia 

(aprendizaje implícito) incrementando  la capacidad crítica y de decisión 

Los alumnos aprenderán a reflexionar y a proponer todas las posibles soluciones 

aplicando el proceso creativo y numerosas técnicas de generación y selección de ideas. 

Un aprendizaje que se integrara a nivel curricular en el resto de las áreas educativas. 

La Educación Ambiental es una educación para la acción, como hemos 

demostrado en la aplicación a un problema real como es la degradación del Mar Menor 

y su entorno. La metodología estará enfocada a la participación. 

El proceso formativo completo se completará a partir de los diferentes pasos: 

 Información 

 Sensibilización / concienciación 

 Capacitar para la acción 

 Potenciando la capacidad de observación y percepción para obtener la mayor 

información posible del entorno, estimulando el desarrollo de los sentidos y la 

sensibilidad del niño. 

 Ejercitar la motivación y la curiosidad, aprovechando las experiencias cotidianas del 

público para aumentar su receptividad y atención. 

 Suscitar y plantear preguntas favoreciendo la reflexión. 

 Plantear estudios y análisis de las interacciones de los elementos aprovechando el 

Método Científico para interpretar y conocer las dinámicas y el funcionamiento global 

del entorno. 

 Realizar enfoques interdisciplinares para integrar los distintos aspectos del medio. 

  Utilizar como recurso didáctico fundamental el entorno inmediato del alumnado 

para ilustrar conceptos, procesos y problemáticas reales y no abstractas. El aprendizaje 

debe partir del conocimiento y el análisis de la propia realidad de las destinatarias y los 

destinatarios, vinculando los contenidos con la propia experiencia. 

 Fomentar los procesos de aprendizaje grupales ya que, además de ampliar el 

horizonte conceptual, permiten el desarrollo y ejercitación de valores, hábitos, actitudes 

de comunicación, cooperación y trabajo en equipo. 



 

 

 

 Usar la imaginación, la creatividad, como materia prima para lograr involucrar a las 

alumnos/as  en el desarrollo de proyectos, en la obtención de soluciones a los problemas 

expuestos. 

 Tener en cuenta que la acción formativa no es un momento aislado; forma parte de 

un proceso que avanza en la adquisición de conocimientos, destrezas y valores para el 

desarrollo personal y del grupo. 

Queremos educar al alumnado para desarrollar su capacidad crítica y a partir de una 

problemática real ser capaces de aportar soluciones constructivas, no solo viendo la 

negatividad en el problema sino la oportunidad de cambiarlo.  

En cuanto a la metodología para trasladar las experiencias a otros centros, se 

realizará una propuesta de trabajo y una vez consensuadas se realizaran las actividades 

programadas simultáneamente en todos los  centros, para después realizar una 

valoración conjunta y aportar ideas que enriquezcan el trabajo. 

 

8.- EVALUACIÓN Y RESULTADOS PREVISTOS 

Los indicadores para la evaluación del proyecto son: 

 Inserción de temas ambientales en el currículo. 

 Cambios positivos en los aspectos físicos y ambientales del centro. 

 Implicación y compromiso del profesorado. 

 Participación del alumnado y las familias. 

 Comunicación con el entorno social. 

 Grado de participación de otros centros en el mismo 

 Mejora de la imagen y aceptación social del centro. 

 Refuerzo de los sentimientos de pertenencia al centro e integración en la 

comunidad. 

Cada año se revisaran los indicadores y se introducirán modificaciones, en su caso, 

si fuera necesario. 

Instrumentos de evaluación: 

- Dossier de materiales curricular y/o unidades didácticas elaboradas. 

- Valoraciones semestrales del funcionamiento por parte de los profesores implicados, 

y de los centros participantes 

- Elaboración de una memoria anual detallada de las actividades. 

- Elaboración de una memoria fotográfica. 



 

 

 

- Realización de un vídeo didáctico explicativo del proceso de cada una de las 

actividades que servirá de material didáctico para el aula de la Naturaleza. 

- Encuesta al alumnado y profesorado implicados en el proyecto. 

- Encuesta a los padres del alumnado. 

- Valoración de las actividades paralelas que se hacen a raíz de la puesta en marcha 

del proyecto. 

- Análisis de los cambios actitudinales en el alumnado con respecto al Medio 

Ambiente reflejando todos los cambios que hemos ido observando. 

 

Los resultados previstos al finalizar los primeros tres años son : 

a) Adecuar el PEC (contenidos curriculares, valores ambientales, uso didáctico del 

entorno…). 

b) Construir la Escuela Ecológica (integración de la gestión de calidad ambiental en 

la práctica educativa, cambios organizativos que ello supone…). 

c) Abrir la escuela a la comunidad (educación de la comunidad: sostenibilidad). 

d) Emplear la metodología de investigación-acción. 

 

9.- BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

Los beneficiarios tanto directos como indirectos son el alumnado de nuestro 

centro, las familias de la comunidad educativa, el alumnado de otros centros y sus 

familias, los  organismo e instituciones que participan en el desarrollo del proyecto y el 

profesorado que se enriquecerá con esta experiencia. 

El Medio Ambiente y los espacios naturales de la Región de Murcia y de nuestro 

ámbito más cercano también pueden verse beneficiados con ideas positivas y proyectos 

factibles como ha ocurrido en el caso del Mar Menor que cuenta con 134 propuestas que 

están siendo analizadas desde diferentes Direcciones Generales del Gobierno Regional. 

 

10.- RECURSOS HUMANOS 

 Profesorado del centro 

 Personal de ANSE (Asociación de Naturalistas del Sureste) 

 Padres/madres colaboradores en los talleres 

 Personal de asociaciones ecologistas 

 Personal y profesorado de otras instituciones educativas 



 

 

 

7.8.2-El Huerto Escolar Ecológico 

El huerto ecológico escolar: el camino hacia el inicio de una Educación 

Ambiental 

1.2 Planteamiento y justificación: antecedentes y circunstancias en 

que se inscribe, adecuación y oportunidad de la experiencia. 

 

Actualmente vivimos en una sociedad industrial desarrollada que evoluciona hacia una 

sociedad de servicios. Tan solo un 15 % de la población activa vive del sector primario 

(agricultura y ganadería). 

La mayor parte de la población vive en las ciudades y el litoral, pudiendo decir que esta 

sociedad es además predominantemente urbana. 

Este desarrollo ha llevado a la desaparición de las huertas que hasta hace unos años se 

localizaban en la periferia de las ciudades, al desconocimiento de los procesos de 

producción por parte de los consumidores, a valorar a un producto agrícola no como un 

alimento sino más bien por su precio, tamaño color, etc, en definitiva a la desaparición 

de una cultura agrícola. 

Por otro lado, la introducción de criterios económicos en el campo ha contribuido a 

transformar una agricultura tradicional en una agricultura intensiva, lo cual nos ha 

llevado al abuso en la utilización de fertilizantes, fitosanitarios de síntesis química, al 

abuso de agua para riego y a los plásticos para el cultivo en invernaderos entre otros. 

Si unimos a todo esto la inestabilidad del mercado con una oferta y una demanda muy 

variable, la baja calificación profesional de los agricultores para manejar las nuevas 

tecnologías y la adquisición de la propiedad de las tierras por parte de los capitales 

procedentes de la industria o las finanzas que están siendo transformadas y trabajadas 

con criterio de rentabilidad económica creando competencias desleales, llegamos a la 

conclusión de que el trabajo del agricultor es inviable y sobre todo el del agricultor 

tradicional. 

Esta visión de la dedicación al campo como un oficio marginal y a falta de mejores 

perspectivas hace del agricultor tradicional un oficio en peligro de extinción. 

 

Durante muchos siglos los ecosistemas agrarios se han mantenido en perfecto 

equilibrio, pero en la actualidad el sistema de producción intensivo ha provocado el 

cambio de una de las actividades que guarda la relación más estrecha con la naturaleza: 

la agricultura. 



 

 

 

La agricultura ecológica consiste en la integración de los conocimientos de la 

agricultura tradicional con las modernas investigaciones biológicas y tecnológicas. 

Este es el modelo que tenemos que emplear, no sólo por cuestiones de salud o respeto al 

medio ambiente, sino que por encima de todo hemos de hablar de cultura, esa cultura 

que se está perdiendo a costa de un progreso mal entendido y orientarse hacia el camino 

del progreso sostenible. 

Vale la pena que nos demos cuenta de que nuestras acciones pueden generar o degradar 

la vida y que podrían acabar con ella incluso. Sin embargo nadie debe pensar que en 

este momento lo que la naturaleza necesita es una mirada pasiva, sino todo lo contrario, 

lo que se necesita es despertar en cada ser humano un respeto profundo y sobre todo un 

amor hacia su entorno que lo haga capaz de conservarlo y de compartirlo con los demás 

de una forma solidaria. 

No hay duda de que nosotros como educadores escuchamos esta demanda que la 

Sociedad nos hace y por eso desde la Educación Ambiental hemos de formar a los 

futuros ciudadanos no sólo en el estudio teórico de la naturaleza, sino también les 

hemos de enseñar a vivir con ella. 

Así pues, todas las referencias que haremos de aquí en adelante al huerto escolar 

ecológico las hemos de relacionar con un intento de educar medioambientalmente. 

 ¿Para qué un huerto escolar? 

La finalidad de este huerto escolar ecológico es que sea el detonante o punto de salida 

de una verdadera educación ambiental en la escuela, entendiendo como educación 

ambiental el proceso interdisciplinar que debe preparar para comprender las 

interrelaciones de los seres humanos entre sí y con la naturaleza, enmarcándolo todo 

dentro de un proyecto educativo global. 

Este proceso debe propiciar la adquisición de unos conocimientos y criterios y el 

afianzamiento de unas actitudes para tomar decisiones desde la convicción y la 

responsabilidad personal y solidaria orientada hacia una mejor calidad de vida. 

Trabajar la educación ambiental en las escuelas debería ser algo más profundo que 

realizar salidas esporádicas por algún tema ecológico, participar el día del árbol, visitar 

granjas-escuelas, o concienciar a base de videos, juegos de simulación o maletas 

viajeras. De esta manera la educación ambiental es una bonita teoría y muchas veces 

podemos dar gracias porque son las únicas actividades que se realizan. 

 

¿Por qué un huerto ecológico? 

Pues porque para ser consecuentes con este intento de educar medioambientalmente, 

hemos de ser lo más respetuosos posible con el medio ambiente. Hoy en día, aun no 



 

 

 

estando del todo desarrollada al cien por cien, la agricultura ecológica es el único tipo 

de agricultura que respeta el medio ambiente. 

Para que sea coherente en una convocatoria de proyectos de Educación 

Ambiental, el intento de llevar a delante un trozo de tierra bajo los principios de 

agricultura ecológica, también representa, por una parte proponer la utilización de un 

huerto para experimentar y enseñar los ciclos biológicos más importantes como pueden 

ser los de las plantas, materia, energía... con las técnicas de cultivo ecológico. Por otra 

parte el hecho de que con la introducción de un nuevo recurso pedagógico para un 

centro escolar, con la construcción de un huerto escolar, se propongan más allá de unas 

experiencias prácticas para profundizar en los contenidos teóricos de diversas materias, 

y que suponga un cambio de las estrategias docentes para la realización de una 

verdadera educación ambiental, sí se puede considerar una innovación. 

Existen otras razones que también justifican la obligatoriedad de encarar un enfoque 

ecológico como la improcedencia de utilizar productos químicos dentro de un recinto 

escolar, con los consecuentes riesgos, o el abandono de la prioridad de la búsqueda del 

rendimiento de las cosechas de una parcela de agricultura intensiva a favor de la 

variedad y ejemplaridad y utilidad didáctica de los cultivos. 

 

1.3. Objetivos que se pretenden 

 

a) Conciencia. Ayudar a que los alumnos adquieran una sensibilidad para las cuestiones 

medioambientales. 

b) Conocimientos. Promover el conocimiento del medio, sus elementos, las 

interrelaciones que en él se dan y también sus problemas. 

c) Comportamientos. Fomentar la adquisición de una serie de valores, que nos motiven 

a sentir interés y preocupación por el medio ambiente. 

d) Aptitudes. Capacitar a los alumnos para que puedan intervenir en la búsqueda de 

solución a los problemas ambientales detectados. 

e) Participación. Proporcionar la posibilidad de participar activamente en las soluciones 

propuestas... 

 

Objetivos Específicos  

 

f) Promover la Educación Ambiental en la Escuela. 



 

 

 

g) Conseguir una mejor relación entre el entorno que nos envuelva a partir de un cambio 

de actitudes y valores en los alumnos. 

h) Iniciarse en las tareas agrícolas de trabajo en la huerta. 

i) Conocer las técnicas de cultivo de la agricultura ecológica. 

j) Establecer y valorar las relaciones entre el medio natural y las actividades humanas. 

Objetivos Educativos o Didácticos  

k) Contacto directo y manipulación de elementos como la tierra, el agua, abonos, 

semillas... proporcionando una experiencia enriquecedora. 

l) Comprensión de algunos de los ciclos biológicos más importantes, el ciclo de las 

plantas, el de la materia y la energía, las estaciones... 

m) Realización de trabajos prácticos encaminados a dar un conocimiento del 

funcionamiento de un huerto y las necesidades y cuidado de cada una de las plantas. 

n) Conocimiento y utilización de las herramientas y útiles propios para el trabajo en la 

huerta. 

o) Diferenciación entre las técnicas de agricultura intensiva y de agricultura tradicional 

(biológica). 

 

1.4. Plan, metodología y organización del trabajo 

 

Así pues, el planteamiento de nuestro huerto ecológico es que se convierta en una 

actividad puntual continuada donde el primer año estará dedicada a la construcción y 

puesta en funcionamiento del huerto, dar a conocer las técnicas básicas de cultivo 

ecológico y aprovechamiento didáctico del huerto con experiencias de campo.  

Esperamos que al final del primer año hayamos puesto en marcha la primera piedra para 

seguir un proyecto de educación medioambiental a la escuela. 

Características de nuestro huerto ecológico escolar 

Premisas 

* Dimensiones reducidas. 

* Zona soleada. 

* Acceso a agua sin problemas. 

* Imposibilidad de mantenimiento en verano. 



 

 

 

* Primer año de experiencia con el planteamiento de continuidad a largo plazo. 

 

Criterios para la elección de cultivos 

* Hortalizas conocidas y próximas a los alumnos. 

* Cultivos sencillos (primer año). 

* Ciclos adaptables al calendario escolar. 

* Posibilidad de cultivo en eras o tablas. 

* Soportar riego con manguera o regadera. 

* Que sean aprovechables (hojas, raíces, bulbos y frutos) 

Especies seleccionadas 

Patatas, cebollas, lechugas, alcachofas, habas, zanahorias, acelgas, fresones, ajos, 

aromáticas (romero, salvia, menta, espliego, manzanilla dulce), caléndulas. 

Metodología 

 

Las actividades del huerto favorecen el desarrollo de una metodología activa que está 

basada en dos principios didácticos fundamentales: el aprendizaje constructivo y el 

aprendizaje significativo. De esta manera los alumnos estarán capacitados para 

comprender las relaciones con el medio al cual pertenecen y dar respuestas de forma 

activa, participativa y reflexiva a los problemas de su ámbito más próximo. 

El aprendizaje constructivo que se basa en tener en cuenta que cuando el alumno 

aprende un contenido no lo hace a partir de la nada, sino a partir de unas ideas y 

representaciones previas. Por tanto esto deberemos tenerlo en cuenta para establecer 

relaciones entre lo que ya sabe y lo que se aprende. De esta manera, el alumno 

construye su conocimiento desde la realidad propia de la cual parte, el entorno urbano, 

nivel de desarrollo conceptual y las emociones y experiencias que extrae del mundo que 

le envuelve. 

Por otro lado, el aprendizaje significativo entiende que la actividad educativa no 

consiste en transmitir conocimiento aislados, sino en procesar y ordenar dudas y 

problemas reales que partan del interés del alumnado, que hará que el deseo de 

aprendizaje sea realmente significativo para ellos, pues este deseo nace de la curiosidad 

de conocer todo aquello que le rodea. 

Posteriormente a la actividad práctica y manipulativa ya tiene sentido contextualizar 

aquello que se aprende, obtener conclusiones y completar con más conocimientos 



 

 

 

teóricos aquello que surgió como una demanda propia del grupo de manera casi 

espontánea. 

Por último y en el primer ciclo de primaria la organización de los contenidos y 

actividades del programa para la huerta deberían hacerse de manera globalizada, puesto 

que los niños/as no perciben el conocimiento de forma compartimentada sino 

globalmente. 

Organización del trabajo 

El huerto escolar ha de entenderse como un recurso más del que disponen los 

educadores.  

Se ha de tener en cuenta que un huerto escolar tiene unas características especiales: 

* Las faenas vienen impuestas por un calendario de siembra, transplantes, riegos, etc... 

* Cada actividad tiene una repercusión en el huerto irreversible, muy pocas veces 

podremos borrarlas o hacer algo de nuevo. 

* Con frecuencia nos encontraremos con imprevistos (lluvia, viento, frío...) que nos 

obligarán a cambiar las actividades previstas. 

1.5 Las actividades en el huerto escolar ecológico. 

Para la consecución de este objetivo hacen falta una serie de actividades que permitan la 

experimentación, que dará paso a unas vivencias personales que modifican nuestros 

conocimientos y actitudes. 

No deberíamos presentar el huerto como algo que aparece un día en el patio y no lo 

sientan como algo suyo, deberíamos presentarlo como algo con lo que estarán 

implicados desde su nacimiento. Por eso vale la pena desarrollar unas actividades que 

motiven previamente, con las cuales conseguiremos que les apetezca iniciar un huerto 

en común en el que todos participen. Las actividades de motivación darán paso a las 

actividades propias del huerto. 

Estas actividades no se dan tan solo en un plano, sino todo lo contrario, es el conjunto 

de diferentes planos donde se desarrollan las actividades, lo que dará esta modificación 

del comportamiento, que nos hará decir si hemos conseguido o no los objetivos 

propuestos. 

Actividades específicas del huerto escolar 

En este apartado se hace un guión orientativo de las tareas agrícolas a desarrollar en el 

huerto, en función de la época del año y del estado de cultivos, así como de 

observaciones y reflexiones alrededor de los contenidos que el huerto escolar nos 

facilita. 

Tareas agrícolas 



 

 

 

* Preparación del terreno: volteo, cava, alisamiento, delimitación de tablas, surcos. 

* Incorporación de abonos, fabricación de compost. 

* Siembra de semillas en los semilleros, tablas, caballones... 

* Transplante de plántulas arraigadas en semillero. 

* Riego: inundación, por surcos, goteo 

* Mantenimiento: escardados, rascados, recalzados, tutoración. 

* Recolección. 

 

Reflexiones de campo 

* Las semillas, tipos, diferencias entre ellas. 

* La germinación. Condiciones favorables. 

* Las plantas se alimentan y respiran. 

* Los ciclos de los cultivos. 

* La importancia de los abonos naturales. 

* Diferentes técnicas de siembra, riego y mantenimiento. 

* Las estaciones del año y los cultivos en cada una de ellas. 

* El agua en la vida de las plantas. 

* Estudio del clima local. 

* Las aportadas a preguntas de los niños. 

 

1.6 Criterios para valorar los resultados y proceso de evaluación previsto. 

 

Valoraremos dos aspectos, uno si se ha construido físicamente y utilizado el huerto 

escolar como un recurso pedagógico más a disposición del centro, y el otro si esto ha 

servido para iniciar una educación ambiental más integral en las líneas que se han 

marcado a lo largo del proyecto. 

La consecución de estos dos grandes objetivos se evaluará mediante: 

 



 

 

 

 

 subjetivas del coordinador del proyecto. 

 

7.9 -PROYECTO DE LA BIBLIOTECA  

ESCOLAR   

1.- JUSTIFICACIÓN 

 

 El presente Proyecto surge como continuidad a una acción educativa 

desarrollada en el centro desde hace muchos años. La Biblioteca escolar se creó en los 

años 80 y ha mantenido su funcionamiento desde entonces. Este centro ha desarrollado 

actividades de animación a la lectura, creación de bibliotecas de aula y servicios de 

préstamo de libros tradicionalmente organizados por una Comisión de Biblioteca 

formada por maestros y maestras , padres y alumnos mayores.    

 Desde hace cinco años , a raíz de la convocatoria de los cursos de formación 

organizados por el CPR y el desarrollo de los medios informáticos, se inició un proceso 

de renovación y actualización de la Biblioteca del centro que se ha abordado 

progresivamente teniendo en cuenta la disponibilidad del profesorado, las posibilidades 

económicas del centro y de financiación con las ayudas del ayuntamiento y la 

Consejería. El resultado de ello ha sido una progresiva renovación de los fondos, el 

mobiliario, el fomento de las bibliotecas de aula, el desarrollo de actividades 

monográficas de animación a la lectura, la informatización y restructuración  del 

catálogo, la señalización,  la mejora de la ambientación y los espacios, etc 

 Al finalizar el presente curso y, tras completar la formación en  CPR de las 

maestras que componen la Comisión de Biblioteca, hemos iniciado un proceso de 

reflexión para concretar  las propuestas de mejora y las estrategias educativas en torno 

al aprendizaje y la lectura desde la biblioteca. 

Valoramos la importancia que la Biblioteca escolar tiene como punto clave para apoyar 

el desarrollo de la totalidad del currículo educativo del centro y como instrumento eje 

para el fomento de la lectura y la escritura. 

 Fruto de esa reflexión  elaboramos el presente PROYECTO a largo plazo 

intentando que sea un instrumento de trabajo que permita el diseño de mejoras en la 

actividad de la Biblioteca y del centro en general y sirva de herramienta para organizar 

y evaluar su funcionamiento. 

Creemos que es necesario analizar nuestra situación actual y establecer las 

actuaciones  a corto y medio plazo que debemos emprender. Esperamos que la 

posibilidad de mejorar nuestros recursos nos permita abordar dichas iniciativas. 

Contamos con el compromiso y la implicación del equipo directivo, el Claustro de 

Profesores y el apoyo del Consejo Escolar. 



 

 

 

2.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA Y SU CONTEXTO. 

2.1.- CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO. 

 El C.E.I.P “ La Asomada” está situado en las afueras de Cartagena en un paraje 

aislado sin población alrededor (excepto un caserío). Recibe alumnado procedente de 

todo el centro de Cartagena y Barrios, así como de pedanías cercanas ( La Aparecida, 

Los Roses, Las Matildes…) . Los niños acuden al centro  en transporte escolar , 

permaneciendo en él desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. La jornada lectiva 

va de 9 a 12,30 y de 14,30 a 16h. Durante  el descanso de mediodía ,  todos los alumnos 

comen  en el comedor escolar y realizan actividades extraescolares promovidas por el 

AMPA.  En este período es cuando se realizan los préstamos de la biblioteca y las 

actividades no lectivas  promovidas por ella. 

 Debido a las características de nuestro centro, la biblioteca no tiene relaciones 

con el barrio o las familias al margen de los niños pues estamos aislados. 

2.2.-SITUACIÓN DE PARTIDA 

 Tras su análisis, hemos establecido los siguientes parámetros que determinan la 

situación de la Biblioteca y la Animación  a la Lectura en el centro en la actualidad: 

2.1.- El profesorado de todos los ciclos estableció un Plan de Fomento de la lectura 

integrado en el currículum para desarrollar las competencias en lengua escrita y superar 

dificultades del alumnado  frecuentes tales como: 

 * Vocabulario restringido. 

 * Falta de velocidad lectora. 

 * Comprensión lectora deficiente. 

 * Dificultades para estructurar adecuadamente textos escritos. 

 * Dificultades para extraer la información de  textos variados. 

 * Falta de recursos expresivos y creativos. 

2.2 .- Se observan factores del entorno socio-cultural de muchos de nuestros alumnos 

que dificultan su acceso al mundo de los libros y a la sociedad de la información. 

 Falta de estímulos familiares. 

 Exceso de estímulos externos (T.V, videojuegos…) 

 Ausencia de modelos familiares de lectura o búsqueda de información. 

 Escasez de libros y textos impresos en el entorno familiar por razones 

económicas y/o formación cultural. 

 Uso inadecuado de las TIC fuera de la escuela 



 

 

 

2.3.- Se ha fomentado el uso de las Bibliotecas de aula, renovando el mobiliario 

destinado a ellas y adquiriendo nuevos libros para los diferentes niveles. También se ha 

establecido un sistema para permitir renovar periódicamente los fondos de las 

bibliotecas de aula a través de la biblioteca General. 

2.4.- Debido al aumento de volumen de alumnado y las necesidades de espacio  para los 

apoyos y las clases de religión,  la biblioteca del centro se ha empezado a usar este curso  

durante algunas horas lectivas para ello, lo que ha dificultado  su  uso por parte de los 

grupos-clase en horario lectivo y para las labores de mantenimiento y organización de la 

Biblioteca por parte de la maestra responsable. 

2.5.-Aunque  se hace un gran esfuerzo para diversificar y renovar los fondos de la 

Biblioteca , también se les da mucho uso y, por lo tanto, se deterioran bastante, sobre 

todo los destinados a los más pequeños. 

2.6.- De lo anterior se deduce la necesidad de aumentar el presupuesto dedicado a la 

compra de libros y otros soportes, lo cual a veces no es posible teniendo en cuenta las 

restricciones presupuestarias actuales y la desaparición de las subvenciones del 

Ayuntamiento de Cartagena a las bibliotecas escolares. 

2.7.- Hemos terminado de realizar el registro informático del catálogo de libros pero no 

hemos podido acometer el de otros materiales ni el uso de otras aplicaciones del 

Programa Abies por carecer de medios técnicos para ello. 

22.9.- La señalización de todas las estanterías se realizó teniendo en cuenta la CDU y 

los niveles de lectura del alumnado, pero la cartelería se tuvo que hacer de forma 

artesanal y provisional y se deteriora con mucha facilidad, por lo que habría que 

sustituirla por algo más resistente. 

2.10.- Se realizan actividades de Animación a la Lectura tales como Cuentacuentos 

mensuales, Actividades  para el Día del Libro, Día del Maestro, La Navidad… pero se 

podrían abordar otras realizadas de forma sistemática. 

2.11- Los accesos a la Biblioteca era sólo externos ( por el patio del colegio), pero se ha 

hecho un acceso a trvés del aula de infantil 

2.12.-Como medios informáticos sólo disponemos de un ordenador destinado a la 

organización de la Biblioteca y  la red inalámbrica de Internet sigue sin funciona 

radecuadamente en  este espacio. 

2.13.-El espacio dedicado a la Biblioteca del Centro no es lo suficientemente amplio 

para que permita que se habiliten diferentes zonas. Esto limita las posibilidades  para la 

centralización de todos los documentos  y soportes disponibles en el centro. 

2.14.- Se ha creado una Comisión de Biblioteca formada por 6 maestras, una persona 

voluntaria  y alumnado colaborador. Convendría aumentar el número de personas que lo 

integran. 



 

 

 

2.15.- Es necesario favorecer el uso de la biblioteca no sólo como recurso de animación 

a la lectura, sino para desarrollar  competencias básicas para la obtención de 

información de forma autónoma. Esta programación debe ser sistemática y progresiva 

desde los niveles más bajos. 

4.- OBJETIVOS 

  

 Con este programa  perseguimos los siguientes objetivos: 

4.1.-Conseguir que los niños y niñas  se conviertan en lectores que leen para sí, para 

obtener respuesta a sus intereses más vitales, para divertirse, para soñar, para poner en 

marcha su imaginación y para obtener información necesaria para sus proceso educativo 

compensando las desigualdades. 

4.2. Mejorar los servicios y las actividades promovidas por la Biblioteca escolar hasta 

conseguir que ésta se convierta el agente primordial de la promoción de la 

Lectoescritura del centro y un punto de encuentro para el fomento de valores y de la 

cultura. 

4.3.- Adecuar la estructura de la biblioteca para ampliar su concepción como un 

verdadero y dinámico centro de recursos. 

4.4.- Completar la organización e informatización de los fondos de la biblioteca para 

favorecer el préstamo, la búsqueda y el manejo de ésta por parte del alumnado. 

4.5.- Aumentar los fondos de la biblioteca, favoreciendo la variedad y la adaptación de 

los materiales a los intereses del alumnado. 

4.6.- Mejorar la ambientación, las instalaciones y los recursos materiales disponibles 

para convertir la biblioteca en una sala viva, sin que los libros queden aparcados, sino 

que se movilicen y salgan a las aulas y las familias para ser utilizados de manera 

individual o colectiva por el alumnado. 

 

5.- TIPO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

 

Durante los dos años que dura el proyecto, los maestros que forman parte de la 

comisión se encargarán de la organización y funcionamiento de la biblioteca. 

Durante el mes de septiembre se ofertará al claustro la oportunidad de formar parte de la 

comisión de la biblioteca. 

La coordinadora contará con tres horas de horario lectivo dedicadas a la coordinación y 

organización de la biblioteca, y una de las docentes que forman esa comisión dedicará 

sus dos horas de reducción por mayor de cincuenta y cinco años a la realización de 



 

 

 

actividades en horario lectivo. Así mismo, contaremos con la colaboración de dos 

antiguos profesores del centro ya jubilados. 

El resto del profesorado que constituye la comisión, colaborará con la apertura de la 

biblioteca en el horario de medio día. 

Una vez constituida la nueva comisión, se planificarán los objetivos a realizar a lo largo 

del curso  y se concretará el plan anual de biblioteca, que quedarán reflejados en la 

programación docente. 

La comisión se reunirá mensualmente con la jefatura de estudios para analizar las 

actividades realizadas, hacer propuestas de mejora o encaminar nuestras inquietudes. 

Los préstamos se realizarán en horario de medio día, teniendo el alumn@ un plazo de 

una semana para la lectura, siendo éste prorrogable una semana más en caso necesario. 

Todos los alumn@s podrán ser socios de la biblioteca, haciéndose el carné (en esta tarea 

colaborarán los tutores animando a sus alumnos a formar parte de ésta). También se 

realizarán préstamos por clase, fomentando y ampliando las bibliotecas de aula. 

Todos los jueves se realizarán cuenta cuentos en horario de medio día, así cómo 

actividades de animación a la lectura en horario lectivo semanalmente.  

La comisión también realizará actividades de mantenimiento consistentes en la 

ordenación de libros, catalogación, rehabilitación de libros estropeados, preparación de 

colecciones.  

Durante el horario lectivo se llevará a cabo en la biblioteca,  la formación de los 

usuarios por clases, enseñándoles las normas de la biblioteca y su funcionamiento. Se 

propondrá a los alumnos de sexto nivel la opción de colaborar en la apertura y 

dinamización de la biblioteca 

 8.- CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

La evaluación de la actividad de la Biblioteca se efectuará teniendo en cuenta los 

siguientes criterios: 

- Grado de realización  y éxito de las Actividades de Animación previstas. 

- Participación  del alumnado. 

- Número de préstamos individuales y colectivos. 

- Análisis de las mejoras realizadas. 

- Observación del ambiente en la sala de lectura durante la apertura de mediodía. 

- Grado de implicación de los miembros de la Comisión. 

- Estado  y organización de los fondos. 



 

 

 

 

Como procedimientos  de evaluación se pretenden usar: 

- Observación directa. 

- Estadísticas. 

- Encuestas al alumnado. 

- Encuestas al profesorado. 

- Documento de evaluación de cada uno de los aspectos de este programa  

elaborado por la comisión de Biblioteca. 

Se elaborará una memoria anual de actividades y propuestas de mejora realizada al final 

de cada curso e incluida en la memoria del centro. 

 

 

7.10 -PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL. 

.- OBJETIVOS 

  

                  Teniendo en cuenta los tres grandes apartados en los que debe desarrollarse 

la acción tutorial - alumnos, profesores y padres-, los objetivos generales que 

pretendemos son: 

                   a) Con respecto a los alumnos: 

     •   Facilitar la integración del alumno en el grupo-clase  y en la dinámica escolar. 

•   Contribuir a la personalización de los procesos de  enseñanza y aprendizaje. 

•   Efectuar un seguimiento global de los procesos de  aprendizaje de los alumnos al 

objeto de detectar las dificultades y necesidades, articular las respuestas  educativas 

adecuadas o recabar,  en su caso,  los  oportunos asesoramientos y apoyos. 

•   Coordinar el proceso evaluador de los alumnos y  asesorarles sobre su promoción. 

•   Favorecer los procesos de maduración vocacional y de la  orientación escolar de los 

alumnos. 

•   Fomentar el desarrollo de actitudes participativas y   solidarias. 

             b) Con respecto a los profesores: 

     •   Coordinar el ajuste de las programaciones al grupo-clase. 



 

 

 

•   Coordinar el proceso evaluador y la información acerca  de los alumnos que tienen 

varios profesores. 

•   Posibilitar líneas comunes de acción con los demás tutores en el marco del Proyecto 

de Centro. 

             c) Con respecto a las familias: 

  

•   Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas con  padres y madres. 

•   Implicar a los padres y madres en actividades de apoyo  y orientación de sus hijos. 

•   Informar a los padres de aquellos asuntos relacionados  con la educación de sus hijos. 

 1.2.- CONTENIDOS 

             Los contenidos de nuestro plan de Acción Tutorial  giran  en torno a los 

siguientes bloques: 

             Bloque 1: ACOGIDA E INTEGRACIÓN DE LOS ALUMNOS. 

                        1.1.- Recepción de los alumnos por el tutor. 

                        1.2.- Conocimiento de los alumnos entre sí. 

                        1.3.- Conocimiento del entorno escolar. 

            Bloque 2.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO-CLASE 

                        2.1.- Conocimiento de los alumnos por parte del tutor. 

                        2.2.- Conocimiento de la estructura del grupo-clase. 

    2.3.- Comunicación, clima del aula y  relaciones de grupo. 

            Bloque 3.-  ORIENTACIÓN PERSONAL Y ESCOLAR. 

                        3.1. - Auto concepto y la autoestima. 

                        3.2.-  Habilidades sociales. 

                        3.3.-  Fomento de  actitudes y valores positivos. 

                       3.4.- Conocimiento de las aptitudes y  rasgos de carácter y 

                                          personalidad de los alumnos. 

                        3.5.- Conocimiento del entorno sociolaboral. 

            Bloque 4.- TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL. 

                        4.1.- Motivación ante el estudio y el trabajo escolar 



 

 

 

                        4.2.- Condicionantes personales y ambientales del estudio. 

                        4.3.- Técnicas de estudio más adecuadas al nivel  de los alumnos. 

            Bloque 5.- COORDINACIÓN ENTRE LOS PROFESORES. 

                        5.1.- Coordinación en la aplicación de las Técnicas de Trabajo 

Intelectual.                

                         5.2. - Coordinación en las sesiones de evaluación.                 

5.3.- Coordinación en los casos de alumnos que presenten dificultades de aprendizaje o 

necesidades educativas especiales.                

                        5.4.- Coordinación en aspectos de  disciplina y de convivencia. 

            Bloque 6.- ACTUACIÓN CON PADRES Y MADRES. 

                        6.1.-  Conocimiento del Centro, tanto en el ámbito físico como 

institucional. 

                        6.2.- Información periódica para informarles de... 

                                - Los objetivos generales para el curso.                  

                                - Las características del grupo.                   

                                - Cómo pueden ayudar los padres en el estudio de sus 

hijos.                   

                                - Los resultados de las evaluaciones.                      

                        6.3.- Entrevistas.                       

                        6.4.-  Colaboración con  los padres en temas    educativos.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1.3.- ACTIVIDADES POR ETAPAS Y CICLOS EDUCATIVOS. 

      EDUCACIÓN INFANTIL 

ACTUACIONES CON LOS ALUMNOS 

 

                                

OBJETIVOS 

 

                                  ACTIVIDADES TEMPORALIZACION 

 

Evaluación inicial. 

Adaptación del 

alumno a un nuevo 

contexto. 

Incorporación progresiva y escalonada de 

los alumnos en el inicio de curso. 

 Observación sistemática del alumno en el 

proceso de adaptación. (gustos, intereses, 

dificultades, actitudes, hábitos de higiene, 

de relación interpersonal...) 

Propuestas de actividades y juegos  libres y 

dirigidos. 

 

 

 

Principio de curso 

Integración de 

alumnos en el grupo 

clase 

Organización y 

funcionamiento de 

clase 

 

 

 

 

 

Juegos de presentación. Conocimiento de 

los compañeros. 

Conocimiento del aula: Espacio físico, 

materiales. 

Establecimiento de equipos. 

 

Interiorización de normas. 

-    Adquisición de hábitos y rutinas 

 

 

Principio de curso 

 

 

 

 

Durante todo el curso 



 

 

 

Llevar el seguimiento 

de cada uno de los 

alumnos. 

Custodiar  y cumplimentar la 

documentación académica individual y del 

grupo. 

Elaborar informes individualizados. 

Cumplimentar registros diarios de 

asistencia.  

Trimestral y final de curso. 

 

 

 

Durante todo el curso. 

Adquisición y mejora 

de hábitos de trabajo. 

Hábitos básicos:  sentarse correctamente, 

relajarse, orden,   

limpieza, gusto por el trabajo bien hecho,  

terminar las tareas,  hábitos de escucha, 

autonomía. 

Aceptación de responsabilidades en clase: 

ser encargados de regar  

Las plantas, repartir material, ordenar el 

equipo…. 

 

Durante todo el curso 

ACTUACIONES CON LOS PADRES 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACION 

Intercambio de 

información para 

realización evaluación 

inicial. 

Entrevista a inicio de curso para facilitar el 

conocimiento del alumno. 

Información a los padres cuando 

matriculen a sus hijos  sobre las    

Características del centro, el periodo de 

adaptación y   Proyecto educativo.  

 

Inicio de curso. 

 

 

Informar 

periódicamente a los 

padres de la evolución 

de sus hijos, de la 

organización y 

funcionamiento del 

Reuniones trimestrales. 

Informaciones periódicas sobre 

rendimiento del grupo. Actividades 

colectivas extraescolares, 

complementarías… Hábitos de higiene, de 

               Trimestral. 



 

 

 

centro y de sus vías de 

participación en la 

actividad del mismo. 

autonomía, trabajo… 

Hábitos de alimentación ( comedor) 

Intercambio de 

información individual 

sobre el progreso del 

alumno, dificultades, 

coordinación de 

actuaciones. 

-     Reuniones en horario de                      

tutoría. 

 

               A demanda de 

profesores o padres- 

Informaciones 

puntuales en relación a   

situaciones de  

emergencia. 

            - Llamadas telefónicas.                A lo largo del 

curso, siempre que se 

considere necesario. 

Informaciones variadas 

sobre menús de 

comedor,  

Autorizaciones, 

avisos… 

            - Envío de circulares.                A lo largo del 

curso, siempre que se 

considere necesario 

Implicar a los padres 

en las actividades del 

aula  y en el proceso de 

formación de sus hijos. 

Participación activa en actividades: salidas, 

talleres… 

Charlas formativas. 

 

A lo largo del curso. 

ACTUACIONES CON LOS PROFESORES 

                                

OBJETIVOS 

 

                                  ACTIVIDADES TEMPORALIZACION 

Coordinación con los 

miembros del Ciclo. 

Reuniones de coordinación de ciclo: 

Líneas conjuntas de actuación. 

Adquisición de materiales y recursos. 

Coordinación programaciones de UUDD. 

Programaciones de actividades 

                Quincenalmente. 

 

 

 

 



 

 

 

extraescolares y complementarias. 

Desarrollo y revisión de Programaciones…. 

 

 

 

 

 

 

Coordinación con  el 

primer ciclo de 

primaria 

Reunión con el equipo docente del primer 

nivel de primaria: 

Información de alumnos que pasan de 

etapa. 

Actividades conjuntas. 

 

Reuniones con el ciclo de Primaria: 

Continuidad de actuaciones en diferentes 

elementos curriculares 

 

                Inicio de curso. 

 

                 

 

                Cuando proceda. 

 

 

                Inicio de curso. 

Coordinación con los 

diferentes ciclos y 

resto del equipo 

docente 

Participación en la Comisión de 

coordinación Pedagógica. 

Participación en el claustro de Profesores. 

Participación en las distintas comisiones 

del centro. 

  Quincenalmente. 

 

 

 

 

 

Coordinación con el 

equipo de apoyo y 

EOEPS. 

Intercambio de información. 

Cumplimentar protocolos. 

Establecer grupos de refuerzo. 

Colaborar en las medidas que se 

establezcan. 

  Durante el curso. 

 

 



 

 

 

METODOLOGÍA: Se llevara a cabo aplicando los principios metodológicos de la E.I. 

funcionalidad, globalización, juego y actividad, significatividad, introduciendo las 

actividades en las distintas áreas o ámbitos de experiencia. 

 

 

EVALUACIÓN: Se evaluará el PAT al finalizar cada trimestre, introduciendo las 

medidas correctivas que sean necesarias. 

                                                                 

PRIMARIA 

ACTUACIONES CON LOS ALUMNOS 

 

                                

OBJETIVOS 

 

                                  ACTIVIDADES TEMPORALIZACION 

 

Evaluación inicial. 

- Establecer el nivel 

de competencia 

curricular 

- Observar la 

conducta manifestada 

por los alumnos. 

- Actividades de evaluación en las áreas 

instrumentales. 

- Observación sistemática en distintas 

actividades. 

- Revisión informes anteriores. 

Inicio de ciclo y a comienzo 

de cada curso. 

 

(Todos los tramos) 

Integración de 

alumnos en el grupo 

clase 

 

 

 

 

 

Juegos de presentación. Conocimiento de 

los compañeros. 

Juegos grupales. 

Trabajos en grupos flexibles. 

Dramatizaciones. 

-       Salidas de convivencia 

             Principio de curso 

             ( todos los tramos) 

 

 

Durante el curso. 

( todos los tramos) 

 



 

 

 

Organización y 

funcionamiento de 

clase 

- Presentación del tutor y maestros 

especialistas. 

- Información sobre material, horario, 

normas .cargos de responsabilidad, 

agrupamientos, apoyos 

- Ubicación de las distintas dependencias 

del edificio principal. 

- Conocimiento de instalaciones y personal 

docente y no docente. 

- Conocimiento de sus derechos/ deberes y 

RRI 

            Inicio de curso. 

         (todos los tramos) 

 

          Inicio de curso 

            ( 1º ciclo) 

  Inicio curso ( 2 y 3º ciclo) 

Llevar el seguimiento 

de cada uno de los 

alumnos. 

Custodiar  y cumplimentar la 

documentación académica individual y del 

grupo. 

Elaborar informes individualizados. 

Cumplimentar registros diarios de 

asistencia.  

Trimestral y final de curso. 

( todos los ciclos) 

 

           Durante todo el curso. 

             ( todos los ciclos) 

Adquisición y mejora 

de hábitos de trabajo. 

Hábitos básicos:  sentarse correctamente, 

relajarse, orden,   

Limpieza, gusto por el trabajo bien hecho,  

terminar las tareas,  hábitos de escucha, 

autonomía. Realización de tareas de casa 

Aceptación de responsabilidades en clase. 

- Adquisición de técnicas de estudio 

 

Durante todo el curso 

 

( todos los ciclos) 

Durante todo el curso 

    (  2º  tramo) 

 

Desarrollo personal y 

social. 

 

Actividades para el desarrollo de actitudes 

participativas 

Habilidades sociales: pedir permiso, pedir 

las cosas con respeto, pedir perdón, no 

molestar, saber esperar, compartir,  ayudar. 

 Autoestima positiva, autocontrol. 

Propiciar actividades lúdicas y festivas. 

(Día de la Paz, carnaval, navidad, semana 

Durante todo el curso 

 

( todos los tramos) 

 

 

 



 

 

 

cultural…) 

- Actividades extraescolares, (visitas, 

                  Excursiones). 

 

- Colaborar en el funcionamiento del 

comedor 

           

 

 

 

 

 

 

 

Durante todo el curso 

  ( 2º tramo) 

 

 

Orientar y asesorar a 

los alumnos sobre su 

proceso de 

aprendizaje, técnicas 

de estudio, opciones 

educativas. 

- Ayudar a los alumnos a conocer sus 

posibilidades y limitaciones y colaborar en 

la superación de las mismas. 

- Coordinar la aplicación del aprendizaje de 

las técnicas de estudio y hábitos de trabajo 

en las distintas áreas. 

- Celebrar asambleas con los alumnos para 

comentar los resultados de las 

evaluaciones. 

- Realizar actividades de ayuda e 

información para la transición a secundaria. 

 

       Durante todo el curso 

       ( todos los tramos) 

        

        Durante todo el curso 

               ( 2º tramo) 

 

 

 

           Final    2º tramo 

 

ACTUACIONES CON LOS PADRES 

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES TEMPORALIZACION 

Informar 

periódicamente a los 

padres de la evolución 

Reuniones trimestrales. 

Informaciones periódicas sobre 

               Trimestral. 

 



 

 

 

de sus hijos, de la 

organización y 

funcionamiento del 

centro y de sus vías de 

participación en la 

actividad del mismo. 

rendimiento del grupo. Actividades 

colectivas extraescolares, 

complementarías… Hábitos de higiene, de 

autonomía, trabajo… 

Hábitos de alimentación ( comedor) 

Boletines informativos de evaluación. 

    ( Todos los tramos) 

Intercambio de 

información individual 

sobre el progreso del 

alumno, dificultades, 

coordinación de 

actuaciones. 

              -     Reuniones en horario de 

tutoría. 

              

                 - Supervisión de “ Quincenas” 

               A demanda de 

profesores o padres. 

 

      ( todos los tramos) 

 

   A lo largo del curso 

        ( 2º tramo) 

 

Informaciones 

puntuales en relación a 

situaciones de 

emergencia  

            - Llamadas telefónicas.              A lo largo del curso, 

siempre que se considere 

necesario. 

 

   ( todos los tramos) 

Informaciones variadas 

sobre menús de 

comedor,  

Autorizaciones, 

avisos… 

            - Envío de circulares.                A lo largo del 

curso, siempre que se 

considere necesario 

 

   ( todos los tramos) 

Implicar a los padres 

en las actividades del 

aula  y en el proceso de 

formación de sus hijos. 

Participación activa en actividades: salidas, 

talleres… 

Charlas formativas. 

A lo largo del curso. 

 

 ( todos los tramos) 

ACTUACIONES CON LOS PROFESORES 

                                                                  ACTIVIDADES TEMPORALIZACION 



 

 

 

OBJETIVOS 

 

Coordinación con los 

miembros del Ciclo. 

 

 

 

 

 

 

 

Reuniones de coordinación de ciclo: 

Líneas conjuntas de actuación. 

Adquisición de materiales y recursos. 

Coordinación programaciones de UUDD. 

Programaciones de actividades 

extraescolares y complementarias. 

Desarrollo y revisión de Programaciones…. 

 

                Quincenalmente. 

 

             ( todos los tramos) 

 

 

 

 

 

 

 Coordinar las 

actividades de los 

profesores que 

intervienen en el grupo 

en los ámbitos de 

programación y 

evaluación. 

- Recoger observaciones del resto del 

equipo docente que interviene en el grupo 

sobre los alumnos. 

- Coordinar las actividades de recuperación 

y apoyo del alumnado. 

Coordinar el proceso de evaluación y 

adoptar decisiones de promoción. 

      Durante todo el curso,        

trimestral y final de curso 

 

         (Todos los tramos) 

Coordinación con  el  

Segundo ciclo de  

Educación Infantil 

Reunión con el equipo docente del primer 

nivel de primaria: 

Información de alumnos que pasan de 

etapa. 

Actividades conjuntas. 

 

Reuniones con el ciclo de Primaria: 

Continuidad de actuaciones en diferentes 

elementos curriculares 

 

                Inicio de curso. 

                    ( 1º tramo) 

                 

 

                Cuando proceda. 

                   ( 1º tramo) 

 

 

                Inicio de curso. 

                     ( 1º tramo) 



 

 

 

Coordinación con los 

diferentes ciclos y 

resto del equipo 

docente 

Participación en la Comisión de 

coordinación Pedagógica. 

Participación en el claustro de Profesores. 

Participación en las distintas comisiones 

del centro. 

 

  Quincenalmente. 

 

 

( todos los tramos) 

 

Coordinación con el 

equipo de apoyo y 

EOEPS. 

Intercambio de información. 

Cumplimentar protocolos. 

Establecer grupos de refuerzo. 

Colaborar en las medidas que se 

establezcan. 

  Durante el curso. 

 

 ( todos los tramos) 

 

METODOLOGÍA: Se llevara a cabo aplicando los siguientes principios metodológicos: 

funcionalidad,  significatividad,  actividad,  introduciendo las actividades en las 

distintas áreas o ambitos de experiencia .Estas actividades serán  motivadoras, 

contextual izadas. Se cuidará en especial los sentimientos de auto eficacia y autoestima  

a través de tareas en el que el alumno/a perciba el éxito y desarrolle procesos de 

atribución positivos en el que el esfuerzo  y el interés sean los  elementos  principales. 

 

EVALUACIÓN: Se evaluará el PAT al finalizar cada trimestre, introduciendo las 

medidas correctivas que sean necesarias. 

7.11-PROYECTO JUECES DE PAZ. EDUCANDO EN JUSTICIA  

-Principios en los que se inspira la resolución de conflictos mediante la 

conciliación/mediación 

 

El proyecto asume, en todos los aspectos de su realización, los siguientes principios 

que inspiran la resolución de los conflictos basada en el concepto de justicia restaurativa: 

 

Principio de participación. Todos los miembros de la comunidad, con la formación 

adecuada, pueden intervenir en la resolución de conflictos. 

Principio de reconciliación. En las soluciones se incluye el restablecimiento de las 

relaciones rotas. 



 

 

 

Principio de reconstrucción. La justicia restaurativa no trata de juzgar y castigar  sino de 

lograr la reparación del daño causado. 

Principio de prevención . Se trata de desarrollar cauces y técnicas para detectar los 

conflictos en sus primeras fases y actuar sobre ellos antes de que lleguen a 

producirse. 

Principio de colaboración. Exige encontrar soluciones de consenso, en las que no hay 

ganadores y perdedores, sino más bien buscando  la satisfacción de las dos partes. 

Principio de resolución. Se revisará periódicamente el cumplimiento de los 

acuerdos. 

Principio de respeto de los deberes de los miembros de la  comunidad educativa. Las 

soluciones deben estar dentro del marco normativo. 

 

Así pues, todas las actuaciones que se realicen en el marco de este proyecto habrán de 

estar inspiradas y guiadas por estos principios. 

 

Objetivos 

 

Ser capaces de percibir el conflicto como un problema  que tiene  solución satisfactoria 

para ambas partes. 

Lograr un ambiente de convivencia pacífica que favorezca el proceso educativo del 

alumnado del C.E.I.P La Asomada. 

Evitar la aparición de conflictos graves que dañen la convivencia y el bienestar de los 

miembros de la comunidad educativa. 

Detectar y abordar los conflictos antes de que sea más difícil de solucionar 

Dotar a l a  m a y o r í a  d e  l o s  miembros de la comunidad educativa ( profesores 

, monitores) de herramientas eficaces en la detección y resolución pacífica y 

restauradora de los conflictos. 

Ofrecer a todos los miembros de la comunidad educativa la oportunidad de 

formarse e intervenir en la resolución de los conflictos. 

Asegurar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en las sesiones  de /mediación 

mediante el seguimiento del cumplimiento de los mismos. 

 



 

 

 

Definición y características del  conflicto 

Definición 

El conflicto es una situación en la que los intereses, necesidades, valores u objetivos de 

dos o más personas son incompatibles o son percibidos como incompatibles. En esta 

situación, las personas se ven imposibilitadas para desarrollar al máximo sus 

potencialidades. 

El conflicto puede resolverse de forma pacífica . Y cuando no se resuelve, genera 

violencia.  

En un conflicto tienen un papel muy importante las emociones y sentimientos. El 

conflicto aparece cuando el desacuerdo amenaza algo que es importante para las partes. 

La relación entre las partes puede salir robustecida o deteriorada en función de cómo sea 

el proceso de resolución del conflicto. 

En el centro educativo se puede tomar como elemento objetivo del conflicto el 

incumplimiento de las normas del centro y los problemas de convivencia leves. 

Fundamentos en los que se basan  el conflicto y su resolución 

El conflicto es algo natural e inevitable 

El punto de partida de Galtung (1985) es que el conflicto es obvio en la sociedad pero no 

la violencia —la guerra es una de sus manifestaciones— y por tanto, el conflicto no 

necesariamente tiene que finalizar en violencia física y verbal. El fracaso en la 

transformación del conflicto es lo que conduce a la violencia. 

Para Galtung la violencia no está en la naturaleza humana. El potencial para la 

violencia está en la naturaleza humana, pero las circunstancias condicionan la realización 

de ese potencial. 

Únicamente interesan soluciones de calidad 

La violencia no es como otras conductas humanas, que se encuentran por todo el 

mundo con ligeras variaciones. Se trataría de poner los medios para que siempre que 

surja un conflicto, se pueda canalizar hacia una solución que no origine violencia, y eso 

sólo es posible por medios pacíficos y profundizando en la causas y motivos reales del 

conflicto. 

El conflicto tiene su propio ciclo de vida, como cualquier organismo vivo; aparece, 

crece hasta llegar a su punto de máxima tensión, declina y desaparece; y a menudo 

reaparece. Las disputas surgen cuando hay uno o varios objetivos incompatibles y 

mutuamente excluyentes entre dos o más actores, ya sean grupos o Estados. 

Cuanto más básicos son los intereses en conflicto, mayor es la frustración si estos no 

son conseguidos. La frustración puede conducir a la agresión, que puede ir desde una 



 

 

 

actitud de odio hasta el empleo de la violencia hacia los actores que obstaculizan la 

consecución de ese o esos intereses. 

La violencia, cuando surge, origina una espiral de violencia y contraviolencia, de 

revancha. Esta espiral se convierte en un metaconflicto o, por así decirlo, en una 

metástasis en términos médicos. De esta forma, un conflicto se cronifica y eterniza. Y 

eso es precisamente lo que con este proyecto se trata de evitar. 

 

Tipología de los conflictos que aportan diferentes elementos a sus soluciones: 

 

Conflictos de relación (pérdida de confianza). 

Conflictos de rendimiento (bajo rendimiento académico causa del mal comportamiento). 

Conflictos de poder (derechos individuales/derechos colectivos). 

Conflictos de identidad o personales (en estos hay que diferenciar entre persona y 

problema, y la actuación ha de ser dura con el problema y suave con la persona). 

Fases del conflicto 

El conflicto, aunque puede aparecer de forma repentina, siempre es consecuencia de 

una causa latente, la forma de solucionarlo también sigue un proceso, (Lederach, 1998): 

Fase previa: conflicto latente, prevención 

Fase de confrontación, gestión de la crisis 

Fase de negociación, mediación entre iguales 

Fase de resolución, seguimiento del cumplimiento de los acuerdos; si no se cumplen, se 

replantea la situación. 

Conflictos cosas de dos: grupos/personas 

En la resolución de conflictos se plantea el trabajo conjunto de las partes implicadas en 

el mismo, que podrán ser (se utiliza el genérico, no el masculino): 

Alumno/alumno 

Grupo de alumnado/grupo de alumnado 

Alumno/profesor 

Profesor /profesor 

Generalmente, los conflictos que caerán bajo este proyecto serán del primer tipo. 

Solo excepcionalmente se trataría un conflicto de alguno de los otros tipos. 



 

 

 

Conductas, hábitos 

Del concepto de justicia restaurativa, base de este proyecto, se deriva que en el 

tratamiento de los conflictos se primará la responsabilización por encima de la 

culpabilización, se definirá el problema real que hay entre las partes y se buscarán los 

intereses subyacentes, los sentimientos, los valores. Habrá  de  buscarse  instaurar  

conductas y hábitos orientados a  la detección precoz de los conflictos (antes de que 

aparezca la violencia) y hacia su resolución pacífica con la participación de ofensor y 

ofendido. 

El proyecto supone un cambio radical en la percepción de las consecuencias de las 

situaciones conflictivas, así como en la percepción de las posibilidades de resolución. 

perspectiva 

Ante cualquier conflicto, se enfocará la solución y el restablecimiento de las 

relaciones hacia el futuro. Es importante lograr de las partes no solo el compromiso de 

cumplir los acuerdos momentáneamente, sino también la perspectiva de un cambio de 

actitud y conducta sostenido en el tiempo. 

La conciliación y mediación 

Después del conflicto. 

Una vez que se ha conseguido un alto el fuego entre los contendientes, la tarea de 

restaurar la paz es más difícil que antes del inicio de la violencia
1
, pues los efectos 

visibles y no visibles dejados por la misma permanecen durante un largo período de 

tiempo. 

En esta fase el énfasis se debe poner en lo que Galtung llama las 3R: 

Reconstrucción, Reconciliación y Resolución. 

Reconstrucción: tiene como objetivo curar las heridas abiertas con ocasión del 

enfrentamiento entre las partes y reparar los daños materiales. 

Reconciliación: pretende deshacer el conflicto. 

Resolución: busca crear las condiciones necesarias para solventar el conflicto original. 

Estas tres tareas no son exclusivas de esta fase, sino que se deben aplicar también 

durante las dos anteriores (antes y durante el conflicto). 

Ámbito de actuación de los jueces 

El ámbito de actuación de los jueces de paz educativos es el de los conflictos de 

baja intensidad que surgen entre el alumnado en la convivencia en el centro. 



 

 

 

La Consejería de Educación, formación y Empleo y el Consejo General del Poder 

Judicial a través del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia suscribieron 

con fecha 5 de noviembre de 2007 un protocolo para el desarrollo del Proyecto 

de “Juez de Paz Educativo”, considerando imprescindible ofrecer a los centros 

educativos una medida de intervención ante los conflictos distinta a la sancionadora, 

que favorece el desarrollo de la libertad, el diálogo y el consenso, promoviendo 

experiencias de justicia restaurativa, fundamentada en la reflexión y reconocimiento del 

daño ocasionado, como procedimiento de resolución de situaciones conflictivas entre 

En sus actuaciones, estarán siempre a lo establecido en la legislación vigente sobre 

derechos y deberes del alumnado. Así, de acuerdo con el Decreto número 115/2005, 

de 21 de octubre, por el que se establecen las normas de convivencia en los centros 

docentes sostenidos con fondos públicos que imparten enseñanzas escolares 

(BORM del 2 de noviembre) los artículos relevantes para la actuación de los jueces 

son: 

Artículo 48 d), 48 e) y 48 f): 

“d) Los actos que perturben el desarrollo normal de las actividades del centro. 

Los actos de indisciplina, incorrección o des-consideración hacia el profesor u otros 

miembros de la comunidad educativa. 

Causar daños en las instalaciones del centro, material de éste o de los miembros de la 

comunidad educativa.” 

El proyecto tiene como finalidad reducir o hacer innecesarias las medidas contempladas 

en el artículo 49 de dicho Decreto. 

 Quedarían,  salvo  valoración  de  Jefatura  de  Estudios  en  sentido  contrario,  las  

faltas recogidas en el Artículo 51 de dicho Decreto. 

  

Actuación 

                                     1º FASE: 

                       Curso de formación de para los alumnos jueces de paz 

                       Información a todos los estamentos de la comunidad educativa 

Padres 

Alumnos del centro 

Profesorado 



 

 

 

                                         2º FASE: 

 

                    Implementación del Plan 

Trabajar con los alumnos del centro en diversas actividades. 

-Cuentacuentos con protagonista un juez 

-Concurso de logos sobre el programa 

-Concurso “ Que es un juez” 

        Inicio del procedimiento 

¿Quién inicia la solicitud? 

 

Cualquier  parte  del  

conflicto (alumnos) 

Comunicándolo a su tutor  

 

 

 

 

 

que  lo  comunica  a  

Jefatura de Estudios 

Comunicándolo a Jefatura 

Echando una nota en el buzón 

de convivencia 

 

Cualquier profesor 

Comunicándolo al tutor 

Echando una nota en el buzón 

de convivencia 

Por lo tanto, en todo caso Jefatura de estudios ha de tener conocimiento del conflicto, 

pues es quien decide asignarlo a mediación. 

¿Cómo se  convocan a los jueces? 

Siempre desde Jefatura de estudios. Una vez que tiene la decisión de mediación, lo 

comunica al coordinador del Proyecto, y  deciden qué jueces van a actuar q u e  a  

s u  v e z  s e  l o  c o m u n i c a  a l  profesor tutor de la pareja de jueces. En principio 

pensamos que pueden actuar tres jueces. 

La coordinadora o la profesora tutora de jueces firman la citación del alumnado para 

el acto de conciliación. 

¿Qué jueces actúan? 

Dependiendo del curso en el que estén o la edad de las partes en conflicto, Jefatura 

de Estudios y el profesor coordinador deciden qué jueces son los más adecuados. 

   Desarrollo del procedimiento    Uno de los jueces de paz designados , o el jefe de 

estudios se pondrá en contacto con la otra parte en conflicto, invitándola a una reunión, 



 

 

 

sesión o encuentro para hablar tranquilamente del problema, asegurándole la 

confidencialidad y privacidad de lo que allí se hable. 

En la sesión de conciliación que tendrá lugar entre las partes afectadas y los jueces de 

paz: 

Bienvenida y explicación de normas 

Firma del compromiso de confidencialidad 

Se invita a cada parte a exponer los hechos, ateniéndose al principio de comunicación y 

colaboración. Los jueces de paz aplican las técnicas que conocen: escucha activa, 

parafraseo sin emotividad ni valoración, preguntas para ampliar o concretar la 

información... 

Planteamiento de opciones de resolución: qué pueden hacer cada una de las partes para 

resolver el conflicto, qué quiere la parte ofendida... Uno de los jueces  anota todas para ir 

descartando o eligiendo. 

Acuerdo o no acuerdo. Si hay acuerdo, se detalla la conducta que deberán tener  ambas 

partes y se fija fecha para revisión del mismo. 

Las partes hablarán, expondrán sus problemas y temores. Los jueces tienen que intentar 

que las partes expresen todos los elementos del conflicto y su historia, para que vayan 

acercándose y logren llegar a acuerdos que resuelvan sus problemas. Tendrán el apoyo 

de un  profesor tutor  o del jefe de estudios. 

En todo el proceso de conciliación, tanto los jueces como las partes se atendrán a los 

principios de confidencialidad y honestidad a que se comprometen al comienzo del 

proceso. 

   Papel del profesor tutor de jueces de paz 

Una vez que conoce que sus jueces van a intervenir en un conflicto: 

Si jefatura se lo solicita, debe coordinar las reuniones de estos con las partes, asegurarse 

de que el aula donde se celebran las conciliaciones esté libre, y si no lo está, buscar un 

lugar apropiado. 

Participar activamente en el proceso de conciliación del conflicto cuando dicha 

participación sea consensuada por los jueces de paz y las partes. Su participación 

consistirá en aplicar estrategias educativas y de acercamiento entre las partes. 

Custodiar los documentos y efectos puestos a disposición por causa de un conflicto de 

convivencia. Entregarlos al coordinador o archivarlos en el lugar adecuado que Jefatura 

de estudios habrá habilitado. 

Comunicar a Jefatura de Estudios el Acta de Mediación con los Acuerdos o Desacuerdos 

y Compromisos adoptados, para que tome las decisión oportuna,  



 

 

 

Asistir a los jueces de paz educativos y prestarles todo el apoyo que precisen. 

  Finalización: con acuerdo o sin acuerdo 

CON ACUERDO: se cumplimenta y firma el acta de conciliación. Si se fija una fecha 

para la revisión de los acuerdos, tanto las partes como los jueces quedan 

automáticamente citados para tal fecha. 

SIN ACUERDO: se cumplimenta el acta señalando que no hay acuerdo y la firman, al 

menos, los jueces de paz. 

       En este último caso será jefatura de estudios quien decida la sanción , en su caso , 

que se les impondrá a las partes en conflicto. 

 8- EVALUACIÓN 

Durante todo el curso se analizaran y evaluaran las actuaciones necesarias para el 

desarrollo de la mediación (selección de los mediadores, formación de los mismos, 

control del desarrollo de los actos, archivo de los documentos resultantes de los 

procesos, seguimiento en colaboración con los tutores de los resultados de las 

mediaciones, relación con la dirección y jefatura de estudios, actuaciones de animación 

a los alumnos mediadores) 

Así mismo  se hará con las actuaciones diarias del profesorado (animación en las aulas 

para participar en los procesos de mediación, colaboración en la aplicación del currículo 

en los alumnos que ejerzan como mediadores, informar a las familias, servir de 

transmisores de la información entre familias y equipo de mediación, información al 

coordinador sobre necesidades, derivar a mediación problemas detectados en clase) 

Al finalizar el curso se realizará una evaluación de las actuaciones llevadas a cabo 

durante el mismo. Esta evaluación será para profesorado y alumnado 

Las evaluaciones finales se incluirán en la memoria final de curso 

EVALUACIÓN 

Por los mediadores 

Ejerciendo de juez de paz mediador me he sentido: 

Bien  Normal  Mal  

Los compañeros me tratan: 

Mejor  Igual  Peor  

Creo que me ha servido para aprender a resolver mis conflictos 



 

 

 

Más que mis compañeros  Igual que mis compañeros    

Menos que mis compañeros  

Me siento más seguro de mí mismo 

Sí  No  No sé  

El esfuerzo que he realizado 

Ha merecido la pena  No ha merecido la pena  

Mis resultados en las distintas áreas  

Han mejorado   No han sufrido cambio  Han empeorado  

Me gustaría continuar como mediador el curso próximo 

Sí  No  No sé  

Las cosas positivas que destacaría y que no deberían cambiarse son: 

 

 

 

Por el coordinador 

Número de actuaciones de mediación llevadas a cabo   

   

Resueltas positivamente y con acuerdo   

   

Sin resolverse y que han pasado a otras instancias   

   

Los efectos de la mediación han sido permanentes   

De acuerdo  En desacuerdo    

 

La convivencia ha mejorado en los niveles objeto de la mediación 

  

De acuerdo  En desacuerdo    



 

 

 

   

Problemas encontrados y a solucionar: 

 

  

Aspectos positivos que deberían mantenerse: 

 

  

Otras propuestas de mejora: 

 

  

 

Por el alumnado 

Al finalizar el curso, para incluirlo en la memoria final, responderán al siguiente 

cuestionario: 

¿Has participado en alguna mediación? 

Sí  No  

¿Crees que el juez de paz educativo mejora las relaciones entre el alumnado? 

Sí  No  

¿Querrías ser juez de paz educativo o mediador el curso próximo? 

Sí  No  

Comenta, si lo deseas, alguna cosa destacable, para mejorar la mediación 

 

Por los profesores 

En los niveles en que se ha implementado el proceso de mediación, la convivencia ha 

mejorado. 

                                                                          De acuerdo  En desacuerdo  

En el desarrollo de las clases he notado una mejora en los niveles donde se ha  

puesto en marcha la mediación                        De acuerdo  En desacuerdo  

A los alumnos mediadores les ha costado mantener el ritmo de aprendizaje 

De acuerdo  En desacuerdo  



 

 

 

Propuestas de mejora, anotaciones o posibles modificaciones: 
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           PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

           PROGRAMACIÓN DE EDUCACIÓN INFANTIL 

                                           2021/2022 

 

                                                                              

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 

 
1. INTRODUCCIÓN: CARACTERÍSTICAS DE NUESTRA 

PROGRAMACIÓN. 

 

2. PROGRAMACIÓN PARA EL CURSO 2.021/2.022. 

 
2.1 Objetivos y contenidos de las diferentes áreas para 3, 4 y 5 años. 

 

2.1.1 Concreción de objetivos de ciclo para cada uno de los niveles 

educativos. 

 

2.1.2 Organización, distribución y secuenciación de los contenidos y 

criterios de evaluación en cada uno de los cursos que 

conforman el ciclo. 

 

2.1.2.1 Contenidos y criterios de evaluación del área I: 

conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 

2.1.2.2 Contenidos y criterios de evaluación del área II: 

conocimiento del entorno. 

2.1.2.3 Contenidos y criterios de evaluación del área III: 

lenguajes: comunicación y representación.  

 

2.2 Contenidos mínimos para el curso. 

 

2.3 Proyectos y contenidos/actividades lógico-matemáticos y de 

lectoescritura. 

 

2.3.1 Esquema general anual 

2.3.2 Programación del 1º trimestre: “Las olimpiadas de 2021”  y 

“Llega la Navidad”. 

2.3.3 Contenidos/actividades lógico-matemáticos y de 

lectoescritura. 

 



 

   

Región de Murcia      
  Consejería de 
Educación  Cultura y 
Universidades  

 

 

Programación General Anual 

Curso 2016/2017 

CEIP “La Asomada”  

 Cartagena (Murcia) 

 

 

2.4 Actividades complementarias y extraescolares. 

 

2.4.1 Esquema general 

2.4.2 Actividades complementarias: salidas al entorno y visitas al 

centro 

 

2.5 Lengua inglesa 

 

2.5.1 Objetivos y contenidos 

2.5.2 Metodología concreta 

2.5.3 Criterios e instrumentos de evaluación 

2.5.4 Actividades complementarias y extraescolares 

2.5.5 Medidas para la incorporación de las tecnologías de la 

información y de la comunicación al trabajo en el aula. 

 

2.6 Religión 

 

2.6.1 Objetivos y contenidos 

2.6.2 Criterios de evaluación 

2.6.3 Metodología 

 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y MATERIALES 

CURRICULARES SELECCIONADOS  
 

3.1 Trabajo por proyectos. 

 

3.2 Agrupamientos y organización del ambiente: tiempos, espacios 

y recursos materiales. 

 

3.2.1 Medidas higiénico-sanitarias 

3.2.2 Criterios generales sobre el agrupamiento de los alumnos 

3.2.3 Criterios generales sobre la organización espacial 

3.2.4 Criterios generales sobre la organización temporal 

3.2.5 Recursos y  materiales curriculares 

 

3.3 Decisiones de carácter general sobre la metodología para la 

enseñanza y el aprendizaje de la lectoescritura. 

 

3.3.1 Aspectos metodológicos generales. 

3.3.2 Trabajo de los fonemas 

3.3.3 Trabajo de las grafías 

3.3.4 Tipo de letra 

3.3.5 Tipo de texto 

3.3.6 Otras actividades de desarrollo y ampliación. 
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3.4 Recursos humanos 

 

3.4.1 Equipo  de Educación Infantil 

3.4.2 Funciones del profesorado. 

 

4. MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN AL ALUMNADO 

CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO, ASÍ 

COMO PARA EL ALUMNADO QUE PRESENTA UNA MAYOR 

CAPACIDAD O MOTIVACIÓN PARA EL APRENDIZAJE. 

 

5. MEDIDAS PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA 

COMUNICACIÓN AL TRABAJO EN EL AULA. 

 

6. EVALUACIÓN 

 
6.1 Técnicas e instrumentos de evaluación 

6.2 Documento de evaluación de la práctica docente 

6.3 Modelo de acta de evaluación 

6.4 Modelo de boletín informativo del alumno para las familias 

6.5 Modelo de evaluación inicial 
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“La educación es lo que sobrevive 

cuando lo aprendido ha sido 

olvidado” (B. F. Skinner) 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 
 

 

1. INTRODUCCIÓN: CARACTERÍSTICAS DE NUESTRA 

PROGRAMACIÓN 

 
    La programación de educación infantil se caracteriza por ser cambiante para dar 

respuesta a los intereses y motivación de los niños y a los acontecimientos que van  

surgiendo. No obstante, tenemos claro nuestro punto de partida actual: 

 Las características psicoevolutivas de nuestro alumnado.  

 La realidad de nuestras familias: bajo nivel socioeconómico y cultural, 

situación laboral actual, escasos medios tecnológicos de que disponen, 

desconocimiento del castellano de algunos de ellos. 

 El PEC y el plan de contingencia de centro. 

 Lo establecido por la ley educativa:   

o Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

o Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de 

la Calidad Educativa. 
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o Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se 

establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación 

Infantil. 

o  Decreto 254/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el 

currículo del Segundo Ciclo de la Educación Infantil en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 

o Decreto 359/2009, de 30 de octubre, por el que se establece y 

regula la respuesta educativa a la diversidad del alumnado en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.  

o Decreto 198/2014, de 5 de septiembre, por el que se establece 

el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia. 

o Orden de 22 de septiembre de 2008, de la Consejería de 

Educación, Ciencia e Investigación, por la que se regulan, para la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la implantación, el 

desarrollo y la evaluación en el segundo ciclo de la Educación 

Infantil 

o Orden de 4 de junio de 2010, de la Consejería de Educación, 

Formación y Empleo, por la que se regula el Plan de Atención a la 

Diversidad de los Centros Públicos y Centros Privados Concertados 

de la Región de Murcia. 

o Orden de 20 de noviembre de 2014, de la Consejería de 

Educación, Cultura y Universidades por la que se regula la 

organización y la evaluación en la Educación Primaria en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

o Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General 

de Calidad Educativa, Innovación y Atención a la Diversidad, por la 

que se establece el alumnado destinatario de los planes de trabajo 

individualizados y orientaciones para su elaboración. 

   Se trata de una misma programación para los 3 niveles de infantil. Trabajamos en 

equipo, planificando temas, objetivos, contenidos, criterios metodológicos, actividades 

y criterios de evaluación comunes en la etapa, pero adaptándolo a su vez a cada nivel 

de edad.  



 

   

Región de Murcia      
  Consejería de 
Educación  Cultura y 
Universidades  

 

 

Programación General Anual 

Curso 2016/2017 

CEIP “La Asomada”  

 Cartagena (Murcia) 

 

 

   Aspectos generales: 

 Se pretende  lograr el desarrollo integral y armónico de los niños en los 

distintos planos: físico, motórico, emocional, afectivo, social y cognitivo. 

 Incluye decisiones importantes de prevención de un contagio de 

coronavirus: medidas higiénicas a adoptar, así como objetivos y contenidos 

relacionados.  

 Hay una línea metodológica y de evaluación general concretas 

 Está elaborada por todo equipo de educación infantil: tutoras, maestra de 

apoyo (coordinadora), maestra de educación especial para atender a las 

necesidades y circunstancias de todos los niños, maestra de inglés y maestra de 

religión. 

 Dadas las características socioculturales de nuestro alumnado y porque creemos 

que es la mejor forma de favorecer el desarrollo de sus distintas capacidades de 

nuestro alumnado, el ciclo de Educación Infantil, optamos por trabajar todos los 

contenidos del currículo a través de proyectos. Proyectos: 

 

- De simulación, ligados al juego simbólico y dramático o al elemento 

fantástico y misterioso. En ellos, los niños pueden imaginarse que son 

superhéroes, jugar a los médicos o que pertenecen a la patrulla de cuidado 

del medio ambiente. 

- De investigación, donde los niños aprenderán a resolver problemas y dudas a 

través de la observación y experimentación. Irán conociendo su propio 

cuerpo y el medio natural y sus elementos. 

- Cooperativos, para aprender juntos unos de otros, resolver conflictos entre 

compañeros y amigos, disfrutar de muchas situaciones. Necesitan la 

interacción y la convivencia para elaborar las reglas sociales. 

- Tecnológicos, basados en juegos de construcción, en los que se desarrolla un 

plan y un diseño.  

 

Que responden a los siguientes principios educativos estrechamente 

relacionados con lo establecido en la ley: 

 

- Respetan el ritmo individual de crecimiento y aprendizaje. 

- Facilitan establecer relaciones significativas entre ideas previas y nuevas 

adquisiciones 

- Ayudan al niño a organizar su representación del mundo de forma 

globalizada. 

- Fomentan el aprendizaje entre iguales. 
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- Inducen a la acción, a la investigación y al aprendizaje por descubrimiento. 

  

 Por último, nuestra programación se caracteriza porque se elabora al mismo 

tiempo que se va desarrollando.  Aunque de antemano sepamos los proyectos 

y actividades complementarias que queremos trabajar durante el curso, 

éstos se van elaborando sobre la marcha, pues responden al interés del 

alumnado, a diferentes decisiones de centro, así como a otros factores que 

puedan ir surgiendo. Esto implica que, iniciamos el curso escolar, con la 

elaboración de una planificación general que incluye objetivos y contenidos 

mínimos generales, un esquema de lo que se pretende trabajar a lo largo del 

curso  y metodología y evaluación concretas. A su vez incluimos el desarrollo de 

ciertos proyectos que o bien se han trabajado el curso anterior (y que volvemos a 

trabajar, en ocasiones con pequeñas modificaciones) o bien que ya los hemos 

comenzado. 

 

2. PROGRAMACIÓN PARA EL CURSO 2.021/2.022 

 

2.1  OBJETIVOS Y CONTENIDOS DE LAS 

DIFERENTES ÁREAS PARA 3, 4 y 5 AÑOS. 

 

 2.1.1  CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CICLO PARA 

CADA UNO DE LOS NIVELES EDUCATIVOS 

 
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a respetar las 

diferencias.  

3 años -Conocer algunas partes de su cuerpo, conocer sus posibilidades de acción y 

aprender a respetar las diferencias. 

4 años -Conocer e identificar el propio cuerpo y el de los otros y sus elementos, 

descubriendo las posibilidades de movimiento del cuerpo  y aprender a respetar las 

diferencias. 

5 años - Identificar y representar su propio cuerpo y el de los otros, sus elementos y 

algunas de sus funciones, de forma más específica, descubriendo sus posibilidades 

de acción y expresión y aprender a respetar las diferencias externas de los demás. 

 
b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 
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3 años -Observar y explorar  el medio familiar y escolar para desenvolverse con mayor 

autonomía en los distintos contextos 

4 años -Observar y explorar los miembros de su familia, las distintas dependencias de su 

casa y de su colegio; los espacios naturales más cercanos, acercándose poco a 

poco a otros contextos naturales más lejanos. 

5 años -Observar y explorar el medio familiar, los espacios naturales básicos: campo, 

montaña, playa, así como la fauna que vive allí; la ciudad donde se desenvuelve: 

comercios, elementos viales;  así como los grupos sociales y actividades en los que 

intervine o pertenece. 

 

 

 
c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales, entre ellas, las de higiene, 

alimentación, vestido, descanso y protección. 

3 años -Adquirir de forma progresiva hábitos y actitudes relacionados con la salud, 

higiene, alimentación, vestido, descanso y protección. 

4 años -Progresar en la adquisición y la puesta en práctica de hábitos básicos de salud, 

higiene, vestido, alimentación, descanso  y prevención de accidentes. 

5 años -Adquirir autonomía, responsabilidad y práctica en la realización de actividades 

básicas relacionadas con la alimentación, higiene, vestido, descanso y protección. 

 

 
d) Desarrollar sus capacidades afectivas y construir su propia identidad formándose una imagen 

ajustada y positiva de sí mismo. 

3 años -Descubrir e identificar sus capacidades afectivas y sus propias características y 

posibilidades, valorándolas positivamente, adquiriendo progresivamente autonomía 

en sus actividades 

4 años -Identificar y desarrollar sus capacidades afectivas en un círculo cada vez mayor, 

sus características, posibilidades y limitaciones y construir su propia identidad, 

formándose una imagen ajustada y positiva de sí mismo, con sentimientos de 

autoestima. 

5 años -Desarrollar sus capacidades afectivas en las interacciones con los demás, 

construyendo su propia identidad y formándose una imagen ajustada y positiva de 

sí mismo, valorando y conociendo sus propias características, virtudes y sus 
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defectos aceptándolos como aspectos mejorables presentes  en todos. 

 

 
e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de convivencia y 

relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos. 

3 años -Relacionarse con los demás y respetarlos 

4 años -Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas que les 

permitan trabajar  y jugar juntos. Desarrollar alternativas a las agresiones 

cuando algo no les guste; como recurrir al adulto. 

5 años -Relacionarse con los demás, conocer y respetar las normas de comportamiento 

de diversas culturas así como aquellas  que se rigen en el aula y avanzar en la 

resolución pacífica de conflictos. 

 
f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión, incluida una 

lengua extranjera, así como comenzar a disfrutar la experiencia literaria. 

3 años -Iniciarse en el uso oral de la lengua y en el disfrute literario, y mostrar al participar 

en estos intercambios comunicativos.  

-Realizar distintas actividades de representación y expresión, haciendo uso del 

propio cuerpo, diversas técnicas plásticas... 

-Participar en manifestaciones culturales, asociadas a los países donde se habla la 

lengua extranjera. 

4 años -Utilizar la lengua como instrumento de aprendizaje, representación, comunicación, 

disfrute y expresión de ideas y sentimientos y como medio de relación social. 

-Comenzar a disfrutar la experiencia literaria como receptores y como creadores. 

Participar en manifestaciones culturales relacionadas con los países donde se habla 

la lengua extranjera. 

5 años - Utilizar la lengua como instrumento de aprendizaje, representación, comunicación, 

disfrute y expresión de ideas y sentimientos y mostrar interés y disfrute al participar 

en estos intercambios comunicativos. 

-Aproximarse al uso de la lengua escrita como medio de comunicación y disfrute. 

-Participar en manifestaciones culturales asociadas a los países donde se habla la 
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lengua extranjera. 

 
g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en el desarrollo de estrategias cognitivas, en la 

lecto-escritura y en el movimiento, el gesto y el ritmo, así como en las tecnologías de la sociedad de la 

información. 

3 años -Iniciarse en las habilidades matemáticas, actuando sobre elementos y colecciones, 

identificando atributos y cualidades, estableciendo relaciones de orden. 

-Identificar los colores amarillo, rojo, azul, verde. 

 

-Iniciarse en el uso de instrumentos tecnológicos.  

-Iniciarse en el uso social de la lectura y escritura.                         

-Participar en juegos grupales y en actividades de dramatización, danza y juego 

simbólico, usando el cuerpo como medio de expresión y comunicación.  

4 años  -Desarrollar habilidades lógico- matemáticas (agrupar, clasificar y ordenar) para 

establecer relaciones cualitativas y cuantitativas entre elementos y colecciones. 

-Identificar colores en los elementos del entorno. 

-Reconocer las posibilidades de las TICs como fuente de información y diversión. 

-Disfrutar con la experimentación y exploración de las posibilidades expresivas del 

gesto, los movimientos corporales ,la voz, el color, la textura y los sonidos. 

- Mostrar atención  y curiosidad por los actos de lectura y manifestar gradualmente 

el deseo de aprender a leer. Hacer un uso adecuado del material escrito: libros, 

periódicos, cartas, etiquetas… Interesarse por explorar algunas características 

básicas del código escrito y participar en las situaciones de escritura que producen 

en el aula. 

5 años -Desarrollar habilidades matemáticas, manipulando funcionalmente elementos y 

colecciones e identificando sus atributos y cualidades con tal de establecer relaiones 

cualitativas y cuantitativas. 

-Disfrutar con la experimentación y exploración de las posibilidades expresivas del 

gesto, los movimientos corporales ,la voz, el color, la textura y los sonidos. 

-Reconocer las posibilidades de las TICs como fuente de información y diversión. 

-Comprender, reproducir y recrear algunos textos literarios. Iniciarse en los usos 
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sociales de la lectura y escritura, explorando su funcionamiento y valorándolos 

como instrumentos de comunicación, información y disfrute. 

 
h) Descubrir y valorar el entorno natural más próximo, e interesarse por algunas de las principales 

manifestaciones culturales y artísticas de la Región de Murcia. 

3 años - Descubrir y valorar el entorno natural; adoptar hábitos de responsabilidad, cuidado 

y protección de los jardines, plantas,  parques y árboles que nos rodean.  Y 

participar en activamente en las fiestas, costumbres autóctonas de su zona; apreciar 

las obras pictóricas, escultóricas, monumentales y musicales fruto del arte 

murciano. 

4 años - Descubrir y valorar el entorno natural; adoptar hábitos de responsabilidad, cuidado 

y protección de los jardines, plantas,  parques y árboles que nos rodean.  Y 

participar en activamente en las fiestas, costumbres autóctonas de su zona; apreciar 

las obras pictóricas, escultóricas, monumentales y musicales fruto del arte 

murciano. 

5 años - Descubrir y valorar el entorno natural; adoptar hábitos de responsabilidad, cuidado 

y protección de los jardines, plantas,  parques y árboles que nos rodean.  Y 

participar en activamente en las fiestas, costumbres autóctonas de su zona; apreciar 

las obras pictóricas, escultóricas, monumentales y musicales fruto del arte 

murciano. 

 
i) Iniciarse en los hábitos de trabajo y experimentar satisfacción ante las tareas bien hechas. 

3 años -Participar en la vida escolar responsabilizándose de tareas sencillas y adquirir 

progresivamente autonomía en la realización de actividades. 

-Participar autónomamente en los hábitos diarios, valorando la importancia de 

hábitos como compartir, cuidar y recoger. 

4 años -Realizar  y responsabilizarse de actividades habituales y tareas de forma autónoma 

y con iniciativa. 

-Participar activamente en diversos tipos de juego y actividades; colaborando con 

compañeros y adultos. 

-Valorar la importancia del trabajo bien hecho. 

5 años -Adquirir autonomía e iniciativa en la realización de actividades habituales y tareas 

sencillas. 

-Desarrollar tareas para satisfacer las necesidades básicas propias aumentando el 

sentimiento de autoconfianza y la capacidad de iniciativa. 

-Adecuar el propio comportamiento a las necesidades y requerimientos de los otros, 
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desarrollando actitudes de respeto, ayuda y colaboración sin comportamientos de 

sumisión o dominio. 

-Interesarse y apreciar las producciones propias y de sus compañeros. 

 

 

2.1.2 ORGANIZACIÓN, DISTRIBUCIÓN  Y 

SECUENCIACIÓN  DE LOS CONTENIDOS Y CRITERIOS 

DE EVALUACIÓN EN CADA UNO DE LOS CURSOS QUE 

CONFORMAN EL CICLO 
 

   Teniendo en cuenta el currículo oficial de educación infantil los contenidos mínimos 

por áreas y nivel son los siguientes: 

 

                  2.1.2.1 CONTENIDOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL ÁREA I CONOCIMIENTO DE SÍ 

MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

 

CONTENIDOS 

 

ÁREA BLOQUE 3 años  4 años 5 años 

Á
R

E
A

 
I 

C
O

N
O

C
IM

E
IN

T
O

 
D

E
 

S
Í 

M
IS

M
O

 
Y

 

A
U

T
O

N
O

M
ÍA

 P
E

R
S

O
N

A
L

 

1.EL 

CUERPO Y 

LA PROPIA 

IMAGEN  

-Exploración e 

identificación de 

las características 

del propio cuerpo, 

aceptándolo y 

valorándolo. 

- Discriminación 

de algunas partes 

del cuerpo: cara. 

-Iniciación a la 

representación 

gráfica del 

esquema corporal. 

-Identificación de 

los sentidos: gusto, 

tacto, vista, olfato, 

oído y sus órganos 

fundamentales. 

-Equilibrio 

postural: de pie/ 

- Reconocimiento de las 

características 

diferenciales entre niños y 

niñas. 

-Exploración e 

identificación de las 

partes del cuerpo: cara y 

extremidades. 

-Aceptación y valoración 

de la propia imagen y la 

de los demás. 

-Relación de partes del 

cuerpo con las prendas de 

vestir de abrigo. 

-Identificación de los 

órganos de los sentidos y 

las sensaciones que se 

perciben. 

-Iniciación a la 

representación gráfica del 

esquema corporal. 

-Identificación del eje de 

-Identificación de las 

partes del cuerpo: 

cabeza, tronco, 

extremidades, huesos y 

órganos internos.  

-Identificación y 

valoración de las 

características físicas 

diferenciales propias y 

de los compañeros y 

compañeras. 

-Reconocimiento de 

los sentidos para 

relacionarlos con los 

órganos por los que se 

perciben. 

- Percepción del eje de 

simetría corporal en el 

propio cuerpo y 

reconocimiento del 

mismo en los demás. 

-Representación 

.    
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sentado/ tumbado. 

-Coordinación 

progresiva de 

movimientos 

globales: saltos/ 

subir y bajar 

escaleras/ caminar 

en fila/ correr. 

- Cambios físicos 

en las personas: 

niño-adulto. 

- Percepción de 

cambios físicos 

propios ligados al 

paso del tiempo: de 

bebé hasta los 3 

años. 

-Necesidades 

básicas: control de 

esfínteres, limpieza 

e higiene. 

- Identificación y 

respeto de los 

sentimientos 

propios y ajenos: 

alegría y tristeza. 

 

simetría en el propio 

cuerpo y en el de los 

demás. 

- Descubrimiento de la 

lateralidad. 

- Discriminación de las 

partes del cuerpo que 

están a un lado y al otro 

del eje de simetría. 

- Equilibrio postural: 

imitación de movimientos 

del entorno (animales, 

cosas…) 

- Progresiva coordinación 

de movimientos 

segmentarios. 

Cambios físicos: bebé, 

niño, padres. 

- Percepción de cambios 

físicos propios: de bebé 

hasta los 4 años. 

-- Confianza en las 

capacidades propias para 

la satisfacción de 

necesidades básicas: 

alimentación, higiene y 

descanso. 

- Control progresivo  de 

los propios sentimientos y 

emociones en la actividad 

cotidiana. 

- Expresión de 

sentimientos y emociones 

de forma natural, 

haciendo usos de 

diferentes lenguajes. 

 

gráfica del esquema 

corporal. 

- Progresivo 

afianzamiento de la 

lateralidad: derecha e 

izquierda. 

- Discriminación de la 

mano y el pie derecho 

e izquierdo. 

- Equilibrio postural: 

de rodillas, en 

cuclillas, pata coja. 

- Movimientos 

segmentarios. 

- Cambios físicos: 

bebé, niño, padres y 

abuelos. 

- Percepción y 

aceptación positiva de 

los cambios físicos 

propios ligados al paso 

del tiempo: de bebé 

hasta los 5 años. 

- Interés por satisfacer 

por sí mismo las 

necesidades básicas de 

alimentación, higiene y 

descanso. 

- Control progresivo y 

afianzamiento  de los 

propios sentimientos y 

emociones en la 

actividad cotidiana. 

- Expresión de 

sentimientos y 

emociones de forma 

natural, haciendo usos 

de diferentes 

lenguajes. 

 

2.JUEGO Y 

MOVIMIENT

O 

-Exploración de sus 

posibilidades de 

acción. 

-Participación 

activa en los juegos 

grupales y en los 

ejercicios físicos. 

-Disfrute con el 

- Ejercitación de sus 

posibilidades de acción y 

movimiento. 

-Participación en juegos y 

actividades grupales 

-Interés por los juegos. 

-Control postural: 

nociones de movimiento; 

-Desarrollo y relación 

de sus posibilidades de 

acción, participación y 

esfuerzo personal. 

-Aceptación de las 

normas de los juegos. 

-Hábitos de 

colaboración y ayuda, 
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juego. 

-Control postural; 

nociones básicas de 

movimiento, 

marcha, carrera. 

-Equilibrio sobre 

líneas a nivel. 

-Hábitos de 

relajación y 

coordinación de 

movimientos con la 

música. 

-Coordinación de 

las habilidades 

motrices de 

carácter fino; 

grafomotricidad, 

picado, rasgado, 

pegado, ensartado. 

-Nociones básicas 

de orientación: 

arriba/abajo, 

dentro/fuera, 

delante/detrás, De 

frente-de lado- de 

espalda. Y encima-

debajo 

 

-Aceptación de 

reglas sencillas en 

juegos y 

actividades 

grupales. 

-Participación en 

los juegos y 

colaboración con 

los demás. 

-Disfrute con los 

juegos. 

  

marcha, carrera, salto pies 

juntos, con un pie. 

-Laberintos y su 

resolución adaptando el 

tono a las características 

de la acción. 

-Equilibrio sobre un pie 

-Ejercicio de relajación 

para ir controlando la 

respiración. 

-Coordinación de las 

habilidades motrices de 

carácter fino; 

grafomotricidad, picado, 

rasgado, pegado, 

ensartado, recortado. 

- Nociones básicas de 

orientación en el espacio: 

adelante /atrás , 

dentro/fuera, a un lado de 

/ a otro lado de, alrededor. 

Laberintos. 

-Comprensión y 

aceptación de algunas 

reglas de juegos. 

-Participación en su 

regulación y valoración 

de su necesidad de su 

papel como medio de 

disfrute y de relación con 

los demás.  

-Participación activa e 

interés por aprender 

juegos nuevos. 

 

y autonomía en tareas 

diarias y juegos. 

-Valoración de 

conductas y hábitos 

que favorecen la salud.  

-Control postural  y 

movimientos; carrera, 

salto, desplazamientos 

laterales, marcha atrás, 

pata coja. 

-Ejercicio físico, 

descanso, relajación. 

-Control de la 

coordinación 

visomanual en 

actividades de 

motricidad fina. 

-Realización de juegos 

diversos para la 

ejercitación de las 

destrezas manuales y 

digitales. 

-Nociones básicas de 

orientación en el 

espacio: dentro/fuera, 

arriba/abajo, alrededor, 

a un lado / al otro, en 

medio, delante de / 

detrás de; derecha, 

izquierda, 

derecha/izquierda, el 

centro, laberintos. 

-Aceptación de las 

reglas del juego y 

valoración de su 

necesidad. 

-Invención de juegos 

nuevos en pequeños 

grupos, estableciendo 

pequeñas reglas. 

-Respeto y 

colaboración con los 

demás en los juegos y 

actividades en grupo.  

-Interés y disfrute con 

los objetos. 
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3.LA 

ACTIVIDAD 

Y VIDA 

COTIDIANA 

-Adquisición de 

hábitos autónomos 

en situaciones 

cotidianas. 

- Aceptación y 

cumplimiento de 

las normas de 

convivencia en el 

aula. 

- Valoración de uno 

mismo y de las 

propias 

posibilidades.  

-Respeto por el 

turno de palabra y 

las intervenciones 

de los compañeros. 

- Adquisición del 

hábito de 

compartir, cuidar y 

recoger. 

- Iniciarse en el D 

desarrollo de las 

capacidades de 

observación, 

atención y 

memoria. 

- Participación 

activa en 

actividades 

grupales. 

-Disposición en los 

hábitos de 

colaboración y 

ayuda. 

- Iniciativa y autonomía 

en las tareas cotidianas. 

- Iniciativa y autonomía 

en la resolución de 

pequeños problemas de la 

vida cotidiana. 

- Aceptación de sus 

posibilidades y 

limitaciones. 

- Reflexión y adquisición 

de hábitos de buen 

comportamiento, 

responsabilidad y 

esfuerzo por el trabajo 

bien hecho. 

- Valoración del trabajo 

bien hecho, 

reconocimiento de los 

errores y aceptación de 

las correcciones. 

- Desarrollo de las 

capacidades de 

observación, atención y 

memoria. 

- Participación en las 

tareas del aula. 

- Disposición a participar 

en las actividades 

colectivas que se 

plantean. 

- Actitud de ayuda y 

colaboración con los 

compañeros del grupo. 

- Iniciativa y 

autonomía en las tareas 

diarias. 

- Adquisición de 

pequeñas 

responsabilidades en 

actividades de la vida 

cotidiana. 

- Iniciativa y 

autonomía en la 

resolución de 

pequeños problemas 

de la vida cotidiana.  

- Interés por conocer 

algunas normas de 

seguridad vial. 

 

- Aceptación de sus 

posibilidades y 

limitaciones. 

- Valoración de la 

importancia de 

mantener hábitos de 

comportamiento 

adecuados. 

- Valoración y gusto 

por el trabajo bien 

hecho, tanto propio 

como ajeno. 

- Desarrollo de las 

capacidades de 

observación, atención 

y memoria. 

- Disponibilidad para 

llegar a acuerdos con 

el grupo. 

- Adquisición de 

hábitos de 

participación activa y 

responsable en 

sociedad. 

- Actitud de ayuda y 

colaboración con los 

compañeros del grupo. 

 

 

4.EL 

CUIDADO 

-Adquisición  de 

hábitos autónomos 

-Adquisición  de hábitos 

autónomos en situaciones 

-Perfeccionamiento de 

hábitos autónomos en 



 

   

Región de Murcia      
  Consejería de 
Educación  Cultura y 
Universidades  

 

 

Programación General Anual 

Curso 2016/2017 

CEIP “La Asomada”  

 Cartagena (Murcia) 

 

 

PERSONAL 

Y LA SALUD 

en situaciones 

cotidianas (ir al 

baño, limpiarse 

sólo, lavarse las 

manos, cara 

,mocos…) comer 

autónomamente… 

-Coordinación de 

los movimientos 

globales y 

segmentarios que 

exigen ciertas 

tareas(recortar, 

picar, rasgar...) 

- Cuidado por 

desarrollar las 

actividades en un 

entorno limpio 

(dejando limpio el 

lugar donde se 

almuerza o se 

trabaja...) y 

ordenado(recogiend

o adecuadamente el 

material). 

- Valoración de la 

necesidad de 

descanso para 

reponernos 

de la fatiga. 

-Gusto por el 

ejercicio físico 

mediante juegos. 

-Alimentos propios 

para cada momento 

del día y su 

consumo de manera 

equilibrada. 

 

cotidianas (ir al baño, 

limpiarse sólo, lavarse las 

manos, cara ,mocos…) 

comer autónomamente... 

-Valoración de la 

importancia del descanso 

y la higiene para la salud. 

-Coordinación de los 

movimientos globales y 

segmentarios que exigen 

ciertas tareas(recortar, 

picar, rasgar...) 

- Cuidado por desarrollar 

las actividades en un 

entorno limpio (dejando 

limpio el lugar donde se 

almuerza o se trabaja...) y 

ordenado(recogiendo 

adecuadamente el 

material). 

-Valoración de la 

importancia de tomar 

medidas preventivas y 

curativas ante las 

enfermedades (descanso, 

medicación, dieta sana...). 

- Gusto por el ejercicio 

físico mediante juegos. 

-Manipulación y 

transformación de los 

alimentos. 

 

situaciones cotidianas 

(ir al baño, limpiarse 

sólo, lavarse las 

manos, cara ,mocos…) 

comer 

autónomamente... 

-Gusto por un aspecto 

personal cuidado. 

-Coordinación de los 

movimientos globales 

y segmentarios que 

exigen ciertas 

tareas(recortar, picar, 

rasgar...) 

- Cuidado por 

desarrollar las 

actividades en un 

entorno limpio 

(dejando limpio el 

lugar donde se 

almuerza o se 

trabaja...) y ordenado 

(recogiendo 

adecuadamente el 

material). 

- Actitud de 

tranquilidad y 

colaboración en 

situaciones de 

enfermedad y 

pequeños accidentes. -

Valoración de la 

importancia de 

prevenir  accidentes 

domésticos. 

-Gusto por el ejercicio 

físico mediante juegos. 

-Reconocimiento de 

los alimentos que 

conviene comer sin 

dejarse llevar por la 

publicidad o la moda y 

enfermedades 

derivadas de un 

consumo excesivo de 

golosinas. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

NIVEL CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3 AÑOS - Mostrar conocimiento de su cuerpo en actividades cotidianas. 

- Controlar progresivamente su cuerpo globalmente. 

- Distinguir y diferenciar  los dos lados de su cuerpo favoreciendo el proceso de 

lateralización. 

- Mostrar confianza y seguridad en sí mismo. 

-Reconocer, nombrar y representar las distintas partes del cuerno y ubicarlas 

espacialmente, en su propio cuerpo y en el de los demás. 

- Reconocer los sentidos y asociarlos a la parte del cuerpo correspondiente. 

- Iniciarse en la identificación de sensaciones sensoriales. 

-  Participar en los juegos y actividades grupales e individuales propuestas desarrollando 

movimientos adecuados respetando  las normas. 

- Expresar los propios sentimientos y emociones. 

-Respetar y aceptar las características y cualidades de los demás, sin discriminaciones de 

ningún tipo. 

- Conocer y respetar las normas que rigen los juegos. 

- Establecer relaciones respetuosas y afectivas con otros niños y niñas. 

- Colaborar con los compañeros en las actividades organizadas. 

- Participar en juegos y en las actividades propuestas, mostrando destrezas motoras y 

habilidades manipulativas de carácter fino, y regulando la expresión de sentimientos y 

emociones hacia sí mismo y hacia los demás. 

-Progresar en la adquisición de hábitos elementales de higiene, descanso, prevención de 

accidentes y alimentación. Identificar los alimentos más comunes y adecuados para cada 

momento del día. 

- Participar con gusto en actividades que favorecen un aspecto personal cuidado, un 

entorno limpio y estéticamente agradable, y por colaborar en la creación de un ambiente 

generador de bienestar. 

4 AÑOS - Mostrar conocimiento progresivamente  de su cuerpo tanto de forma  global como 

segmentaria. 

- Iniciarse en la adquisición de su esquema corporal. 

- Distinguir los dos lados de su cuerpo favoreciendo la adquisición de la lateralidad. 

- Mostrar confianza en las propias capacidades para realizar distintas tareas. 

- Tener una imagen ajustada de sí mismo, de sus posibilidades y limitaciones. 

- Reconocer y nombrar las distintas partes de su propio cuerpo y ubicarlas 

espacialmente. 

- Asociar los sentidos con los órganos del cuerpo correspondientes y su función. 

-  Participar en los juegos y actividades con un control progresivo de movimientos y 

mostrando habilidades manipulativas de carácter fino. 

-  Expresar sentimientos y emociones hacia sí mismo y hacia los demás. 

- Conocer y utilizar las distintas normas de comportamiento en distintas situaciones y 

espacios. 

-Conocer, aceptar y respetar las normas que rigen los juegos. 

- Mostrar iniciativa y autonomía en la resolución de pequeños problemas de la vida 

cotidiana. 

- Participar y colaborar con compañeros y adultos mostrando actitudes de colaboración y 

respeto. 
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- Establecer vínculos fluidos y equilibrados de relación con los demás. 

- Participar en juegos y en las actividades propuestas, mostrando destrezas motoras y 

habilidades manipulativas de carácter fino, y regulando la expresión de sentimientos y 

emociones hacia sí mismo y hacia los demás. 

-Progresar en la adquisición de hábitos elementales de higiene, descanso, prevención de 

accidentes y alimentación. Identificar los alimentos más comunes y adecuados para cada 

momento del día. 

- Participar con gusto en actividades que favorecen un aspecto personal cuidado, un 

entorno limpio y estéticamente agradable, y por colaborar en la creación de un ambiente 

generador de bienestar. 

5 AÑOS -Dar muestra de un conocimiento progresivo de su esquema corporal y de un control 

creciente de su cuerpo, global y sectorialmente.  

-Distinguir y diferenciar los dos lados de su cuerpo favoreciendo el proceso de 

interiorización de su lateralidad. 

-Manifestar confianza en sus posibilidades para realizar las tareas encomendadas. 

-Reconocer, nombrar y representar las distintas partes del cuerno y ubicarlas 

espacialmente, en su propio cuerpo y en el de los demás. 

-Distinguir los sentidos e identificar sensaciones a través de ellos. 

-Respetar y aceptar las características y cualidades de los demás, sin discriminaciones de 

ningún tipo. 

- Participar en juegos y en actividades propuestas, mostrando destrezas motoras y 

habilidades manipulativas de carácter fino, y regulando la expresión de sentimientos y 

emociones hacia sí mismo y hacia los demás. 

-Conocer y aceptar las normas que rigen los juegos. 

-Mostrar actitudes de colaboración y ayuda mutua en situaciones diversas, evitando 

adoptar posturas de sumisión o de dominio, especialmente entre iguales. 

- Realizar autónomamente y con iniciativa actividades habituales para satisfacer 

necesidades básicas, consolidando progresivamente hábitos de cuidado personal, higiene, 

salud y bienestar. 

- Participar con gusto en actividades que favorecen un aspecto personal cuidado, un 

entorno limpio y estéticamente agradable, y por colaborar en la creación de un ambiente 

generador de bienestar. 

 

 

 

 

 

                         2.1.2.2 CONTENIDOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL ÁREA II: CONOCIMIENTO DEL 

ENTORNO 

                 

CONTENIDOS 

 

ÁREA BLOQUE 3 años 4 años 5 años 

Á R E A  I I  C O N O C I M E I N T O  D E L  E N T O R N O
 

1.MEDIO -Interés por la -Interés por la - Discriminación de los 
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FÍSICO: 

ELEMENTOS

, 

RELACIONE

S Y 

MEDIDAS  

exploración de   

objetos  presentes en 

el medio y usos 

cotidianos, mostrando 

actitud de respeto 

hacia los propios y 

los ajenos. 

- Conocimiento en la 

manipulación de 

objetos, evitando si-

tuaciones peligrosas, 

conociendo sus 

factores de riesgo.  

-Percepción de 

atributos y cualidades 

de objetos y materias: 

color, forma, tamaño. 

-Establecimiento de 

relaciones de 

agrupamiento de 

elementos. Interés por 

la clasificación de 

elementos.  

- Aproximación a la 

cuantificación de 

colecciones. Uti-

lización del conteo 

como estrategia de 

estimación y uso de 

los números 

cardinales referidos a 

cantidades mane-

jables hasta el 

número 3. 

-Utilización de 

cuantificadores de 

uso común para 

expresar cantidades: 

mucho-poco. 

-Aproximación y 

construcción de la 

serie numérica 

mediante la adición 

de la unidad y su 

utilización oral para 

contar.  

-Nociones básicas de 

medida: alto-bajo, 

grande-pequeño. 

exploración de   objetos 

y materias  presentes en 

el medio y usos 

cotidianos, mostrando 

actitud de respeto hacia 

los propios y los ajenos. 

-Conocimiento y 

valoración de los 

factores de riesgo de 

accidentes en la 

manipulación de 

objetos, evitando si-

tuaciones peligrosas. 

-Percepción de atributos 

y cualidades de objetos 

y materias: color, 

forma, tamaño y 

textura. 

-Establecimiento de 

relaciones de 

agrupamiento de 

elementos y 

colecciones. 

Clasificación y 

comparación de 

elementos en función 

de sus cualidades y 

grados. 

-Identificación de los 

primeros números 

ordinales ( 1º, 2º, 3º). 

-Descubrimiento de 

relaciones sencillas 

entre los materiales que 

constituyen los objetos, 

su comportamiento y su 

utilización en la vida 

cotidiana. 

--Aproximación a la 

cuantificación de 

colecciones. Utilización 

del conteo como 

estrategia de estimación 

y uso de los números 

cardinales referidos a 

cantidades manejables 

hasta el 6. 

-Utilización de 

cuantificadores de uso 

objetos y materias 

presentes en el medio, 

sus funciones y usos 

cotidianos. Actitud de 

respeto y cuidado 

hacia objetos propios y 

ajenos. 

-Conocimiento y 

valoración de los 

factores de riesgo de 

accidentes en la 

manipulación de 

objetos, evitando si-

tuaciones peligrosas. 

-Percepción de 

atributos y cualidades 

de objetos y materias: 

color, forma, tamaño  

textura y peso. 

-Establecimiento de 

relaciones de 

agrupamiento de 

elementos y 

colecciones. 

Clasificación y 

comparación de 

elementos en función 

de sus cualidades y 

grados. 

-Identificación de los 

primeros números 

ordinales (1º, 2º, 

3º,4º,5º,6º,7º,8º,9º). 

-Establecimiento de 

relaciones sencillas 

entre los materiales 

que constituyen los 

objetos, su 

comportamiento 

(rodar, caer, botar, 

arrastrar, flotar, ser 

atraídos por un imán, 

proyectar sombras…) 

y su utilización en la 

vida cotidiana. 

-Aproximación a la 

cuantificación de 

colecciones.  

-Utilización del conteo 
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 - Ubicación temporal 

de actividades de la 

vida cotidiana.  

-Ordenación de 

secuencias 

temporales. 

- Situación de sí 

mismo en el espacio.  

- Exploración de 

formas planas en 

elementos del 

entorno. 

Identificación del 

círculo, cuadrado y 

triángulo. 

común para expresar 

cantidades: mucho-

poco, alguno-ninguno, 

más-menos, todo-nada. 

-Aproximación a la 

serie numérica 

mediante la adición de 

la unidad y su 

utilización oral para 

contar. 

-Iniciación al cálculo 

mediante operaciones 

de unir y separar por 

medio de la 

manipulación de 

objetos. 

-Nociones básicas de 

medida: grande-

mediano-pequeño, alto-

bajo, largo-corto, 

muchos-pocos.-

Ubicación temporal de 

actividades de la vida 

cotidiana. Ordenación 

de secuencias 

temporales. 

-Situación de sí mismo 

y de los objetos en el 

espacio .Utilización de 

posiciones relativas. 

-Identificación de 

formas planas en 

elementos del entorno. 

Discriminación del 

círculo, cuadrado, 

triángulo, rectángulo y 

óvalo. 

 

como estrategia de 

estimación y uso de los 

números cardinales 

referidos a cantidades 

manejables hasta el 9. 

-Discriminación y 

utilización de 

cuantificadores de uso 

común para expresar 

cantidades: mucho-

poco, alguno-ninguno, 

más-menos, todo-nada. 

-Construcción de la 

serie numérica 

mediante la adición de 

la unidad y su 

utilización oral para 

contar. Observación y 

toma de conciencia de 

la funcionalidad de los 

números en la vida 

cotidiana. 

- Iniciación al cálculo 

mediante operaciones 

de unir y separar por 

medio de la 

manipulación de 

objetos. Resolución de 

problemas que 

impliquen operaciones 

sencillas. 

-Nociones básicas de 

medida: menor-igual-

mayor, grande-

mediano-pequeño, 

largo-corto, alto-bajo, 

pesado-ligero. 

-Identificación de 

situaciones en que se 

hace necesario medir. 

Comparación y 

estimación de 

elementos y objetos 

utilizando unidades 

naturales de medida de 

longitud, peso y 

capacidad. Interés y 

curiosidad por los 

instrumentos de 
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medida. Aproximación 

a su uso. 

--Ubicación temporal 

de actividades de la 

vida cotidiana. 

Ordenación de 

secuencias temporales. 

-Situación de sí mismo 

y de los objetos en el 

espacio. Utilización de 

posiciones relativas. 

Realización de 

desplazamientos 

orientados. 

--Identificación de 

formas planas en 

elementos del entorno. 

Discriminación del 

círculo, cuadrado, 

triángulo, rectángulo, 

óvalo, rombo. 

-Iniciación al 

reconocimiento de 

monedas y billetes 

oficiales. 

2.ACERCAM

IENTO A LA 

NATURALE

ZA 

-Descubrimiento de 

seres vivos y materia 

inerte como el sol, 

animales, plantas, 

nubes o ríos. 

Valoración de su 

importancia para la 

vida. 

-- Curiosidad por los 

cambios y 

transformaciones más 

llamativas del medio 

físico en relación con 

el paso de las 

estaciones. 

- Identificación de las 

necesidades de las 

personas, animales y 

vegetales a dicho 

cambio. 

-Percepción del 
paisaje de la ciudad y 
del campo. 

-Identificación de seres 

vivos y materia inerte 

como el sol, animales, 

plantas, rocas, nubes o 

ríos. Valoración de su 

importancia para la 

vida. 

-Observación de 

algunas características 

generales del cambio de 

paisaje a lo largo del 

año y la adaptación de 

las personas, animales y 

vegetales a dicho 

cambio. 

-Observación de los 

tipos de paisaje de la 

Región de Murcia: 

ciudad, huerta, campo, 

bosque, costa, zonas 

áridas, etc 

-Observación de 

algunas características, 

-Identificación de seres 

vivos y materia inerte 

como el sol, animales, 

plantas, rocas, nubes o 

ríos. Valoración de su 

importancia para la 

vida. 

- Identificación del 

cambio del paisaje a lo 

largo del año y la 

adaptación de las 

personas, animales y 

vegetales a dicho 

cambio. 

-Observación de los 

tipos de paisaje de la 

Región de Murcia: 

ciudad, huerta, campo, 

bosque, costa, zonas 

áridas, etc 

-Observación de 

algunas características, 

comportamientos, 
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 - Identificación de 

diferentes seres vivos 

y curiosidad por su 

crecimiento. 

Relación del tiempo 

atmosférico con los 

cambios de la 

naturaleza. 

Realización de un 

registro atmosférico. 

- Discriminación de 

las variaciones 

climáticas 

relacionadas con las 

estaciones. 

- Curiosidad por los 

cambios atmosféricos 

producidos en el 

entorno. 

- Participación en 

actividades en 

contacto con la 

naturaleza. 

-Mantenimiento de 

un entorno limpio. 

comportamientos, 

funciones y cambios en 

los seres vivos. Aproxi-

mación al ciclo vital, 

del nacimiento a la 

muerte. 

-Curiosidad, respeto y 

cuidado hacia los 

elementos del medio 

natural, especialmente 

animales y plantas. 

Interés y gusto por las 

relaciones con ellos, 

rechazando actuaciones 

negativas. 

- Observación de 

fenómenos del medio 

natural: lluvia, 

viento…Realización de 

un registro atmosférico. 

- Discriminación de 

algunas características 

de las estaciones. 

- Observación y 

descripción de los 

cambios que se 

producen en el paisaje 

como consecuencia del 

cambio de estaciones. 

Respeto y cuidado por 

los elementos del 

entorno natural. 

- Participación en las 

actividades en contacto 

con la naturaleza e 

identificación de sus 

aportaciones. 

- Interés por la 

resolución de 

problemas 

medioambientales 

- Recogida selectiva de 

residuos, limpieza de su 

entorno físico próximo. 

funciones y cambios 

en los seres vivos. 

Aproximación al ciclo 

vital, del nacimiento a 

la muerte. 

-Curiosidad, respeto y 

cuidado hacia los 

elementos del medio 

natural, especialmente 

animales y plantas. 

Interés y gusto por las 

relaciones con ellos, 

rechazando actua-

ciones negativas. 

-Observación de 

fenómenos del medio 

natural (lluvia, viento, 

día, noche, 

estaciones...). 

Formulación de 

conjeturas sobre sus 

causas y 

consecuencias. 

- Participación y 

disfrute de las 

actividades en contacto 

con la naturaleza. 

Valoración de su 

importancia para la 

salud. 

- Participación activa 

en la resolución de 

problemas 

medioambientales 

.Interés por reciclaje y 

por el mantenimiento 

de los espacios de su 

entorno. 

 

3.CULTURA 

Y VIDA EN 

SOCIEDAD 

-Principales grupos 

sociales de los que es 

miembro: la familia y 

la escuela.  

 -La familia y la escuela 

como primeros grupos 

sociales de pertenencia.  

-Identificación de los 

-La familia y la 

escuela como primeros 

grupos sociales de 

pertenencia.  
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- Identificación de los 

componentes de la 

unidad familiar 

(papa, mama, 

hermanos, abuelos). -

Valoración de las 

relaciones afectivas 

que en ellos se 

establecen. 

- Observación de 

necesidades, 

ocupaciones y servi-

cios en la vida de la 

comunidad. 

- Aceptación y 

cumplimiento de las 

normas de 

convivencia en el 

aula. Utilización del 

dialogo para 

establecer 

colectivamente 

normas de 

comportamiento en el 

centro escolar. 

-Interés por conocer y 

participar en fiestas 

familiares y 

escolares. 

-Gusto por participar 

en las costumbres, 

folklore y otras 

manifestaciones 

culturales y artísticas 

de la Región de 

Murcia. 

Observación e 

identificación de 

lugares de ocio y 

entretenimiento.  

Reconocimiento de 

las actividades que se 

pueden realizar en 

esos lugares. 

- Interés y 

disposición favorable 

para entablar relacio-

nes respetuosas, 

afectivas y recíprocas 

miembros de la clase. 

-Identificación de los 

miembros de la familia.  

Interés por participar en 

la vida familiar y 

escolar. 

- Valoración de las 

relaciones afectivas que 

en ellos se establecen. 

-Observación de 

necesidades, 

ocupaciones y servicios 

en la vida de la 

comunidad. 

-Incorporación 

progresiva de pautas 

adecuadas de 

comportamiento, 

disposición para 

compartir y para resol-

ver conflictos 

cotidianos mediante el 

diálogo de forma pro-

gresivamente 

autónoma. 

--Reconocimiento de 

algunas señas de 

identidad cultural del 

entorno e interés por 

participar en 

actividades sociales y 

culturales. 

-Costumbres, folklore y 

otras manifestaciones 

culturales y artísticas de 

su entorno más próximo 

y de la Región de 

Murcia. 

-Lugares para divertirse 

y aprender: teatro, 

circo, zoo, auditorio, 

etc. 

-Identificación de 

algunos cambios en el 

modo de vida y las 

costumbres en relación 

con el paso del tiempo. 

-Interés y disposición 

favorable para entablar 

-Identificación de los 

miembros de la clase. 

-Identificación de los 

miembros de la 

familia.  

Interés por participar 

en la vida familiar y 

escolar. 

- Valoración de las 

relaciones afectivas 

que en ellos se 

establecen. 

-Observación de 

necesidades, 

ocupaciones y servi-

cios en la vida de la 

comunidad. 

-Incorporación 

progresiva de pautas 

adecuadas de 

comportamiento, 

disposición para 

compartir y para resol-

ver conflictos 

cotidianos mediante el 

diálogo de forma pro-

gresivamente 

autónoma, atendiendo 

especialmente a la 

relación equilibrada 

entre niños y niñas. 

-Reconocimiento de 

algunas señas de 

identidad cultural del 

entorno e interés por 

participar en 

actividades sociales y 

culturales. 

-Costumbres, folklore 

y otras 

manifestaciones cultu-

rales y artísticas de su 

entorno más próximo y 

de la Región de 

Murcia. 

-Lugares para 

divertirse y aprender: 

teatro, circo, zoo, 

auditorio, etc. 



 

   

Región de Murcia      
  Consejería de 
Educación  Cultura y 
Universidades  

 

 

Programación General Anual 

Curso 2016/2017 

CEIP “La Asomada”  

 Cartagena (Murcia) 

 

 

con niños de otras 

culturas. 

-Acercamiento a las 

costumbres y señas 

de identidad 

asociadas a la cultura 

de los países donde se 

habla la lengua 

extranjera 

relaciones respetuosas, 

afectivas y recíprocas 

con niños de otras 

culturas. 

-Acercamiento a las 

costumbres y señas de 

identidad asociadas a la 

cultura de los países 

donde se habla la len-

gua extranjera. 

 

 

-Identificación de 

algunos cambios en el 

modo de vida y las 

costumbres en relación 

con el paso del tiempo. 

-Interés y disposición 

favorable para entablar 

relaciones respetuosas, 

afectivas y recíprocas 

con niños de otras 

culturas. 

-Acercamiento a las 

costumbres y señas de 

identidad asociadas a 

la cultura de los países 

donde se habla la len-

gua extranjera. 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

NIVEL CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3 AÑOS -Explorar  e identificar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre ellos. 

-Agrupar y clasificar elementos y colecciones según semejanzas y diferencias 

ostensibles. 

- Establecer relaciones entre las características o atributos de los objetos y materias 

presentes en su entorno (forma, color, tamaño). 

-Discriminar grande/pequeño, alto/bajo,… 

-Manejar nociones básicas espaciales, temporales  y de medida. 

-Resolver progresivamente sencillos problemas matemáticos de su vida cotidiana. 

-Identificar y trazar los números 1, 2, y 3. 

-Asociar los números 1, 2 y 3 con las cantidades correspondientes. 

-Realizar la serie numérica del 1 al 3. 

-Utilizar nociones espacio-temporales sencillas. 

-Ordenar secuencias temporales. 

-Discriminar el círculo, cuadrado y triángulo. 

-Conocer algunos factores de riesgo en la manipulación de objetos. 

-Identificar necesidades y cuidados del medio natural. 

-Reconocer algunos componentes del medio natural. 

-Mostrar actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza. 

-Reconocer a seres vivos e inertes. 

-Identificar conductas positivas o negativas para el medioambiente. 

-Identifica los grupos sociales más significativos de su entorno (familia, escuela…) 

-Establecer algunas relaciones entre medio físico y social, identificando cambios 

naturales que afectan a la vida cotidiana de las personas (cambios de estaciones). 
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-Identificar ejemplos de las características y manifestaciones culturales de los grupos 

sociales más significativos de su entorno y valorar su importancia. 

-Conocer costumbres y tradiciones propias del lugar donde se vive así como aspectos 

característicos de la cultura de los países de lengua extranjera. 

-Establecer relaciones de afecto, respeto, generosidad y resolución dialogada de 

conflictos con todos sus compañeros. 

 

4 AÑOS - Explorar e identificar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre ellos. 

-Agrupar y clasificar elementos y colecciones según semejanzas y diferencias 

ostensibles. 

- Establecer relaciones entre las características o atributos de los objetos y materias 

presentes en su entorno (forma, color, tamaño y textura) y su comportamiento físico 

(caer, rodar, resbalar, botar...). 

- Discriminar grande/mediano/pequeño, alto/bajo, largo/corto, muchos/pocos. 

-Resolver sumas sencillas. 

-Situar correctamente las piezas de un puzzle. 

-Resolver progresivamente sencillos problemas matemáticos de su vida cotidiana. 

-Manejar nociones básicas espaciales (arriba, abajo; dentro, fuera; cerca, lejos...), 

temporales (antes, después, por la mañana, por la tarde...) y de medida. 

-Identificar y trazar los números del 1 al 6. 

-Asociar los números del 1 al 6 con sus cantidades correspondientes. 

-Realizar series numéricas del 1 al 6, ascendentes y descendentes. 

-Reconocer y utilizar los ordinales 1º, 2º y 3º. 

- Discriminar y trazar el círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo y óvalo. 

- Identificar algunos factores de riesgo en la manipulación de objetos. 

- Mostrar interés por el medio natural. 

- Dar muestras de interesarse por el medio natural. 

-Identificar y nombrar algunos de los componentes del medio natural y establecer 

relaciones sencillas de interdependencia. 

-Manifestar actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza, y participar en actividades 

para conservarla, tomando como referencia los diversos paisajes de la Región de Murcia. 

- Reconocer algunas características y funciones generales de los elementos de la 

naturaleza, tanto vivos como inertes, acercándose a la noción de ciclo vital y constatando 

los cambios que éste conlleva. 

- Establecer algunas relaciones entre medio físico y social, identificando cambios 

naturales que afectan a la vida cotidiana de las personas (cambios de estaciones, 

temperatura...) y cambios en el paisaje por intervenciones humanas. 

- Identificar y conocer los grupos sociales más significativos de su entorno (familia, 

escuela...), así como algunas características de su organización y los principales servicios 

comunitarios que ofrece. 

- Poner ejemplos de las características y manifestaciones culturales de los grupos 

sociales más significativos de su entorno y valorar su importancia. 

- Conocer costumbres y tradiciones propias del lugar donde se vive, disfrutando con las 

oportunidades de diversión que le ofrecen. 

- Establecer relaciones de afecto, respeto, generosidad y resolución dialogada de 

conflictos con todos sus compañeros. 

- Identificar rasgos propios (personajes, lugares, manifestaciones culturales) de los países 

donde se habla la lengua extranjera. 
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5 AÑOS - Identificar y discriminar objetos y elementos del entorno inmediato y actuar sobre 

ellos. 

- Explorar objetos, contarlos y compararlos. 

-Agrupar y clasificar elementos y colecciones según semejanzas y diferencias 

ostensibles. 

- Establecer relaciones entre las características o atributos de los objetos y materias 

presentes en su entorno (forma, color, tamaño y textura) y su comportamiento físico 

(caer, rodar, resbalar, botar...). 

- Discriminar grande/mediano/pequeño, largo/corto, alto/bajo, muchos/pocos, 

pesado/ligero. 

-Realizar operaciones sencillas de descomponer, agregar y quitar cantidades. 

-Realizar sencillos problemas de sumar y restar. 

- Componer correctamente un puzzle. 

- Resolver sencillos problemas matemáticos en su vida cotidiana. 

- Identificar y trazar los números del 0 al 9. 

-Asociar los números del 0 al 9 con sus cantidades correspondientes. 

-Realizar series numéricas del 0 al 9, ascendentes y descendentes. 

-Reconocer y utilizar los ordinales del 1º hasta el 9º. 

-Manejar nociones básicas espaciales (arriba, abajo; dentro, fuera; cerca, lejos...), 

temporales (antes, después, por la mañana, por la tarde...) y de medida (pesa más, es más 

largo, está más lleno, es menos ancho, es igual de alto...). 

- Discriminar y trazar el círculo, cuadrado, triángulo, rectángulo, óvalo, rombo, esfera, 

cubo… 

- Reconocer algunas monedas y billetes oficiales presentes en su entorno próximo. 

- Identificar algunos factores de riesgo en la manipulación de objetos. 

- Mostrar interés por el medio natural. 

- Dar muestras de interesarse por el medio natural. 

-Identificar y nombrar algunos de los componentes del medio natural y establecer 

relaciones sencillas de interdependencia. 

-Manifestar actitudes de cuidado y respeto hacia la naturaleza, y participar en actividades 

para conservarla, tomando como referencia los diversos paisajes de la Región de Murcia. 

- Reconocer algunas características y funciones generales de los elementos de la 

naturaleza, tanto vivos como inertes, acercándose a la noción de ciclo vital y constatando 

los cambios que éste conlleva. 

- Establecer algunas relaciones entre medio físico y social, identificando cambios 

naturales que afectan a la vida cotidiana de las personas (cambios de estaciones, 

temperatura...) y cambios en el paisaje por intervenciones humanas. 

- Identificar y conocer los grupos sociales más significativos de su entorno (familia, 

escuela...), así como algunas características de su organización y los principales servicios 

comunitarios que ofrece. 

- Poner ejemplos de las características y manifestaciones culturales de los grupos 

sociales más significativos de su entorno y valorar su importancia. 

- Conocer costumbres y tradiciones propias del lugar donde se vive, disfrutando con las 

oportunidades de diversión que le ofrecen. 

- Establecer relaciones de afecto, respeto, generosidad y resolución dialogada de 

conflictos con todos sus compañeros. 

- Identificar rasgos propios (personajes, lugares, manifestaciones culturales) de los países 
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donde se habla la lengua extranjera. 

 

 

                         2.1.2.3 CONTENIDOS Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN DEL ÁREA III: LENGUAJES: 

COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

 

CONTENIDOS 

 

ÁREA BLOQUE 3 años 4 años 5 años 

Á
R

E
A

 I
II

 L
E

N
G

U
A

J
E

S
: 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 Y
 R

E
P

R
E

S
E

N
T

A
C

IÓ
N

 

1. 

LENGUAJE 

VERBAL  

ESCUCH

AR 

HABLAR 

Y 

CONVER

SAR 

- Utilización y 

valoración progresiva 

de la lengua oral para 

expresar sentimientos, 

deseos e ideas y como 

ayuda para regular la 

propia conducta y la 

de los demás. 

- Uso progresivo del 

vocabulario temático. 

- Esfuerzo por adquirir 

un vocabulario 

adecuado. 

- Escucha e interés por 

los relatos orales 

producidos en formato 

convencional y  por 

medios audiovisuales. 

- Utilización adecuada 

de las normas que 

rigen el intercambio 

lingüístico, actitud de 

escucha y respeto a los 

otros en 

conversaciones 

colectivas. 

- Interés por participar 

en interacciones orales 

en lengua extranjera en 

situaciones habituales 

de comunicación, en 

juegos y canciones 

sencillas. 

-Interés por adquirir 

las normas 

socialmente 

-Utilización  progresiva 

de la lengua oral para 

evocar y relatar hechos, 

para explorar 

conocimientos, para 

expresar y comunicar 

ideas y sentimientos y 

como ayuda para regular 

la propia conducta y la 

de los demás. 

-Uso progresivo, acorde 

con la edad, de léxico 

variado y con creciente 

precisión, estructuración 

apropiada de frases, 

entonación adecuada y 

pronunciación clara. 

-Escucha, interés y 

comprensión de los 

relatos orales 

producidos en formato 

convencional y  por 

medios audiovisuales. 

- Utilización adecuada 

de las normas que rigen 

el intercambio 

lingüístico: actitud de 

escucha, respetando el 

turno de palabra y 

utilizando un tono 

adecuado. 

-Interés por participar en 

interacciones orales en 

lengua extranjera en 

rutinas y situaciones 

habituales de co-

-Utilización  

progresiva de la 

lengua oral para 

evocar y relatar 

hechos, para explorar 

conocimientos, para 

expresar y comunicar 

ideas y sentimientos 

y como ayuda para 

regular la propia 

conducta y la de los 

demás. 

-Uso progresivo, 

acorde con la edad, 

de léxico variado y 

con creciente 

precisión, 

estructuración 

apropiada de frases, 

entonación adecuada 

y pronunciación 

clara. 

-Escucha, 

comprensión e 

interpretación  de los 

relatos orales 

producidos en 

formato 

convencional y  por 

medios 

audiovisuales. 

-Utilización 

adecuada de las 

normas que rigen el 

intercambio 

lingüístico, reflexión 
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establecidas para 

mantener una 

conversación: saludar 

y despedirse. 

- Escucha y 

comprensión de 

cuentos tradicionales, 

adivinanzas, poemas, 

canciones y textos 

muy sencillos. 

- Interés por participar 

en juegos lingüísticos 

para divertirse y 

aprender. 

- Uso de palabras 

amables y rechazo a 

los insultos y términos 

malsonantes. 

 

 

municación. 

-Comprensión y 

reacción a órdenes e 

instrucciones en lengua 

extranjera, asociadas a 

tareas habituales del 

aula como gira, corre, 

para, canta, colorea, 

siempre que se apoye en 

gestos y lenguaje no 

verbal. 

-Comprensión de 

normas socialmente 

establecidas para iniciar 

y mantener una 

conversación: saludar, 

despedirse, dar las 

gracias. 

-Comprensión de 

cuentos, poemas y 

adivinanzas. 

- Memorización de 

textos sencillos. 

- Interés por participar y 

realizar juegos 

lingüísticos para 

divertirse y aprender. 

- Uso de palabras 

amables y rechazo a los 

insultos y términos 

malsonantes. 

 

sobre los mensajes 

de los otros, 

respetando el turno 

de palabra, 

escuchando con 

atención y respeto, 

respondiendo con un 

tono adecuado. 

-Interés por 

participar en 

interacciones orales 

en lengua extranjera 

en rutinas y 

situaciones 

habituales de co-

municación. 

-Comprensión y 

reacción a órdenes e 

instrucciones en 

lengua extranjera, 

asociadas a tareas 

habituales del aula 

como gira, corre, 

para, canta, colorea, 

siempre que se apoye 

en gestos y lenguaje 

no verbal. 

--Comprensión de 

normas socialmente 

establecidas para 

iniciar y mantener 

una conversación: 

saludar, despedirse, 

dar las gracias. 

-Comprensión de 

cuentos, poemas y 

adivinanzas. 

- Memorización de 

textos sencillos. 

- Interés por 

participar y realizar 

juegos lingüísticos 

para divertirse y 

aprender. 

- Uso de palabras 

amables y rechazo a 

los insultos y 

términos 

malsonantes. 
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APROXI

MACIÓN 

LENGUA 

ESCRITA 

- Interés por 

desarrollar habilidades 

previas a la escritura. 

- Interpretación de 

rótulos. 

- Escucha y 

comprensión de 

cuentos, explicaciones, 

instrucciones... leídas 

por otras personas. 

- Realización de trazos 

verticales, 

horizontales, 

semicirculares y 

quebrados. 

- Interés por mejorar el 

gesto gráfico. 

- Interés por los 

diferentes soportes de 

la lengua escrita: 

libros, revistas, rectas 

de cocina. 

- Realización de 

garabateo dirigido y de 

trazos libres. 

- Interés por mejorar el 

gesto gráfico. 

Asociación de 

información oral a 

imágenes en 

actividades de 

identificación entre 

niño y niña, dentro y 

fuera, grande y 

pequeño, utilizando la 

lengua extranjera.  

- Descripción de 

objetos, láminas y 

situaciones. 

- Iniciativa e interés 

por los juegos de 

abecedario. 

- Interés y cuidado por 

sus producciones, por 

la limpieza y el orden 

en los trabajos. 

- Interés por 

-Valoración de la 

funcionalidad de la 

escritura y acercamiento 

al lenguaje escrito. 

- Interpretación de 

rótulos sencillos con 

apoyo gráfico. 

- Interés por los cuentos, 

narraciones, 

explicaciones, 

instrucciones... que 

cuentan y leen los 

adultos que le rodean. 

- Iniciación en la 

escritura de palabras del 

entorno. 

- Uso, gradualmente 

autónomo de diferentes 

soportes de la lengua 

escrita: la carta. 

- Interés hacia el uso de 

algunas convenciones 

del sistema de la lengua 

escrita: linealidad. 

-Asociación de 

información oral a 

imágenes en actividades 

de identificación entre 

diferentes formas, 

tamaños y colores, 

utilizando la lengua 

extranjera.  

- Descripción de hechos, 

acontecimientos y 

situaciones. 

- Iniciativa e interés por 

participar en situaciones 

de comunicación oral. 

- Uso de juegos de 

abecedario para realizar 

palabras y frases 

sencillas. 

- Utilización adecuada 

de los útiles de 

expresión gráfica. 

- Interés por ser  

ordenado y por la 

-Interés por conocer 

y ejercitar algunas 

destrezas propias de 

la comunicación 

escrita. 

- Comprensión de 

palabras con apoyo 

gráfico. 

- Interés y atención 

por el argumento de 

los textos que se leen 

en el aula por otras 

personas. 

- Escritura de 

palabras del entorno. 

- Esfuerzo e interés 

por iniciarse en la 

escritura de palabras. 

- Uso, gradualmente 

autónomo , de 

diferentes soportes 

de la lengua escrita: 

la carta y el 

periódico. 

- Discriminación de 

secciones de un 

periódico. 

-Escritura del título 

de un periódico 

mediante copia. 

- Iniciación en el uso 

de algunas 

convenciones del 

sistema de la lengua 

escrita: linealidad, 

orientación y 

organización en el 

espacio. 

- Descripción de 

hechos, 

acontecimientos, 

objetos y situaciones. 

- Escritura de los 

fonemas que la 

componen. 

- Utilización de los 

juegos de palabras 
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desarrollar habilidades 

previas a la escritura. 

limpieza en sus trabajos. 

- Reconocimiento del 

propio nombre escrito e 

identificación de su 

funcionalidad. 

para realizar frases 

significativas y 

sencillas. 

- Utilización 

adecuada de los 

útiles de expresión 

gráfica. 

- Apreciación del 

valor de la limpieza y 

el orden en los 

trabajos. 

- Escritura del propio 

nombre y 

reconocimiento de 

las letras que lo 

forman. 

- Identificación del 

número de sílabas de 

las palabras. 

 
ACERCA

MINTO 

LITERAT

URA 

-Escucha y 

comprensión de 

cuentos, tanto 

tradicionales como 

contemporáneos, como 

fuente de placer y de 

aprendizaje en su 

lengua materna y en 

lengua extranjera. 

-Escucha y 

comprensión de 

adivinanzas y poemas. 

-Valoración del 

lenguaje oral. 

-Interés por conocer 

géneros textuales. 

- Interés por participar 

en juegos lingüísticos 

para divertirse y 

aprender. 

- Escucha de diferentes 

textos literarios 

sencillos: poesías, 

cuentos tradicionales y 

canciones. 

-Interés hacia los 

textos literarios. 

- Gusto por 

- Escucha y 

comprensión de cuentos, 

tanto tradicionales como 

contemporáneos, como 

fuente de placer y de 

aprendizaje en su lengua 

materna y en lengua 

extranjera. 

-Comprensión de 

cuentos, poemas y 

adivinanzas. 

- Memorización de 

textos sencillos. 

-Dramatización de 

textos literarios y 

disfrute e interés por 

expresarse con ayuda de 

recursos 

extralingüísticos. 

- Gusto hacia los textos 

de tradición cultural. 

- Realización de juegos 

orales para divertirse y 

aprender. 

-Comprensión de 

diferentes textos 

literarios sencillos: 

poesías, adivinanzas, 

-Escucha y 

comprensión de 

cuentos, relatos, 

leyendas, poesías, 

rimas o adivinanzas, 

tanto tradicionales 

como 

contemporáneas, 

como fuente de 

placer y de 

aprendizaje en su 

lengua materna y en 

lengua extranjera.  

- Comprensión del 

argumento de un 

cuento. 

- Interés por la poesía 

y el cuento como 

forma de expresión. 

-Participación en 

juegos lingüísticos 

para divertirse y 

aprender: asociación 

de palabras que 

riman. 

- Comprensión de 

diferentes textos 

literarios sencillos: 
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experimentar 

sensaciones y 

emociones provocadas 

por  producciones 

literarias. 

- Valoración de la 

biblioteca como 

recurso informativo de 

entretenimiento y 

disfrute. 

- Interés y disfrute 

hacia los cuentos 

tradicionales. 

cuentos. 

- Utilización y 

valoración de la 

biblioteca de aula como 

recurso informativo de 

entretenimiento y 

disfrute. 

-Selección tanto dirigida 

como autónoma de 

cuentos o textos e 

iniciación progresiva en 

el gusto literario. 

argumento del 

cuento, trabalenguas, 

poesías y 

adivinanzas. 

- Dramatización de 

textos orales de 

tradición cultural. 

-Expresión oral de 

sensaciones 

provocadas por las 

producciones 

literarias. 

-Producción de 

diferentes textos 

literarios sencillos: 

rimas, pareados, 

adivinanzas, 

poesías... 

- Utilización y 

valoración de la 

biblioteca de aula 

como recurso 

informativo de 

entretenimiento y 

disfrute. 

-Selección tanto 

dirigida como 

autónoma de cuentos 

o textos e iniciación 

progresiva en el 

gusto literario. 
2. 

LENGUAJE 

AUDIOVISUAL Y TIC 

-Iniciación en el uso 

de instrumentos 

tecnológicos como 

elementos de 

comunicación. 

-Acercamiento a 

producciones 

audiovisuales como 

películas, dibujos 

animados o 

videojuegos que 

ayuden a la 

comprensión de 

contenidos educativos. 

-Valoración crítica de 

sus contenidos y de su 

estética. 

-Iniciación en el uso de 

instrumentos 

tecnológicos como 

ordenador, cámara o 

reproductores de sonido 

e imagen, como 

elementos de 

comunicación. 

 -Acercamiento a 

producciones 

audiovisuales como 

películas, dibujos 

animados o videojuegos 

que ayuden a la 

comprensión de 

contenidos educativos. 

-Distinción progresiva 

-Iniciación en el uso 

de instrumentos 

tecnológicos como 

ordenador, cámara o 

reproductores de 

sonido e imagen, 

como elementos de 

comunicación. 

 

-Acercamiento a 

producciones 

audiovisuales como 

películas, dibujos 

animados o 

videojuegos que 

ayuden a la 

comprensión de 
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-Distinción progresiva 

entre la realidad y la 

representación 

audiovisual. 

-Toma progresiva de 

conciencia de la 

necesidad de un uso 

moderado de los 

medios audiovisuales 

y de las tecnologías de 

la información y la 

comunicación. 

-Utilización de los 

medios audiovisuales 

y tecnologías de la 

información y 

comunicación para 

crear y desarrollar la 

imaginación, la 

creatividad y la 

fantasía, con 

moderación y bajo la 

supervisión de los 

adultos. 

-Utilización de las 

tecnologías de la 

información y co-

municación para el 

inicio en programas 

educativos que am-

plíen o refuercen los 

conocimientos 

trabajados en el aula. 

 

 

entre la realidad y la 

representación 

audiovisual. 

-Iniciación de un uso 

moderado de los medios 

audiovisuales y de las 

tecnologías de la 

información y la 

comunicación. 

 

-Utilización de los 

medios audiovisuales y 

tecnologías de la 

información y 

comunicación para crear 

y desarrollar la 

imaginación, la 

creatividad y la fantasía, 

con moderación y bajo 

la supervisión de los 

adultos. 

-Utilización de las 

tecnologías de la 

información y co-

municación para el 

inicio en programas 

educativos que amplíen 

o refuercen los 

conocimientos 

trabajados en el aula. 

contenidos 

educativos. 

Valoración crítica de 

sus contenidos y de 

su estética. 

 

-Distinción 

progresiva entre la 

realidad y la 

representación 

audiovisual. 

 

-Toma progresiva de 

conciencia de la 

necesidad de un uso 

moderado de los 

medios audiovisuales 

y de las tecnologías 

de la información y 

la comunicación. 

 

-Utilización de los 

medios audiovisuales 

y tecnologías de la 

información y 

comunicación para 

crear y desarrollar la 

imaginación, la 

creatividad y la 

fantasía, con 

moderación y bajo la 

supervisión de los 

adultos. 

 

-Utilización de las 

tecnologías de la 

información y co-

municación para el 

inicio en programas 

educativos que am-

plíen o refuercen los 

conocimientos 

trabajados en el aula. 

 
3 

.LENGUAJE 

ARTÍSTICO 

EXPRESI

ÓN 

PLÁSTIC

A 

-Experimentación y 

manipulación de 

algunos elementos 

plásticos (punto, línea, 

 -Experimentación, 

manipulación de 

algunos elementos 

plásticos (punto, línea, 

- Experimentación de 

algunos elementos 

plásticos (forma, 

textura, volumen, 
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color) 

-Identificación de los 

colores amarillo, rojo, 

azul y verde. 

-Utilización de 

técnicas plásticas: 

recorte, pegado, 

collage, témpera, 

dibujo, picado, 

grafismo, soplado de 

pintura, y coloreado 

con ceras blandas. 

- Interés por conocer y 

explorar las propias 

capacidades 

expresivas. Respeto 

por las producciones 

propias y de los 

demás. 

-Conocimiento de 

algunos entornos 

donde se exponen 

obras de arte: salas de 

exposiciones. 

- Participación en 

realizaciones 

colectivas. Interés y 

respeto por las 

elaboraciones plásticas 

propias y de los 

demás. 

 

 

color, espacio) 

-Discriminación y uso 

de diferentes colores. 

- Utilización de técnicas 

plásticas: collage, 

pegado, grafismo, 

soplado de pintura, 

dibujo, grafismos, 

recortado, picado y 

pintura con témpera y 

sal... 

-Exploración de las 

posibilidades expresivas 

de las distintas técnicas 

plásticas.  

-Gusto por utilizar las 

capacidades y técnicas 

adquiridas en la 

realización de 

producciones 

personales. 

-Conocimiento de 

algunos entornos donde 

se exponen obras de 

arte: el museo. 

-Participación en 

realizaciones colectivas. 

 Interés y 

respeto por las 

elaboraciones plásticas 

propias y de los demás. 

espacio) 

Discriminación y uso 

de distintos colores. 

-Utilización de 

técnicas plásticas: 

grafismo, collage, 

pintura soplada, 

témpera y sal, 

grafismos, dibujo en 

cuadrícula y 

creativo... 

- Interés por conocer 

nuevos medios de 

expresión utilizando 

materiales y técnicas 

diversas. Cuidado y 

respeto por el 

material del aula. 

-Conocimiento de 

algunos entornos 

donde se exponen 

obras de arte: el 

museo, espacios 

urbanos, salas 

exposición... 

- Participación en 

realizaciones 

colectivas.  

Interés y respeto por 

las elaboraciones 

plásticas propias y de 

los demás. 

EXPRESI

ÓN 

MUSICAL 

-Exploración de las 

posibilidades sonoras 

de la voz a través de 

canciones sencillas y 

pequeñas retahílas.  

-Manipulación y 

exploración de las 

posibilidades sonoras 

de instrumentos de 

pequeña percusión y 

diferentes objetos 

cotidianos. 

-Reconocimiento de 

los sonidos de la clase 

y distinción de las 

-Exploración de las 

posibilidades expresivas 

de la voz y el canto para 

comunicar ideas, 

sentimientos y 

emociones 

- Acompañamiento de 

canciones sencillas con 

instrumentos de pequeña 

percusión, elementos 

corporales y diferentes 

objetos cotidianos. 

-Reconocimiento e 

identificación de los 

sonidos domésticos y 

--Exploración de las 

posibilidades 

expresivas de la voz 

y el canto para 

comunicar ideas, 

sentimientos y 

emociones. 

-Improvisación de 

frases musicales para 

canciones ya 

trabajadas y 

entonación de los 

sonidos a través de 

juegos sencillos de 

pregunta-respuesta y 
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cualidades de los 

mismos 

- Canto de canciones y 

realización de juegos 

para experimentar 

algunos contrastes 

básicos. 

-Distinción entre 

sonido-silencio a 

través de juegos 

musicales. 

- Audición de cuentos 

en los que la música es 

protagonista o refuerza 

la acción dramática. 

 -Disfrute con el 

aprendizaje de 

canciones y con su 

interpretación 

individual y en grupo, 

así como con la 

realización de juegos y 

actividades de 

movimiento. 

-Disfrute con el 

acompañamiento de 

canciones con 

elementos corporales. 

- Interés y disfrute con 

el canto de canciones 

infantiles con sus 

correspondientes 

gestos y movimientos 

asociados. 

 

del barrio. 

-Representación con 

grafía no convencional 

de distintos contrastes 

básicos (fuerte/suave, 

largo/corto) y vivencia 

de los mismos a través 

del movimiento y el 

juego. 

-Realización de juegos 

relacionados con 

fragmentos de obras 

musicales clásicas. 

-Realización de 

dramatizaciones 

sencillas tomando como 

base música de 

diferentes 

características. 

-Participación activa y 

disfrute en el 

aprendizaje y 

memorización de un 

pequeño repertorio de 

canciones, juegos y 

danzas infantiles y 

tradicionales. 

- Realización de danzas 

muy sencillas de 

diferentes países. 

-Interpretación de 

canciones tradicionales 

y realización de juegos 

relacionados con las 

mismas. 

 

 

 

canciones. 

- Experimentación de 

distintas sonoridades 

a través de la 

construcción de 

instrumentos de 

pequeña percusión.  

-Reconocimiento de 

sonoridades de 

diferentes paisajes 

sonoros a través de 

audiciones musicales 

activas 

- Dictado con grafía 

no convencional de 

diferentes contrastes 

básicos (largo/corto, 

fuerte/suave, 

agudo/grave). 

- Seguimiento de 

diferentes 

fragmentos 

musicales y 

canciones a través de 

musicogramas 

sencillos. 

-Improvisación de 

movimientos y 

gestos en la audición 

de música de 

diferentes 

características. 

-Participación activa 

y disfrute en el 

aprendizaje y 

memorización de un 

pequeño repertorio 

de canciones, juegos 

y danzas infantiles y 

tradicionales. 

-Introducción a la 

negra, su silencio y 

la corchea con grafía 

no convencional a 

través del cuento, el 

juego y el 

movimiento. 

- Canto de canciones 

tradicionales de 
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corro, de filas y con 

pequeñas 

coreografías. 
4. 

LENGUAJE CORPORAL 
-Experimentación de 

gestos y movimientos 

a través de juegos 

sencillos. 

- Reconocimientos de 

las posibilidades del 

cuerpo para expresar y 

comunicar 

sentimientos y 

emociones. 

-Utilización de las 

posibilidades motrices 

del propio cuerpo. 

-Utilización  de las 

posibilidades motrices 

del cuerpo en el 

espacio y en el tiempo. 

Desplazamientos. 

-Representación 

espontánea de 

personajes en 

situaciones de juego 

simbólico. 

-Participación en 

actividades de 

dramatización.  

-Reproducción de 

gestos y expresiones 

para recrear una 

situación propuesta. 

 –Dramatización de un 

cuento. Interés y 

disfrute con los juegos 

y actividades basadas 

en el lenguaje 

corporal. Participación 

en juegos grupales. 

-Descubrimiento y 

experimentación de 

gestos y movimientos 

como recursos 

corporales.  

- Discriminación de las 

posibilidades del cuerpo 

para expresar 

sentimientos y 

emociones.  

-Utilización de las 

posibilidades motrices 

del propio cuerpo  

- Experimentación de 

gestos y movimientos 

como recursos 

corporales para las 

actividades  de 

dramatización. 

-Utilización de las 

posibilidades motrices 

del cuerpo en el espacio 

y en el tiempo. 

Desplazamientos. 

-Representación de 

personajes y hechos en 

situaciones de juego 

simbólico. 

-Representación de 

personajes y hechos.  

-Gusto por participar en 

actividades de 

dramatización.  

-Valoración de los usos 

expresivos y 

comunicativos del 

propio cuerpo. 

-Descubrimiento y 

experimentación de 

gestos y 

movimientos como 

recursos corporales 

para la expresión y la 

comunicación.  

-Identificación de las 

posibilidades del 

cuerpo.  

-Utilización, con 

intención 

comunicativa y 

expresiva de las 

posibilidades 

motrices del propio 

cuerpo. 

-Identificación y 

utilización de gestos 

y movimientos para 

la expresión de 

sentimientos ideas y 

emociones. 

-Utilización con 

intención 

comunicativa y 

expresiva de las 

posibilidades 

motrices del cuerpo 

en el espacio y en el 

tiempo. 

Desplazamientos por 

el espacio con 

movimientos 

diversos. 

-Representación de 

personajes y hechos 

en situaciones de 

juegos simbólicos, 

individuales y 

compartidos. 

-Realización de 

dramatizaciones.  

-Reproducción de 

gestos y 
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movimientos para 

recrear una situación 

propuesta.  

-Interés y disfrute 

con los juegos y 

actividades basadas 

en el lenguaje 

corporal. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

NIVEL CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

3 AÑOS - Pronunciar y articular correctamente las palabras que conoce. 

- Usar, de manera progresiva, el vocabulario temático. 

- Usar un vocabulario correcto ajustado a su edad. 

- Mostrar interés por relatar hechos, acontecimientos y vivencias. 

- Expresar de forma adecuada sentimientos, deseos e ideas. 

-Valorar el lenguaje oral como medio para comunicar  sentimientos, experiencias y 

deseos propios. 

- Escuchar con atención cuentos populares, poesías y textos muy sencillos. 

- Mostrar interés por conocer géneros textuales. 

- Valorar los textos de tradición cultural. 

Mostrar interés por los cuentos que se leen en el aula. 

- Mostrar interés para adquirir las normas las normas socialmente establecidas para 

mantener una conversación: saludar y despedirse. 

- Mostrar una actitud de escucha y respeto a los otros en conversaciones colectivas. 

- Mostrar interés y respeto por las opiniones de los demás. 

- Atender a las explicaciones de los demás y respetar el turno de palabra. 

- Reconocer palabras y expresiones sencillas de uso cotidiano en el aula de lengua 

extranjera.  

- Usar palabras sencillas de uso cotidiano en la clase de inglés. 

-Responder a instrucciones dadas en legua extranjera, siempre que estén 

contextualizadas dentro de las rutinas del aula, siendo la gran mayoría de las respuestas 

no verbales, aunque también respuestas verbales simples, directas y sencillas. 

-Mostrar interés por los textos escritos presentes en su entorno más cercano. 

- Mostrar interés por los cuentos presentes en el aula. 

- Mostrar interés por los cuentos presentes en el aula. 

- Mostrar interés por conocer los distintos géneros de textos: libros, revistas, recetas de 

cocina... 

- Valorar los textos escritos como medio de información y disfrute. 

- Valorar la biblioteca del aula como recurso informativo de entretenimiento y disfrute. 

- Valorar la funcionalidad de la escritura en la vida cotidiana. 

- Participar en los actos de lectura que se realizan en el aula. 

- Mostrar interés por los textos literarios leídos en el aula. 

- Mostrar interés por utilizar adecuadamente el material escrito: libros, cuentos. 
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-Mostrar interés y cuidado por sus producciones, por la limpieza y el orden en los 

trabajos. 

- Realizar los trazos propuestos. 

- Mostrar interés por desarrollar habilidades previas a la escritura. 

- Mostrar interés por el código escrito. 

- Mostar interés por conocer algunas destrezas propias de comunicación escritas. 

-Experimentar y manipular algunos elementos plásticos (punto, línea, color.) 

-Identificar los colores amarillo, rojo, azul y verde. 

-Utilizar la técnicas plásticas: recorte, pegado, collage, témpera, dibujo, picado, , 

grafismo, soplado de pintura, y coloreado con ceras blandas y emplear estas técnicas 

plásticas para crear obras personales. 

-Experimentar gestos y movimiento a través de juegos sencillos. 

-Reconocer las posibilidades del cuerpo para expresar y comunicar sentimientos y 

emociones, utilizando las posibilidades motrices del propio cuerpo. 

-Mostrar interés y disfrutar con los juegos y actividades basadas en el lenguaje corporal 

y participar en juegos grupales. 

-Utilizar imágenes producidas por instrumentos tecnológicos para transmitir mensajes 

sencillos. 

-Mostrar interés por conocer y explorar las propias capacidades expresivas y respetar las 

producciones propias y de los demás. 

-Conocer algunos entornos donde se exponen obras de arte: salas de exposiciones. 

4 AÑOS - Pronunciar y articular de forma correcta y con claridad las palabras que conoce. 

- Utilizar el vocabulario temático. 

- Emplear un vocabulario correcto ajustado a su edad. 

- Expresar de forma adecuada sentimientos, conflictos mediante el lenguaje oral. 

-Utilizar el lenguaje oral para describir y evocar distintos objetos, escenas, 

acontecimientos y situaciones. 

- Describir objetos, escenas y situaciones. 

- Comprender y reproducir poesías, cuentos y adivinanzas. 

- Memorizar textos sencillos. 

- Mostrar interés y gusto hacia los textos de tradición cultural. 

- Utilizar las convenciones sociales: escuchar, guardar turno de palabra.. 

- Mostrar interés por participar en las distintas situaciones de diálogo que se dan en el 

aula, haciendo uso de las convenciones sociales( escuchar, guardar turno de palabra..) 

- Manifestar respeto e interés por las opiniones de los demás. 

- Conocer palabras y expresiones sencillas de uso cotidiano en lengua extranjera.  

- Usar palabras y expresiones sencillas de uso cotidiano en el aula de inglés.  

-Seguir instrucciones dadas en lengua extranjera que estén contextualizadas dentro de las 

rutinas del aula.  

- Responder a dichas instrucciones mediante respuestas verbales y no verbales. 

-Mostrar interés por los textos escritos, por su uso, y por el conocimiento de algunas 

características del código escrito. 

- Valorar la importancia de los textos escritos como medio de comunicación y disfrute. 

- Usar de forma progresiva y  autónoma diferentes soportes de la lengua escrita: la carta. 

- Valorar la importancia de la lectura y la escritura como medio de información y 

disfrute. 

- Valorar la biblioteca de aula como espacio para el aprendizaje y disfrute. 

- Valorar la funcionalidad de la escritura en la vida cotidiana. 
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- Mostrar interés e implicarse de manera activa en los actos de lectura y escritura que se 

realizan en el aula. 

- Comprender los textos literarios leídos en el aula. 

- Conocer la utilización correcta del material escrito( libros, periódicos, cartas...) 

- Apreciar el valor de la limpieza y el orden en los trabajos. 

-Realizar con precisión los trazos propuestos atendiendo a la direccionalidad y a la 

parada adecuadas. 

-Reconocer el propio nombre escrito e identificar su funcionalidad. 

-Interpretar palabras escritas con apoyo gráfico. 

-Valorar la importancia del código escrito para poder comunicarse con los demás. 

- Mostrar interés y ejercitar algunas destrezas propias de la comunicación escrita. 

-Experimentar, manipular y disfrutar con algunos elementos plásticos (punto, línea, 

color, espacio). 

-Discriminar y usar diferentes colores. 

-Utilizar las técnicas plásticas: collage, pegado, grafismo, soplado de pintura, dibujo, 

picado y pintura con témpera y sal... y emplear estas técnicas plásticas para crear obras 

personales. 

-Utilizar y discriminar las posibilidades motrices del cuerpo en el espacio y en tiempo. 

-Representar personajes y hechos en situaciones de juego simbólico, mostrando gusto 

por participar en estas actividades y valorando los usos expresivos y comunicativos del 

propio cuerpo. 

-Evocar y relatar las reproducciones de sonido e imagen para expresar sentimientos, 

hechos y acontecimientos. 

-Participar en conversaciones colectivas, tras la reproducción de sonidos e imágenes. 

-Mostrar interés por conocer y explorar las propias capacidades expresivas y respetar las 

producciones propias y de los demás en distintos medios. 

-Conocer algunos entornos donde se exponen obras de arte: el museo 

5 AÑOS - Pronunciar y articular de forma correcta y con una entonación adecuada las palabras 

que conoce. 

-Emplear un vocabulario correcto ajustado a su edad. 

-Adquirir y emplear el vocabulario temático. 

-Utilizar adecuadamente la expresión oral para resolver situaciones conflictivas, 

comunicar sus estados anímicos, relatar hechos y compartirlo con los demás. 

-Utilizar el lenguaje oral para describir objetos, acontecimientos y situaciones. 

-Comprender el argumento de cuentos, poesías, adivinanzas y trabalenguas. 

- Mostrar interés por el argumento de los textos que se leen en el aula. 

-Respetar y valorar los textos de tradición cultural. 

-Conocer y utilizar las convenciones sociales para mantener una conversación: escuchar, 

guardar turno de palabra.. 

-Participar en situaciones de diálogo que se dan en el aula, usando las convenciones 

sociales y aceptando las diferencias. 

- Mostrar una actitud de respeto e interés por las opiniones de los demás. 

-Conocer palabras y expresiones de uso cotidiano en lengua extranjera.  

-  Usar palabras y expresiones sencillas de uso cotidiano en el aula de inglés.  

Seguir y responder a instrucciones dadas en lengua extranjera que estén contextualizadas 

dentro de las rutinas del aula, respondiendo a dichas instrucciones mediante respuestas 

verbales y no verbales. 

-Conocer la importancia de los textos escritos presentes en el aula y en su entorno y 



 

   

Región de Murcia      
  Consejería de 
Educación  Cultura y 
Universidades  

 

 

Programación General Anual 

Curso 2016/2017 

CEIP “La Asomada”  

 Cartagena (Murcia) 

 

 

conocer alguna característica del código escrito. 

-Comprender y valorar la importancia de los textos escritos como medio de 

comunicación y disfrute. 

-Usar gradualmente  diferentes soportes de la lengua escrita: la carta y el periódico. 

-Comprender la importancia de la lectura y la escritura como medio de información y 

disfrute. 

- Utilizar y valorar la biblioteca de aula como recurso informativo y de disfrute. 

- Valorar y comprender la funcionalidad de la escritura y la lectura en la vida cotidiana. 

- Participar activamente en los actos de lectura y escritura que se realizan en el aula. 

- Comprender y reproducir el argumento de los textos literarios leídos en clase. 

- Utilizar adecuadamente el material escrito (libros, cartas, periódicos y ordenador) 

- Ser ordenado/a en sus producciones. 

- Realizar correctamente los trazos propuestos atendiendo a la linealidad, orientación y 

organización en el espacio. 

- Escribir el propio nombre.  

- Reconocer palabras y letras del vocabulario básico. 

- Mostrar interés por conocer los mecanismos básicos del código escrito. 

-Ejercitar algunas destrezas propias de la comunicación escrita. 

-Experimentar, manipular y disfrutar con algunos elementos plásticos ( forma, textura, 

volumen, espacio) 

-Discriminar y usar los distintos colores. 

-Utilizar las técnicas plásticas: grafismo, collage, pintura soplada, témpera y sal, dibujo 

en cuadricula y creativo... y emplear estas técnica plásticas para crear obras personales. 

-Descubrir y experimentar los gestos y movimientos como recursos corporales para la 

expresión y la comunicación utilizando con intención comunicativa y expresiva las 

posibilidades motrices del cuerpo con relación al espacio  y al tiempo. 

-Realizar dramatizaciones y reproducir gestos y movimientos recreando las situaciones 

propuestas, mostrando interés y disfrute con los juegos y actividades basadas en el 

lenguaje corporal. 

-Reconocer las posibilidades de la televisión como fuente de  comunicación, información 

y diversión. 

-Valorar el uso de instrumentos tecnológicos como herramienta para comunicar los 

sentimientos, ideas, intereses propios y forma de conocer a los demás. 

-Mostrar interés por conocer y explorar los nuevos medios de expresión utilizando 

materiales y técnicas diversas mostrando actitudes de cuidado y respeto por el material 

de aula y por las producciones propias y de los demás. 

-Conocer algunos entornos donde se exponen obras de arte: el museo, espacios urbanos, 

salas de exposición... 

                   

 

2.2  CONTENIDOS MÍNIMOS PARA EL CURSO 

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS Y 

APRENDIZAJES NECESARIOS PARA QUE EL ALUMNADO 

ALCANCE UNA EVALUACIÓN POSITIVA. 
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   Teniendo como referencia la Orden de 22 de septiembre de 2008, de la Consejería de 

Educación, Ciencia e Investigación, por la que se regulan, para la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia, la implantación, el desarrollo y la evaluación en el 

segundo ciclo de la Educación Infantil que en su artículo 12 contempla que la 

evaluación será global, continua y formativa y que las técnicas principales a utilizar 

en el proceso de evaluación deben ser la observación directa y sistemática y el 

análisis de las producciones de los alumnos, estimamos que la identificación de los 

conocimientos y aprendizajes necesarios para que el alumnado alcance una evaluación 

positiva al finalizar el ciclo tendrán como referencia los criterios de evaluación 

establecidos para cada una de las áreas. 

 

ÁREA I: CONOCIMIENTO DE SI MISMO Y AUTONOMÍA PERSONAL 

Conocimientos y 

aprendizajes necesarios 

para que el alumnado 

alcance  

una evaluación positiva (3 

años) 

Conocimientos y 

aprendizajes necesarios 

para que el alumnado 

alcance  

una evaluación positiva 

(4 años) 

Conocimientos y 

aprendizajes necesarios 

para que el alumnado 

alcance  

una evaluación positiva (5 

años) 

- Reconoce las 

principales partes del 

cuerpo. 

- Mueve las partes de su 

cuerpo cuando 

indicadas. 

- Reconoce 

características 

diferenciales entre 

niños y niñas 

- Reconoce los órganos 

de los sentidos 

- Adopta diferentes 

posturas siguiendo 

instrucciones orales. 

- Controla los 

movimientos corporales 

básicos: marcha, saltos, 

parada 

- Se desplaza por el 

espacio con distintas 

posturas: arrastrándose, 

a cuatro patas... 

- Se posiciona en el 

espacio respecto a un 

- Diferencia las partes 

del cuerpo de forma 

global y segmentaria. 

- Reconoce el eje de 

simetría corporal en el 

propio cuerpo y en el 

de los demás. 

- Reconoce las 

posiciones de 

espaldas y de frente.  

- Reconoce 

características 

diferenciales propias 

y de los demás. 

- Reconoce los sentidos 

y sus funciones. 

- Identifica sensaciones 

que se producen a 

través de los sentidos. 

- Sabe colocarse 

correctamente de pie, 

sentado y tumbado. 

- Coordina los 

movimientos para 

andar, correr y 

- Identifica las partes del 

cuerpo, los sentidos y sus 

funciones y las 

características principales 

de los sistemas. 

- Identifica la lateralidad en 

su cuerpo y en el espacio: 

izquierda / derecha. 

- Reconoce el eje de 

simetría corporal en el 

propio cuerpo y en el de 

los demás.  

- Diferencia las partes de 

su cuerpo cuando está de 

espaldas y de frente. 

- Reconoce características 

diferenciales de las 

personas.  

- Identifica los órganos de 

los sentidos y sus 

funciones. 

- Sigue un recorrido 

establecido de manera 

autónoma.  

- Comprende la 
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punto de referencia 

siguiendo órdenes 

orales (delante / detrás, 

encima / debajo, a un 

lado / a otro lado, 

dentro de / fuera de, 

arriba / abajo…) 

- Controla la respiración 

en ejercicios de 

relajación 

- Coordina el ojo y la 

mano en actividades de 

puntería 

- Cuida y ordena los 

materiales del aula 

- Saluda, se despide y 

dice su nombre 

- Reconoce cómo debe 

comportarse en la calle 

- Comprende la 

importancia de adquirir 

hábitos básicos de aseo 

personal 

- Identifica objetos 

relacionados con la 

higiene y el aseo 

personal 

- Reconoce sensaciones 

de frío y de calor a 

través del tacto 

- Reconoce las prendas 

adecuadas en función 

de las circunstancias 

atmosféricas 

- Reconoce el descanso 

como un hábito 

necesario para la salud 

- Nombra alguna 

actividad que realiza en 

su tiempo libre 

- Interioriza hábitos de 

limpieza y prevención 

de accidentes. 

- Conoce las normas 

descansar. 

- Se orienta en el 

espacio escolar. 

- Se posiciona en el 

espacio respecto a un 

punto de referencia 

siguiendo órdenes 

orales (más cerca / 

más lejos, encima / 

debajo…).  

- Controla distintos 

procesos de 

desplazamiento: 

cuclillas, talones, pies 

juntos… 

- Es capaz de mantener 

el equilibrio en 

distintas situaciones. 

- Avanza en el 

desarrollo de la 

coordinación ojo-

mano, ojo-pie. 

- Discrimina la ropa 

adecuada para cada 

estación. 

- Reconoce la 

importancia de 

mantener unos hábitos 

básicos de aseo. 

- Conoce las normas 

básicas de seguridad 

vial. 

-  Controla la 

respiración para 

relajarse. 

- Adquiere hábitos de 

limpieza, 

alimentación 

saludable y 

prevención de 

accidentes. 

- Identifica 

comportamientos 

adecuados y no 

tridimensionalidad de su 

cuerpo adoptando 

diversas posturas.  

- Se posiciona o posiciona 

objetos en el espacio 

respecto a un punto de 

referencia siguiendo 

órdenes orales (encima / 

debajo, a la derecha / a la 

izquierda, arriba / 

abajo…). 

- Coordina el ojo y la mano 

y el ojo y el pie en 

ejercicios de puntería. 

- Controla diferentes 

formas de desplazamiento 

(pasos cortos y largos…) 

y en distintas direcciones. 

- Controla el tono muscular 

en las situaciones que se 

le plantean: apretar, 

soltar, tensión parcial, 

tensión global… 

- Mantiene el equilibrio en 

distintas situaciones. 

- Controla la respiración 

para relajarse. 

- Identifica la ropa 

adecuada para cada 

estación y sabe en qué 

parte del cuerpo se pone. 

- Reconoce necesidades 

básicas de las personas: 

abrigo, alimentación, 

afecto… 

- Reconoce e interioriza  

las emociones básicas y 

las expresa. 

- Conoce y expresa las 

normas de seguridad vial. 

- Incorpora hábitos básicos 

de higiene personal, 

descanso, prevención de 

accidentes y alimentación 
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básicas de seguridad 

vial. 

- Se inicia en técnicas de 

relajación. 

- Reconoce acciones 

adecuadas para el 

cuidado de las plantas y 

los animales. 

- Reconoce las 

emociones básicas y las 

expresa. 

 

adecuados con las 

plantas y animales del 

entorno. 

- Reconoce las 

emociones básicas y 

las expresa. 

 

saludable. 

- Identifica 

comportamientos 

adecuados y no 

adecuados con las plantas 

y animales del entorno. 

 

 

ÁREA II: CONOCIMIENTO DEL ENTORNO 

Conocimientos y 

aprendizajes necesarios 

para que el alumnado 

alcance  

una evaluación positiva 

(3 años) 

Conocimientos y 

aprendizajes necesarios 

para que el alumnado 

alcance  

una evaluación positiva (4 

años) 

Conocimientos y 

aprendizajes necesarios 

para que el alumnado 

alcance  

una evaluación positiva (5 

años) 
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- Clasifica objetos del 

entorno por su color. 

- Distingue nociones 

de orientación 

espacial: arriba / 

abajo, encima de / 

debajo de, a un lado / 

a otro lado, dentro / 

fuera, delante / detrás. 

- Distingue nociones 

básicas: pocos / 

muchos, dentro/fuera, 

grande / pequeño. 

- Realiza seriaciones 

de dos objetos 

atendiendo a un 

atributo. 

- Distingue nociones 

básicas de medida: 

largo / corto, alto / 

bajo. 

- Reconoce los 

números 1, 2 y 3 y 

asocia cantidad y 

grafía. 

- Reconoce y 

discrimina formas 

geométricas planas: 

círculo, cuadrado y 

triángulo. 

- Identifica las partes 

de una planta: raíz, 

tallo, hojas y flores. 

- Identifica productos 

vegetales 

comestibles. 

- Reconoce animales 

de granja . 

- Relaciona productos 

y alimentos con los 

animales de los que 

se obtienen. 

- Identifica algunos 

animales según el 

- Reconoce algunos 

colores secundarios y sus 

mezclas. 

- Distingue nociones de 

orientación espacial: 

arriba/ abajo, encima de / 

debajo de, sobre / bajo, 

cerca / lejos, a un lado / a 

otro lado, delante / 

detrás, más lejos / más 

cerca, entre… 

- Distingue nociones 

básicas de longitud: más 

corto que / más largo 

que. 

- Distingue nociones 

básicas de medida: 

grande / pequeño, alto / 

bajo, ancho / estrecho, 

grueso / delgado... 

- Distingue nociones 

básicas de capacidad: 

lleno / vacío. 

- Distingue nociones 

básicas de peso: ligero / 

pesado. 

- Reconoce los números 

del 0 al 6. 

- Asocia la cantidad y la 

grafía de los números del 

0 al 6. 

- Reconoce y discrimina 

formas geométricas 

planas: círculo, 

cuadrado, triángulo y 

rectángulo. 

- Identifica la ley que rige 

la composición de una 

serie. 

- Nombra plantas frutales, 

ornamentales y hortalizas 

de su entorno. 

- Identifica las partes de 

un árbol: raíz, tronco y 

- Reconoce los colores 

secundarios y sus 

mezclas. 

- Reconoce y discrimina 

nociones básicas de 

orientación en el 

espacio: encima / 

debajo, delante / detrás, 

hacia la izquierda / hacia 

la derecha, a un lado / a 

otro lado / entre… 

- Resuelve problemas que 

implican operaciones 

sencillas (quitar, 

poner...). 

- Distingue nociones 

básicas de medida por 

comparación: más alto / 

más bajo, más ancho / 

más estrecho, más 

grueso / más delgado... 

- Distingue nociones 

básicas de peso y las 

ordena: más ligero / más 

pesado. 

- Reconoce y discrimina 

conceptos de capacidad: 

lleno / vacío. 

- Reconoce y diferencia 

nociones temporales: 

ayer / hoy / mañana, días 

de la semana... 

- Reconoce el reloj como 

un instrumento de 

medida del tiempo. 

- Realiza la serie 

numérica del 1 al 9. 

- Asocia la cantidad y la 

grafía de los números 

del 0 al 9. 

- Reconoce y discrimina 

formas geométricas 

planas (círculo, 

cuadrado, triángulo, 
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medio por el que se 

desplazan. 

- Reconoce el colegio, 

sus dependencias y 

los objetos que hay 

en ellas. 

- Reconoce la casa, sus 

dependencias y las 

actividades que se 

realizan en ellas. 

- Identifica objetos 

habituales de la casa 

y el uso que se hace 

de ellos. 

- Reconoce a los 

miembros de su 

familia y el lugar que 

ocupa en ella. 

- Identifica algunos 

elementos de la calle 

y su uso. 

- Conoce algunos 

medios de 

comunicación: usos y 

funciones. 

- Conoce algunas 

costumbres de las 

festividades de su 

entorno y participa en 

ellas. 

- Respeta los turnos y 

las reglas en el juego 

con los compañeros. 

- Reconoce algunas 

profesiones de su 

entorno y los objetos 

que utilizan. 

- Identifica los medios 

de transporte y los 

relaciona con el 

medio por el que se 

desplazan. 

- Identifica el paisaje 

de otoño, invierno, 

ramas. 

- Clasifica productos y 

alimentos según la planta 

de la que se obtienen. 

- Respeta y valora el 

cuidado y la limpieza de 

los parques y las calles. 

- Identifica animales según 

el medio por el que se 

desplazan (tierra, mar o 

aire). 

- Reconoce animales de 

granja y los productos 

que se obtienen de ellos. 

- Respeta y cuida a los 

animales y a las plantas. 

- Reconoce los cambios 

que se producen en el 

paisaje cuando cambian 

las estaciones. 

- Reconoce e identifica 

profesiones que se 

desarrollan en el campo. 

- Reconoce el colegio, sus 

dependencias, las 

personas que trabajan en 

él y las funciones que 

realizan. 

- Identifica su aula, las 

zonas y los materiales 

- Identifica las actividades 

que se realizan en las 

dependencias de la casa 

y los objetos que se 

utilizan. 

- Reconoce a los 

miembros de la familia, 

la función que tiene cada 

uno y el lugar que ocupa 

en relación con ellos.  

- Reconoce y valora el 

cuidado que le 

proporcionan los 

miembros de la familia. 

rectángulo y rombo) y 

cuerpos (cubo y esfera) 

y realiza composiciones 

con ellos. 

- Identifica el criterio de 

formación de una serie. 

- Reconoce el colegio, sus 

dependencias, las 

personas que trabajan 

allí y las funciones que 

realizan. 

- Reconoce la casa, sus 

objetos, sus 

dependencias y las 

actividades que se 

realizan en ellas. 

- Reconoce las relaciones 

de parentesco básicas: 

padres, hermanos, 

abuelos… 

- Reconoce y valora las 

funciones y ocupaciones 

de los miembros de la 

familia. 

- Identifica los elementos 

que pertenecen a la 

calle, sus usos y 

funciones.  

- Identifica los servicios 

públicos de su entorno, 

los edificios, las 

personas que trabajan en 

ellos y sus funciones. 

- Identifica diferentes 

profesiones y los útiles 

necesarios para 

desarrollarlas. 

- Reconoce los medios de 

comunicación de su 

entorno: teléfono, 

televisión, radio… 

- Identifica y nombra 

plantas del entorno: 

frutales, ornamentales y 
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primavera y verano. 

- Conoce prendas de 

vestir adecuadas para 

cada estación del año. 

 

- Identifica las partes de la 

calle, los elementos y sus 

funciones.  

  

- Reconoce los servicios 

públicos de su entorno y 

la función que tienen. 

- Respeta y valora las 

normas de convivencia 

en la calle.  

- Identifica diferentes 

profesiones que dan 

servicio al barrio.  

- Identifica los útiles de 

trabajo que emplean 

distintos profesionales 

- Identifica profesiones 

relacionadas con los 

medios de comunicación: 

locutor, presentador… 

- Reconoce algunos 

medios de comunicación: 

teléfono, televisión, 

radio. 

- Reconoce algunas 

costumbres de las 

festividades de su 

entorno. 

- Identifica los medios de 

transporte y los clasifica 

según el medio por el 

que se desplazan. 

- Respeta y valora las 

conductas adecuadas en 

los medios de transporte. 

hortalizas.  

- Dibuja un árbol con raíz, 

tronco, ramas y frutos. 

- Reconoce y clasifica 

productos que 

proporcionan las plantas 

comestibles. 

- Diferencia animales 

según sean domésticos o 

salvajes. 

- Clasifica los animales 

según el medio en el que 

viven (selva, granja, 

desierto...) y por el que 

se desplazan (tierra, mar 

o aire). 

- Reconoce y clasifica 

productos que 

proporcionan los 

animales de granja. 

- Clasifica transportes por 

el medio por el que se 

desplazan (tierra, mar o 

aire).  

- Clasifica medios de 

transporte en función de 

su utilidad (colectivos y 

familiares) y 

características. 

 

 

ÁREA III: LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN 

Conocimientos y 

aprendizajes necesarios 

para que el alumnado 

alcance  

una evaluación positiva 

(3 años) 

Conocimientos y 

aprendizajes necesarios 

para que el alumnado 

alcance  

una evaluación positiva 

(4 años) 

Conocimientos y 

aprendizajes necesarios para 

que el alumnado alcance  

una evaluación positiva (5 

años) 
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- Comprende 

globalmente un 

cuento y reconoce los 

personajes 

principales. 

- Comprende y 

reconoce los 

elementos y las 

acciones clave de un 

cuento. 

- Saluda a sus 

compañeros y 

profesores y se 

despide de ellos. 

- Comprende 

adivinanzas sencillas. 

- Expresa oralmente 

preferencias y deseos 

personales. 

- Escucha con atención 

y respeta a los demás 

en diálogos 

colectivos. 

- Interpreta una 

secuencia 

lógicotemporal de 

imágenes. 

- Realiza trazos libres, 

verticales, 

horizontales, 

inclinados, ondulados 

continuos, 

semicirculares hacia 

arriba /abajo. 

- Discrimina imágenes 

a partir de sencillas 

frases descriptivas. 

- Reconoce imágenes 

de objetos cotidianos 

que pertenecen a un 

mismo campo 

semántico. 

- Comprende órdenes 

sencillas y las lleva a 

- Comprende 

globalmente un 

cuento, sus personajes 

e  ideas principales. 

- Expresa de forma oral 

los elementos de un 

cuento: argumento, 

acciones, personajes... 

- Reconoce palabras e 

imágenes clave del 

vocabulario de un 

cuento. 

- Comprende, reproduce 

y dramatiza poesías 

sencillas. 

- Lee y escribe su 

propio nombre. 

- Interpreta el orden 

lógico-temporal en 

una secuencia de 

imágenes o acciones. 

- Realiza trazos 

(verticales, 

horizontales, 

inclinados, quebrados, 

cruzados, curvos, 

circulares, bucles…). 

- Valora las creaciones 

propias y las de los 

demás. 

- Participa en las 

actividades de 

creación artística 

propuestas. 

- Trabaja con distintos 

materiales siguiendo 

instrucciones 

concretas. 

- Dibuja y colorea sobre 

diversos soportes 

(cartón, papel...) y con 

distintos materiales 

(témpera, ceras 

blandas, pinceles...). 

- Comprende e identifica en 

un cuento las secuencias 

argumentales. 

- Comprende e interpreta el 

argumento de un cuento y 

sus acciones principales. 

- Describe a los personajes 

de un cuento y las acciones 

que realizan. 

- Reproduce y dramatiza 

canciones, poesías, 

refranes, retahílas y 

adivinanzas. 

- Asocia las palabras con las 

imágenes que las 

representan. 

- Identifica imágenes que 

pertenecen a un mismo 

campo semántico. 

- Comprende y expresa 

oralmente una secuencia 

temporal de más de tres 

partes. 

- Plantea hipótesis sobre el 

final de una secuencia 

lógico-temporal. 

- Realiza con destreza trazos 

(curvos, ondulados, rectos, 

quebrados, bucles, …). 

- Discrimina palabras y las 

clasifica de acuerdo con su 

número de sílabas. 

- Reconoce e interpreta 

globalmente mensajes 

significativos de imágenes 

y textos. 

- Expresa oralmente frases 

bien estructuradas en 

diálogos colectivos. 

- Discrimina visualmente 

textos e imágenes. 

- Dibuja con intención 

figurativa. 

- Utiliza técnicas de 



 

   

Región de Murcia      
  Consejería de 
Educación  Cultura y 
Universidades  

 

 

Programación General Anual 

Curso 2016/2017 

CEIP “La Asomada”  

 Cartagena (Murcia) 

 

 

cabo. 

- Valora las creaciones 

propias y las de los 

demás. 

- Participa en las 

actividades de 

creación artística: 

murales, collages… 

- Trabaja con distintos 

materiales siguiendo 

instrucciones 

concretas. 

- Utiliza las técnicas de 

rasgado, coloreado y 

pegado de papel. 

- Acompaña 

rítmicamente una 

canción con distintas 

partes del cuerpo. 

- Discrimina sonido y 

silencio. 

- Identifica sonidos del 

entorno.  

- Discrimina sonidos 

largos y cortos, 

fuertes y débiles. 

- Aprende y canta una 

canción. 

- Reconoce y realiza 

gestos y posturas que 

expresan acciones 

para comunicarse con 

los demás: saludar, 

aplaudir, 

despedirse… 

- Expresa con el cuerpo 

acciones de la vida 

cotidiana. 

- Reconoce e imita 

gestos relacionados 

con los animales y las 

plantas. 

- Modela con arcilla o 

pasta blanca. 

- Reconoce las 

posibilidades del 

cuerpo para expresar 

sentimientos, 

necesidades y deseos: 

alegría, tristeza, 

enfado…  

- Reconoce las 

posibilidades del 

cuerpo para expresar 

con gestos acciones 

relacionadas con la 

utilización de los 

medios de transporte. 

- Acompaña 

rítmicamente una 

canción con distintas 

partes del cuerpo. 

- Produce sonidos con 

alguna parte de su 

cuerpo: chasqueo de 

lengua, palmadas, 

pisotones, soplidos… 

- Diferencia el sonido 

del ruido. 

- Discrimina sonidos: 

graves / agudos, largos 

/ cortos, fuertes / 

débiles. 

- Discrimina el timbre 

de instrumentos de 

percusión: triángulo, 

caja china y maracas. 

- Aprende y canta una 

canción. 

- Sigue el pulso de una 

canción con alguna 

parte de su cuerpo. 

- Escucha una audición 

musical con atención. 

expresión plástica para 

realizar composiciones. 

- Recorta papel con tijeras.  

- Participa en la elaboración 

de trabajos colectivos. 

- Dibuja y colorea sobre 

diversos soportes (cartón, 

papel...) y con distintos 

materiales (témpera, ceras 

blandas, pinceles...). 

- Reconoce las posibilidades 

del cuerpo para expresar 

sentimientos, necesidades 

y deseos: afecto, ayuda, 

alegría, enfado, tristeza…  

- Dramatiza con gestos 

sentimientos y emociones. 

- Expresa con gestos 

acciones del entorno (uso 

de los medios de 

transporte, 

desplazamientos de 

animales, crecimiento de 

las plantas…) y reconoce 

esos gestos en los demás.  

- Acompaña rítmicamente 

una canción con distintas 

partes del cuerpo. 

- Identifica sonidos de la 

casa, el aula, la calle…, y 

los imita 

- Reconoce el sonido y el 

silencio. 

- Reconoce las propiedades 

sonoras del propio cuerpo. 

- Diferencia instrumentos 

musicales: de percusión, 

viento, cuerda… 

- Discrimina sonidos y 

ritmos: graves / agudos, 

largos / cortos, fuertes / 

débiles. 

- Interpreta una partitura no 

convencional. 
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- Interpreta canciones con 

instrumentos de percusión, 

el propio cuerpo y/o 

utensilios diversos. 

- Comprende y canta 

canciones que aprende por 

imitación. 

 

 

2.3 PROYECTOS Y CONTENIDOS/ACTIVIDADES 

LÓGICOMATEMÁTICOS Y DE LECTOESCRITURA 
 

2.3.1 ESQUEMA GENERAL 

 
    

 A lo largo del curso escolar 2021-2022, tenemos previstos 3 proyectos de carácter 

trimestral y  unas actividades/contenidos lógico-matemáticos y de lectoescritura de 

carácter anual: 

 

 1º TRIMESTRE:  Evaluación inicial y festividad de Cartagineses y Romanos 

desde el 7 al 22 de septiembre, “LAS OLIMPIADAS DE 2021” desde el 27 de 

septiembre hasta el 3 de diciembre y “LLEGA LA NAVIDAD” desde el 9 hasta 

el 23 de diciembre. 

 

 2º TRIMESTRE:    “SOMOS INDIOS” desde el 10 de enero hasta el 7 de abril. 

 

 3º TRIMESTRE:   “EL AGUA” desde el 19 de abril hasta el 23 de junio. 

 

 CONTENIDOS/ACTIVIDADES LÓGICO-MATEMÁTICOS Y DE 

LECTOESCRITURA DE CARÁCTER ANUAL:    todo infantil LAS 

ESTACIONES y  EL CALENDARIO, en 3 años  LIBRO DEL NOMBRE, en 4 

años  LIBRO DEL ABECEDARIO y en 5 años LIBRO DE 

GRAFOMOTRICIDAD Y LIBRO DE NOTICIAS. 

 

 Debido a la situación de pandemia que vivimos no se realizarán talleres con la 

colaboración de padres y las actividades en gran grupo derivadas de Navidad, 

día del niño, día de la Paz, día de Carnaval y la Semana cultural. 

 

 

2.3.2 PROGRAMACIÓN DEL 1º 

TRIMESTRE: PROYECTOS LAS 
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OLIMPIADAS DE 2021 Y LLEGA LA 

NAVIDAD 

 

2.3.2.1 LAS OLIMPIADAS DE 2021 

        Temporalización: Desde el  27 de septiembre hasta el 3 de diciembre. 

 
   Se trata de un proyecto en el que se trabaja el cuerpo humano en general (partes del 

cuerpo, su cuidado, su funcionamiento interno),  y donde se presta atención a un 

acontecimiento muy importante que está ocurriendo en el mundo, las Olimpiadas 2020-

21. Se justifica porque es una forma de ir descentrando la atención de los niños sobre lo 

más cercano, importante, y conocido para ellos (su casa, su familia, el parque, las 

tiendas donde compran), para ir ampliando sus conocimientos, llevarles muy lejos en el 

mapa a otro país, otra cultura, aprender historia,  e incluso darles una opción a elegir en 

su tiempo de ocio, el deporte.  

 

ACTIVIDAD MOTIVADORA: Nos visita una deportista olímpica japonesa (maestra 

de apoyo disfrazada), que propone hacer unas olimpiadas en el colegio, todo ello con 

gran sentido del humor, actividades motrices y musicales, una base teórica sobre lo que 

son las olimpiadas (historia, situación en el mapa de Japón, costumbres de este país), y 

propuesta de actividades necesarias para poder realizar las olimpiadas en el colegio. 

 

ESQUEMA DE OBJETIVOS, CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 OBJETIVOS CONTENIDOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

3 

AÑOS 

-Identificar y 

representar la cabeza y 

las partes de la cara. 

-Identificar y 

representar las partes 

del cuerpo trabajadas. 

-Reconocer y nombrar 

el género propio. 

-Nombrar y situar en el 

cuerpo las partes 

trabajadas: cabeza, 

tronco y extremidades. 

-Conocer y utilizar los 

sentidos. 

-Desarrollar hábitos de 

higiene, alimentación, 

de salud contra la 

covid-19 y el cuidado 

-La cara: ojos, nariz, 

orejas y boca. 

-El cuerpo: cabeza, 

tronco y extremidades 

superiores e inferiores. 

-Diferenciación de 

género: soy un niño o 

una niña. 

-Los sentidos: órganos 

principales, función. 

- Medidas de higiene 

contra covid-19: lavado 

correcto de manos, no 

compartir utensilios 

personales, uso de la 

papelera, de la 

mascarilla. 

- Autonomía personal: 

- Identifica y representa 

las partes de la cara. 

-Identifica las partes del 

cuerpo trabajadas. 

-Reconoce y nombra si 

es niño o niña. 

-Nombra y sitúa en su 

propio cuerpo las partes 

trabajadas. 

-Conoce y utiliza los 

sentidos. 

- Identifica algunas 

sensaciones por medio 

de los sentidos: 

texturas, temperatura, 

olores. 

-Desarrolla hábitos de 

higiene y de salud 
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del entorno. 

- Iniciarse en el hábito 

del reciclado a través 

de la clasificación de 

los restos orgánicos, 

envases, papeles que 

usamos en la vida 

diaria. 

-Identificar los 

sentimientos de alegría 

y tristeza en sí mismo y 

en los demás. 

-Adquirir hábitos de 

respeto, ayuda y de 

colaboración. 

- Resolver con 

autonomía adecuada a 

su edad algunas 

actividades de la vida 

cotidiana. 

-Descubrir la 

importancia del juego 

en equipo. 

-Conocer los símbolos 

de las olimpiadas y 

paralimpiadas: 

antorcha, aros, lemas, 

mascotas....  

-Descubrir los distintos 

juegos olímpicos y 

paralímpicos. 

-Reconocer la 

vestimenta de los 

atletas. 

- Descubrir algunos 

cambios que se 

producen en otoño. 

- Identificar los 

distintos conceptos 

trabajados. 

-Reconocer la figura 

plana del círculo. 

-Identificar el número 1 

en la serie numérica. 

ir al baño, vestido y 

desvestido de prendas. 

- Alimentación 

saludable. 

-Descanso y relajación. 

-Clasificación de restos 

orgánicos, envases y 

papeles en los diferentes 

contenedores del aula. 

-Sentimientos y 

emociones: alegría y 

tristeza. 

-Hábitos relacionados 

con el respeto, la ayuda 

y colaboración. 

- Actividades 

cotidianas: de juego, de 

obligaciones y de 

rutinas. 

-Juego en equipo 

-Símbolos de las 

olimpiadas y 

paralimpiadas; aros, 

antorchas, lemas, 

mascotas... 

-Juegos: baloncesto, 

natación, carreras. 

fútbol... 

-Vestimenta de los 

atletas: bañador, gorros, 

deportivas, chándal... 

-  El otoño: caída de 

hojas, clima, ropa, 

frutos secos y carnosos, 

colores (rojo, amarillo, 

naranja, verde, marrón, 

morado). 

- Conceptos básicos: 

grande/pequeño, 

dentro/fuera, 

muchos/pocos, 

arriba/abajo. 

largo/corto 

liso/rugoso 

contra la covid-19, de 

alimentación y cuidado 

del aula. 

- Es autónomo para ir al 

baño, ponerse y quitarse 

el calzado. 

- Se inicia en el 

reciclado: clasifica los 

restos orgánicos, 

envases, papeles que 

usamos en la vida 

diaria. 

- Reconoce en los 

demás, si están tristes o 

contentos. 

-Se muestra respetuoso 

con sus compañeros. 

-Respeta las normas 

establecidas en el aula, 

tiempos propuestos en 

las tareas y recogida del 

material 

-Conoce la importancia 

del juego en equipo. 

-Conoce los símbolos 

de las olimpiadas y 

paralimpiadas. 

- Descubre los distintos 

juegos olímpicos y 

paralímpicos.  

 -Reconoce la 

vestimenta de los 

atletas: bañador, 

gorros... 

-Verbaliza algunos 

cambios producidos en 

otoño. 

- Clasifica frutos secos 

y carnosos. 

-Sitúa objetos y a sí 

mismo en función del 

concepto trabajado. 

- Reconoce la forma 

circular en objetos del 
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Asociar su cantidad y 

grafía.  

-Realizar series de dos 

elementos. 

-Identificar y conocer 

los grupos sociales más 

significativos de su 

entorno y algunas 

características de su 

organización 

- Conocer los servicios 

comunitarios que 

ofrece el entorno donde 

se vive y su papel en la 

sociedad. 

-Reconocer algunas 

señas de identidad 

cultural del entorno. 

-Mantener la atención 

durante periodos de 

tiempo cada vez más 

largos. 

-Mostrar intención 

comunicativa o de 

interés a través de 

gestos o 

vocalizaciones. 

-Identificar su nombre 

y su letra inicial. 

-Realizar trazos 

verticales, horizontales, 

oblicuos, circulares y 

trazos libres. 

-Desarrollar la 

expresión plástica a 

través de distintos 

materiales. 

-Disfrutar de  obras 

musicales del entorno. 

Día/noche 

- Figura plana: el 

círculo 

- El número 1 

-Series de dos 

elementos. 

-La escuela: espacios, 

características y objetos 

presentes. 

- Algunas profesiones: 

médico/a, enfermero/a, 

policía, bomberos. 

-Tradiciones culturales 

del entorno: la navidad. 

-La atención 

-Tipos de textos: 

cuentos, poesías. 

-Comunicación oral y 

gestual. 

-El nombre y su inicial. 

-Vocabulario del 

proyecto 

-Realización de trazos 

libres (grafismos) y 

dirigidos (verticales, 

horizontales, oblicuos y 

circulares). 

-Utilización de 

diferentes técnicas 

plásticas: picado, 

grafismos, 

estampación... 

- Audiciones de 

distintos ritmos y 

canciones. 

 

 

 

entorno. 

- Identifica el número 1 

- Asocia la cantidad al 

número 1 

-Se inicia en el trazo del 

número 1 

-Se inicia en la 

formación de series de 

dos elementos. 

-Identifica los espacios 

más importantes de su 

aula. 

-Reconoce a los 

miembros de su familia 

y a su maestra. 

- Identifica y valora el 

trabajo que llevan a 

cabo personas de la 

comunidad. 

-Siente interés por las 

tradiciones de su 

entorno. 

-Es capaz de mantener 

la atención en un 

cuento. 

-Se comunica y expresa 

a través del lenguaje 

oral y gestual.  

-Utiliza el vocabulario 

trabajado. 

-Muestra interés por 

cuentos, poesías 

trabajados en el aula. 

-Se inicia en la 

identificación de su 

nombre y vocabulario 

trabajado. 

-Realiza los trazos 

trabajados. 

-Gusto en la realización 

de actividades plásticas. 

-Participa y disfruta en 

la interpretación y 

representación de 
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canciones. 

 

4 

AÑOS 

 

- Conocer las 

principales 

características de 

los juegos 

olímpicos. 

- Descubrir  

diferentes deportes 

relacionados con las 

olimpiadas 
- Fomentar valores a 

través de  la 

actividad física.  
- Identificar y 

representar las 

partes del cuerpo, 

así como algunos 

huesos, músculos y 

órganos.. 

- Percibir las 

diferencias de 

sensaciones entre 

frío y calor. 

-  Identificar y 

aceptar las 

características 

individuales. 

- Adoptar distintas 

posturas con su 

cuerpo respecto a 

los objetos y el 

espacio: 

arriba/abajo. 

dentro/fuera. 

- Realizar tareas en 

grupo de forma 

cooperativa, 

esperando el turno 

y participando 

activamente. 

- Desarrollar hábitos 

de higiene 

- Características de 

las olimpiadas: 

antorcha, aros 

olímpicos, 

medallas… 
- El Decathlon, otros 

juegos actuales, 

diferentes huesos, 

músculos y órganos. 

- Valores: igualdad 

entre hombres y 

mujeres, 

compañerismo, 

diversidad, saber 

perder, esfuerzo, 

resistencia, 

superación y formas 

de divertirse. 
- El cuerpo: cabeza, 

tronco y 

extremidades 

superiores e 

inferiores. Huesos: 

cráneo, columna 

vertebral, fémur. 

Músculos: corazón, 

gemelos.Órganos: 

estómago, cerebro. 

- Sensaciones y 

percepciones: frío, 

calor  

- Características 

diferenciales del 

cuerpo: color del 

pelo,  

sexo, tamaño… 

- Orientación 

corporal:  

arriba/abajo,dentro/ 

fuera.  

- Actitud cooperativa.  

- Conoce las 

principales 

características de 

los juegos 

olímpicos. 

- Descubre diferentes 

deportes 

relacionados con las 

olimpiadas. 

- Fomenta valores a 

través de la 

actividad física. 

- Identifica y 

representa las partes 

del cuerpo, así 

como algunos 

huesos, músculos y 

órganos.. 

- Identifica y 

representa las partes 

del cuerpo. 

- Percibe las 

diferencias de 

sensaciones entre 

frío y calor. 

-  Identifica y acepta 

las características 

individuales. 

- Adopta distintas 

posturas con su 

cuerpo respecto a 

los objetos y el 

espacio: 

arriba/abajo. 

dentro/fuera. 
- Realiza tareas en 

grupo de forma 

cooperativa, 

esperando el turno y 

participando 

activamente. 
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relacionados con la 

alimentación. 

- Valorar el ejercicio 

físico y deporte. 

- Identificar  la 

estación del año y 

sus características 
- Identificar y utilizar 

el atributo de color 

rojo, amarillo, 

verde, marrón y 

azul.   

- Reconocer el 

concepto de 

cantidad uno, dos y 

tres e identificar las 

grafías 

correspondientes 

así como su 

composición y 

descomposición. 

- Aplicar los 

cuantificadores: 

uno/muchos. 

- Diferenciar las 

cualidades de los 

objetos: frío/calor. 

- Reconocer objetos 

con forma circular 

y cuadrada así 

como su forma 

plana.. 

- Diferenciar y 

aplicar los 

cuantificadores: 

muchos/pocos. 

- Identificar los 

cuantificadores de 

tamaño: 

grande/pequeño. 

- Diferenciar las 

situaciones 

espaciales: 

arriba/abajo. 

Higiene antes y después 

de las comidas.  

- La salud: aceptación 

de los distintos tipos 

de alimentos. 

- Valoración de la 

importancia del 

ejercicio y la 

alimentación 

equilibrada para la 

salud.  

- Prendas de vestir 

adecuadas a la 

climatología. 

- Atributo de color: 

rojo, amarillo, 

verde, marrón y 

azul.  

- Cantidad y grafía 

números 1, 2 y 3. 

- Cuantificadores: 

uno/muchos. 

- Cualidades: 

frío/caliente. 

- Orientación 

espacial: 

dentro/fuera.  

- Forma circular y 

cuadrado. 

- Cuantificadores: 

muchos/pocos. 

- Tamaño: 

grande/pequeño. 

- Nociones espaciales:  

arriba/abajo. 

- Seriación de dos 

colores.  

- Expresión de 

sentimientos y 

deseos.  

- Utilización de un 

vocabulario variado 

relacionado con la 

- Desarrolla hábitos 

de higiene 

relacionados con la 

alimentación. 
- Valora el ejercicio 

físico y deporte 
- Identifica  la 

estación del año y 

sus características 
- Identifica y utiliza 

el atributo de color 

rojo, amarillo, 

verde, marrón y 

azul.  
- Reconoce el 

concepto de 

cantidad uno, dos y 

tres e identificar las 

grafías 

correspondientes así 

como su 

composición y 

descomposición. 
- Aplica los 

cuantificadores: 

uno/muchos. 
- Diferencia las 

cualidades de los 

objetos: frío/calor. 
- Reconoce objetos 

con forma circular y 

cuadrada así como 

su forma plana.. 
- Diferencia y aplica 

los cuantificadores: 

muchos/pocos 
- Identifica los 

cuantificadores de 

tamaño: 

grande/pequeño. 
- Diferencia las 

situaciones 

espaciales: 

arriba/abajo. 
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- Realizar series de 

dos atributos. 

- Utilizar el lenguaje 

oral para manifestar 

sentimientos, 

deseos e ideas . 

- Desarrollar y 

emplear en frases 

sencillas el 

vocabulario 

relacionado con las 

olimpiadas y las 

vocales. 

- Desarrollar 

habilidades 

articulatorias  

asociando el sonido 

de las palabras a la 

imagen.  

- Comprender 

cuentos, poesías y 

adivinanzas como  

fuente de 

aprendizaje y 

disfrute.   

- Desarrollar la 

coordinación 

óculomanual en la 

realización de 

trazos verticales y 

horizontales.  

 

 

casa, sus objetos, la 

familia y el otoño. 

- Lenguaje oral: 

actividades 

prelingüísticas. 

- Conciencia 

fonológica: 

asociación del 

sonido de las 

palabras a la imagen 

correspondiente.  

- Escucha y 

comprensión de 

cuentos, poesía y 

adivinanza como 

fuente de placer y 

aprendizaje. 

- Adopta distintas 

posturas con su 

cuerpo respecto a 

los objetos y el 

espacio: 

arriba/abajo. 

- Adopta distintas 

posturas con su 

cuerpo respecto a 

los objetos y el 

espacio: 

dentro/fuera. 

- Realizar series de 

dos atributos. 

- Utiliza el lenguaje 

oral para manifestar 

sentimientos, deseos 

e ideas . 

- Desarrolla y emplea 

en frases sencillas el 

vocabulario 

relacionado con las 

olimpiadas y las 

vocales. 
- Desarrolla 

habilidades 

articulatorias  

asociando el sonido 

de las palabras a la 

imagen. 
- comprende cuentos, 

poesías y 

adivinanzas como 

fuente de 

aprendizaje y 

disfrute.  
- Desarrollar la 

coordinación 

óculomanual en la 

realización de trazos 

verticales y 

horizontales 
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5 

AÑOS 

- Conocer las 

principales 

características de 

las olimpiadas. 

- Descubrir  

diferentes deportes 

relacionados con las 

olimpiadas. 

- Fomentar valores a 

través de  la 

actividad física. 

- Memorizar y 

expresar retahílas, 

refranes, 

adivinanzas y 

cuentos. 

- Utilizar el 

vocabulario 

temático ajustado a 

la situación. 

- Identificar y trazar 

las vocales. 

- Conocer los 

fonemas /p//m/l/ 

s/t/d/a/e/i/o/u 

iniciarse en el 

abecedario. 

- Realizar trazos 

propuestos de 

forma creativa. 

- Asociar 

onomatopeyas a su 

significado. 

- Representar de 

forma gráfica el 

esquema corporal y 

nombrar sus partes. 

- Identificar  la 

estación del año y 

sus características. 

- Usar la percusión y 

los movimientos 

corporales como 

medio de expresión. 

- Características de 

las olimpiadas: 

antorcha, aros 

olímpicos, 

medallas… 

- Juegos olímpicos y 

paralímpicos. 

- Valores: igualdad 

entre hombres y 

mujeres, 

compañerismo, 

diversidad, saber 

perder, esfuerzo, 

resistencia, 

superación y formas 

de divertirse. 

- Retahílas, refranes, 

adivinanzas y 

cuentos. 

- Vocabulario referido 

al tema. 

- Vocales. 

- Fonemas 

/p//m//l/s/t/d/a/e/i/o/

u. 

- Realización de 

trazos de forma 

creativa. 

- Onomatopeyas: 

sonidos del otoño y 

del cuerpo. 

- El esquema 

corporal: partes del 

cuerpo y de la cara. 
- El otoño: 

características. 

- Percursión corporal. 

- Los sentidos: 

función, órganos 

principales y sus 

partes. 

- Sistemas del cuerpo: 

- Sistema Nervioso: 

partes, función e 

- Conoce las 

principales 

características de las 

olimpiadas. 

- Descubre  

 diferentes deportes 

relacionados con las 

olimpiadas. 

- Fomenta valores a 

través de  la 

actividad física 
- Memoriza y expresa 

retahílas, refranes, 

adivinanzas y 

cuentos. 

- Utiliza el 

vocabulario 

temático ajustado a 

la situación. 

- Identifica y traza las 

vocales. 

- Conoce los fonemas 

/p//m/l/ 

s/t/d/a/e/i/o/u . 

- Realiza trazos de 

forma creativa. 

- Asocia 

onomatopeyas 

trabajadas a su 

significado. 
- Interioriza y 

representa de forma 

gráfica el esquema 

corporal. 

- Identifica, traza y 

pronuncia las 

vocales. 

- Identifica las 

características del 

otoño. 

- Utiliza el cuerpo 

como medio de 

expresión. 

- Conoce los distintos 
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- Conocer los 

distintos sentidos y 

su utilidad. 

- Reconocer los 

órganos principales 

de los sentidos y las 

partes que lo 

componen. 

- Identificar los 

distintos sistemas 

que forman parte de 

cuerpo humano: 

sistema nervioso. 

circulatorio, 

digestivo y 

respiratorio. 

- Reconocer hábitos 

de salud adecuados 

relacionados con el 

deporte. 

- Realizar seriaciones 

con tres o más 

atributos. 

- Identificar y trazar 

los números del 1 al 

6. 

- Conocer  números 

ordinales. 

- Reconocer y 

experimentar con 

los colores 

asociados al otoño: 

rojo, amarillo, 

verde, naranja y 

marrón. 

- Reconocer y utilizar 

las formas 

geométricas 

(círculo, cuadrado y 

triángulo). 

- Identificar y 

expresar las 

principales 

emociones básicas a 

importancia. 
- Sistema 

Circulatorio: partes, 

función e 

importancia. 
- Sistema Digestivo: 

Partes, función e 

importancia. 
- Sistema 

Respiratorio: partes, 

función e 

importancia. 
- Hábitos básicos de 

higiene, 

alimentación y 

descanso. 

- Seriaciones de 3 o 

más atributos. 

- Números del 1 al 6. 

- Números ordinales: 

del 1º al 6º. 

-  Emociones: calma, 

alegría, miedo e ira. 

- Colores del otoño. 

Mezclas. 

- Formas geométricas 

(círculo, cuadrado y 

triángulo). 

- Uso adecuado de 

objetos habituales 

del aula: tijeras y 

punzón. 

- Participación activa 

en actividades. 

- Hábitos saludables: 

alimentación, lavado 

de manos y respeto 

de las normas. 

 

sentidos y su 

utilidad. 

- Reconoce los 

órganos principales 

de los sentidos y las 

partes que lo 

componen. 

- Identifica los 

distintos sistemas 

que forman parte de 

cuerpo humano: 

sistema nervioso, 

circulatorio, 

digestivo y 

respiratorio. 

- Diferencia algunos 

de los órganos que 

pertenecen a los 

distintos sistemas 

trabajados y su 

importancia para la 

vida. 

- Conoce hábitos 

básicos de salud 

relacionados con el 

deporte: higiene, 

alimentación y 

descanso. 

- Realiza seriaciones 

de 3 o más 

atributos. 

- Identificar y trazar 

los números del 1 al 

6. 

- Conoce los números 

ordinales de 1º a 6º. 

- Reconoce y 

experimenta con los 

colores: rojo, 

amarillo, verde, 

naranja y marrón. 

- Reconoce y utiliza 

las formas 

geométricas 
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través del cuerpo 

humano. 

- Recortar y usar 

objetos habituales 

de forma segura. 

- Participar 

activamente en 

asambleas, cuentos 

y actividades 

grupales. 

- Valorar los hábitos 

saludables como 

medida preventiva 

y de salud 

(círculo, cuadrado y 

triángulo). 

- Identifica y expresa 

las emociones 

básicas. 

- Recorta y usa 

objetos habituales 

de forma segura. 

- Participa 

activamente en 

asambleas, cuentos 

y actividades 

grupales. 

- Valora los hábitos 

saludables como 

medida preventiva y 

de salud. 

 

 
 

2.3.2.2 LLEGA LA NAVIDAD 
 

    Desde el 9 al 23 de diciembre se trabajarán contenidos navideños: significado de la 

Navidad a nivel emocional y familiar, adornos, música, los Reyes Magos y Papá Noel, 

portadas de los trabajos del trimestre, tarjeta de felicitación a las familias y decoración 

de aulas. De manera que a través de ello, se sigan trabajando los contenidos del 

currículo de infantil (educación artística, lógico matemática,…).  

   En este momento no se sabe si habrá Festival de Navidad. Esta actividad queda 

pendiente de plantear en función de cómo vaya la pandemia. 

 

2.3.3 CONTENIDOS/ACTIVIDADES 

LÓGICOMATEMÁTICOS Y DE 

LECTOESCRITURA 

 
  Tal y como se especifica en la legislación vigente,  otorgamos una atención preferente  

a la lectoescritura y a la lógico-matemática trabajándolo de forma sistematizada, 

interdisciplinar y globalizada: 

 

LAS ESTACIONES y  EL CALENDARIO 

 

   Se trabajarán de manera transversal a lo largo de todo el curso. 
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 Días de la semana y meses. 

 El año en el que estamos. 

 Numeración de los días del mes. Número anterior y posterior. 

 Utilidad del calendario. 

 Días especiales y días festivos del calendario. 

 Refranes, canciones y cuentos. 

 1º trimestre: el otoño. 

 2º trimestre: el invierno. 

 3º trimestre: la primavera e inicio del verano. 

 

   De manera general se trabajarán las características de cada estación en cuanto a: 

 Tiempo atmosférico. 

 Ropa adecuada a la estación. 

 Los cambios que se producen en el paisaje: flora y fauna. 

 Frutos típicos de la época. 

 Colores de la estación. 

 

LIBRO DEL NOMBRE (3 AÑOS) 

 

   Una forma motivadora de iniciar a los niños de 3 años en la lectoescritura es a través 

de su nombre. Por ello, lo trabajarán de forma oral, escrita y plástica en una serie de 

fichas donde rellenarán su inicial, observarán la de sus compañeros, descubrirán por qué 

se llaman así, cuántas letras tiene su nombre,...  

   El libro se montará al final de curso con las distintas fichas que hayan hecho. 

    

LIBRO DEL ABECEDARIO (4 AÑOS) 

 

 LIBRO DEL ABECEDARIO. Se trata de un cuadernillo tamaño Din A5 que 

elaboramos las maestras y que recoge las diferentes letras del abecedario 

acompañadas de dos palabras con la misma inicial. Forma de trabajo: una vez por 

semana, se trabajará de forma oral una letra, y después en su librito, cada niño la 

rellenará con una técnica plástica distinta y copiará dos palabras cuya inicial es esa 

letra. 

 

LIBRO DE NOTICIAS y LIBRO DE GRAFOMOTRICIDAD (5 AÑOS) 

 

 LIBRO DE NOTICIAS: El libro de noticias es un cuadernillo en blanco que 

preparamos las maestras para el trabajo de la lectoescritura, el dibujo de los niños y 

el texto periodístico. Forma de trabajo: Todos los lunes, cada niño en su libro de 

noticias, copiará la fecha, escribirá qué ha hecho durante el fin de semana y lo 

dibujará. También se trabajará el texto periodístico aprovechando alguna noticia 

importante que ocurre en el colegio o en nuestro entorno. Al finalizar el curso, se 

evaluará la progresión de su escritura y dibujo.  
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 LIBRO DE GRAFOMOTRICIDAD. Un cuadernillo elaborado por las maestras 

para trabajar diferentes trazos, la atención y la orientación espacial. Esta actividad se 

realizará a lo largo del curso y sirve también de preparación y entrenamiento de los 

niños para que puedan realizar sin mayor dificultad el siguiente libro de trazos de 1º 

de educación primaria.  

 

 

2.4  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES  

 
   Para este curso, en estrecha relación con las actividades y proyectos programados y 

atendiendo a las medidas de prevención del coronavirus, hemos planificado las 

siguientes actividades complementarias y extraescolares que han sido aprobadas por el 

Consejo Escolar: 
 

TRIMESTRE FECHA ACTIVIDAD NIVEL DE 

E.I. 

PRECIO 

PAS 

 

2T 

 

5-04-2022 
Teatro en inglés. “Three Little 

pigs” 
Todos 

3,5€ más  

autobús 

        3T 24-05-2022 

Visita al colegio de la compañía 

“excursiones Jacarandá”. 

Actividad: Ecosistema acuático 

 

    Todos        5,50€ 

 

   Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: 

 Para poder asistir, se necesita la autorización firmada de los padres o tutores. 

 El número de profesores que asista, será de 1 profesor por cada 15 alumnos/as, 

cuando las circunstancias de la salida lo aconsejen. 

 Los niños que han abonado el material escolar, no tendrán que pagar el servicio 

de autobús en la primera salida y no tendrán que pagar el taller del agua del 

tercer trimestre. 

 Se pondrá especial cuidado en las medidas básicas higiénicas de prevención del 

coronavirus recogidas en nuestro Plan de contingencia. 

2.4.1  ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: SALIDAS Y 

VISITAS EN EL COLEGIO 
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   En este apartado trataremos las actividades complementarias que se llevan a cabo en 

el ciclo, concretamente las salidas al entorno y las visitas en nuestro colegio. 

2º TRIMESTRE: 

TEATRO EN INGLÉS: “THREE LITTLE PIGS” EN EL AUDITORIO EL 

BATEL. 

 JUSTIFICACIÓN 

   Esta salida se justifica por varias razones:  

 Dar a nuestro alumnado la oportunidad de ir a ver una actividad cultural, el 

teatro, pues la mayoría de ellos, debido a sus circunstancias socio-culturales no 

podrían 

 Hacer una salida en gran grupo y disfrutar de esa convivencia. 

 Hemos decidido que los alumnos/as vean esta obra en inglés para que se vayan 

iniciando en este idioma, puesto que nuestro colegio es bilingüe. 

OBJETIVOS: 

 Fomentar un comportamiento respetuoso y de diversión en un auditorio. 

 Iniciar al niño/a en el mundo del teatro, como actividad lúdica y cultural  

 Fomentar la convivencia entre el alumnado de Educación Infantil. 

 Utilizar diferentes formas de expresión para relatar la experiencia vivida. 

ACTIVIDADES 

 Ir al auditorio El Batel de Cartagena para ver la obra teatral “Three Little Pigs” 

 Realización de una actividad grafica-plástica de la salida. 

 Disfrutar y cantar en el aula las canciones de la obra de teatro. 

 Convivencia de todos los alumnos del ciclo fuera del ámbito escolar. 

 Participar en una representación teatral. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 Muestra interés y disfruta con la actividad 

 Respeta a los compañeros y las instalaciones del teatro. 

 Toma conciencia de la importancia de otras lenguas. 

3º TRIMESTRE 
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VISITA AL COLEGIO DE “LOS GUARDIANES DEL AGUA” 

JUSTIFICACIÓN 

   Debido a que somos un colegio verde, este año el tema central de trabajo en el centro 

es el agua, y de acuerdo con ello, en educación infantil hemos decidido trabajar un 

proyecto sobre este elemento, en el que los objetivos principales son el cuidado del 

medio ambiente y  las consecuencias para el hombre, así como la relación del agua con 

la ciencia. Por ello, hemos decidido realizar esta actividad. 

       OBJETIVOS: 

 Disfrutar de una convivencia lúdica con los compañeros y de las diferentes 

actividades propuestas por los monitores. 

  Respetar a los compañeros y a las instalaciones/materiales que se utilizan. 

 Conversar acerca del agua y su importancia para la vida. 

 Tomar conciencia de la estrecha relación que existe entre las acciones del 

hombre y las consecuencias en nuestro propio planeta, Mamá Tierra. 

ACTIVIDADES 

 Ecosistemas terrestre y acuático, los limpio recogiendo toda la basura. 

 Rescato peces del agua contaminada. 

 Carrera con obstáculos para conseguir agua potable. 

 Experimentos con ayuda del agua: Hacer nieve artificial. 

 Realizo un dibujo animado, sobre un azulejo. Con ayuda de agua despegamos a 

nuestros dibujos para que cobren vida. 

 Juego con agua: ¿quién llena primero el cubo? 

 Ver vídeos que complementan los contenidos de la actividad. 

 Participar en conversaciones del aula sobre el agua y lo que podemos hacer para 

su conservación: tirar los desperdicios a la basura, reciclar, gastar menos agua,… 

EVALUACIÓN 

 Muestra interés y disfruta con la actividad 

 Respeta a los compañeros y las instalaciones/materiales. 

 Participa en diálogos en el aula acerca del ecosistema acuático. 

 Toma conciencia de la estrecha relación entre las acciones del hombre y las 

consecuencias en la Tierra. 

 Toma conciencia de la relación entre el ítem anterior y las consecuencias para el 

bienestar del hombre. 



 

   

Región de Murcia      
  Consejería de 
Educación  Cultura y 
Universidades  

 

 

Programación General Anual 

Curso 2016/2017 

CEIP “La Asomada”  

 Cartagena (Murcia) 

 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Se nombran a continuación la propuesta de otras actividades a realizar. Algunas de ellas 

aún están sin determinar. 

-Cartagineses y romanos: Se realizan varias actividades: El lunes 24 de septiembre a las 

9.30h  

-Halloween: Se trabaja el día 29 de octubre. Se realizarán las siguientes actividades: 

venir disfrazados de Halloween de casa, cuentacuentos por la mañana en horario 

establecido (la maestra de apoyo disfrazada de bruja realiza una actividad musical 

acompañada de dos cuentos), manualidad para llevar a casa (marcapáginas de bruja), 

por la tarde juegos rotativos en el patio (actividad organizada por el equipo de 

educación bilingüe). 

-Día de todos los santos. Se trabaja a nivel de aula. 

-Día de los derechos del niño. Lo trabajaremos a nivel de aula el viernes 19 de 

noviembre.  

-Día del maestro. El 26 de noviembre lo trabajaremos a nivel de aula y queda por 

determinar lo que se realice a nivel de centro. 

-Día de la Constitución. Lo trabajaremos el viernes 3 de diciembre. Este curso tendrá 

gran sentido para los niños porque en el proyecto de las Olimpiadas se trabaja la 

bandera y el himno de España. 

-La Navidad. Desde el 9 al 23 de diciembre se trabajarán contenidos navideños: 

significado de la Navidad a nivel emocional y familiar, adornos, música, los Reyes 

Magos y Papá Noel, portadas de los trabajos del trimestre. De manera que a través de 

ello, se sigan trabajando los contenidos del currículo de infantil (educación artística, 

lógico matemática,…). La actividad que se haga de despedida a nivel de centro queda 

por determinar. 

-Día de la paz 

- Carnaval 

-Día del libro. 

-Día de la familia. 
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-Día del Medio Ambiente 

-Día de la Región de Murcia 

- Graduación de 5 años. 

 En todas las actividades complementarias que se lleven a cabo en el 

ciclo se tomarán muy en cuenta las medidas higiénico-sanitarias 

recogidas en nuestro plan de contingencia necesarias para combatir la 

pandemia en la que nos encontramos. 

                            2.5 LENGUA INGLESA 

   La diversidad lingu

e

prog

alumnado por participar en intercambios orales en lengua extranjera.  

Gran cantidad de investiga

-

 

 

El proyecto lingu

del alumnado, de sus necesidades educativas y relacionando la lengua extranjera con el 
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trabajo diario, a través del aprendizaje de palabras y expresiones sencillas relacionadas 

con las rutinas cotidianas. 

oportunidades a la vez que asegura la convivencia y el intercambio cultural.  

2.5.1 OBJETIVOS Y CONTENIDOS  

OBJETIVOS PARA LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 Mostrar una actitud positiva hacia el inglés y la cultura anglosajona. 

 Comprender textos orales sencillos relativos a objetos, situaciones y 

acontecimientos próximos y conocidos. 

 Reconocer los aspectos sonoros, rítmicos y de entonación del inglés. 

 Producir oralmente breves textos rítmicos y musicales: poesías, canciones... 

 Comprender los mensajes que les comunican el docente y los compañeros de 

aula, valorando el lenguaje oral como un medio de relación con los demás. 

 Interesarse y apreciar las producciones propias y las de sus compañeros, 

atribuyéndoles progresivamente significado y aproximándose así a la 

comprensión de la cultura del segundo idioma. 

 Utilizar, en el aprendizaje de la lengua extranjera, los conocimientos y las 

experiencias previos con otras lenguas y desarrollar progresivamente las 

estrategias de un aprendizaje autónomo. 

 Utilizar recursos no lingüísticos para comprender y hacerse comprender: 

técnicas plásticas, respuesta física. 

 Comprender las fórmulas básicas de interacción social: saludar, despedirse, 

fórmulas de cortesía. 

 Valorar y respetar las normas básicas de comportamiento y convivencia. 

 Aceptar las reglas del juego y participar con interés en juegos colectivos con sus 

compañeros de clase. 

 Explorar y utilizar materiales para la elaboración de obras plásticas. 

 Experimentar los recursos expresivos básicos del cuerpo. 

OBJETIVOS 3 AÑOS 

 Crear una relación cercana entre docente y alumnado. 

 Fomentar la confianza en las rutinas y en las interacciones dentro del aula para 

facilitar la comunicación en la lengua inglesa. 

 Crear la oportunidad de expresión corporal utilizando la lengua inglesa. 

 Comenzar el proceso de adquisición del lenguaje. 

 Reconocer y usar formas básicas de relación social. 

 Desarrollar confianza y satisfacción en las habilidades propias, tanto lingüísticas, 

como no lingüísticas. 
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 Despertar curiosidad y estimular una alta participación por medio de 

experiencias divertidas. 

 Desarrollar la capacidad para el aprendizaje natural del idioma por medio de la 

repetición frecuente de instrucciones y formas básicas de relación social. 

 Desarrollar la curiosidad hacia objetos de su propio entorno. 

 Reconocer y responder (de manera verbal o no verbal) a expresiones de 

localización de objetos y personas. 

 Relacionar diferentes profesiones con el entorno y las experiencias de los 

niños/as. 

 Responder (de manera verbal o no verbal) a instrucciones sencillas. 

 Desarrollar la conciencia de los colores y la discriminación entre ellos. 

 Desarrollar curiosidad hacia los animales y disfrutar imitando sonidos 

onomatopéyicos y movimientos de los mismos. 

 Fomentar interés en los números y su uso. 

 Desarrollar disfrute de las posibilidades expresivas ofrecidas por el juego 

creativo. 

OBJETIVOS 4 AÑOS 

 Crear o restablecer una relación cercana entre el docente y el alumnado. 

 Establecer o restablecer la seguridad de las rutinas de la clase de inglés. 

 Introducir las rutinas de inicio y final de clase que se utilizarán a lo largo del 

curso. 

 Reconocer y usar formas básicas de relación social. 

 Desarrollar confianza y satisfacción en las habilidades propias, tanto lingüísticas, 

como no lingüísticas. 

 Discriminar ciertas palabras relacionadas con las partes del cuerpo, los colores, 

las prendas de vestir, los juguetes, los miembros de la familia, las profesiones, 

los animales y la comida. 

 Desarrollar conciencia de los colores, discriminación entre ellos creación de 

nuevas oportunidades y contextos para discriminación. 

 Fomentar participación en una amplia gama de actividades que desarrollan 

discriminación visual, razonamiento lógico, motricidad gruesa y fina, 

dramatización y comunicación expresiva. 

OBJETIVOS 5 AÑOS 

 Establecer una relación cercana entre el docente y el alumnado. 

 Enseñar las partes de la cara en un contexto que les resulte fácil de recordar. 

 Ampliar la gama de conceptos que los niños y niñas son capaces de discriminar. 

 Completar y repasar la variedad de rutinas utilizadas en el aula a lo largo del 

curso. 

 Facilitar la transición desde actividades receptivas hacia la participación oral. 
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 Reconocer y usar formas básicas de relación social. 

 Desarrollar confianza y satisfacción en las habilidades propias, tanto lingüísticas, 

como no lingüísticas. 

 Fomentar la discriminación de vocabulario perteneciente a los campos 

semánticos de la ropa y el tiempo, así como su uso dependiendo del tiempo que 

hace y fomentar la autonomía para la elección de la misma. 

 Aumentar la conciencia del lenguaje tanto como un intercambio social como de 

información. 

 Reforzar el concepto del número y valores numéricos. 

 Proporcionar oportunidades para practicar lenguaje típicamente utilizado en el 

aula. 

 Aumentar la conciencia de las funciones y actividades de las distintas 

profesiones. 

 Divertirse imitando sonidos y movimientos de animales acuáticos. 

 Fortalecer y ampliar el concepto de número y su objetivo y aplicación en el 

mundo real. 

 Estimular y dar la oportunidad a los niños/as a que respondan de forma tanto 

verbal como no verbal, de acuerdo con su nivel. 

CONTENIDOS PARA LA ETAPA DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 Aprendizaje de palabras y expresiones de una lengua extranjera que, estando 

relacionadas con los contenidos de los proyectos, se puedan introducir: colores, 

miembros de la familia, n , fiestas y celebraciones, saludos, elementos del 

cuerpo, animales, d  

 
en rut  

 itidos oralmente.  

  

  

 Uso de normas socialmente establecidas en lengua extranjera para iniciar, 

mantener y terminar una  

 
extranjera.  

 
extranjera.  

 
 

 
situaciones habituales del aula y cuando se hable de temas conocidos y 

predecibles.  

 Actitud positiva hacia la lengua extranjera.  
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CONTENIDOS 3 AÑOS 

 Aprendizaje paulatino de las rutinas del aula de inglés: Hello, bye-bye, stand up, 

sit down, starter routine, story time, table time, tidy up. 

 Identificación de fórmulas básicas de la lengua inglesa: Where’s my/the…?, 

It’s…; That’s… 

 Aprendizaje de vocabulario relacionado con las partes del cuerpo, los colores, 

juguetes, miembros de la familia, profesiones, animales y frutas. 

 Exposición a aspectos sonoros, de ritmo, acentuación y entonación de la lengua 

inglesa. 

 Utilización del propio cuerpo como recurso expresivo para comunicarse. 

 Asimilación y uso de convenciones formales: please, thank you. 

 Coordinación de la acción motora y visual en la manipulación de materiales. 

 Demostración de comprensión de instrucciones sencillas y lenguaje utilizado en 

el aula. 

 Respuesta física controlada a las instrucciones orales del maestro/la maestra. 

CONTENIDOS DE 4 AÑOS 

 Identificación y uso del vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y la 

cara, la familia, las profesiones, los colores, ropa, comida, animales, números, 

así como su manipulación para la realización de las fichas de clase. 

 Adquisición y utilización de fórmulas de saludo y de despedida. 

 Seguimiento de instrucciones orales para participar en las actividades y 

completar las fichas. 

 Utilización del propio cuerpo como recurso expresivo para comunicarse. 

 Respuesta física a las instrucciones de la rutina: stand up, sit down. 

 Asimilación y uso de convenciones formales: please, thank you. 

 Identificación de los conceptos: sleep, awake, big, small, clean, dirty, hot, cold, 

happy, sad, in, out, quickly y slowly. 

 Adquisición de saludos relacionados con la mañana o la noche: Good morning!, 

Good night! 

 Muestra de comprensión de instrucciones orales mediante respuesta física o 

verbal. 

CONTENIDOS DE 5 AÑOS 

 Identificación y uso del vocabulario relacionado con las partes del cuerpo y de la 

cara, la ropa, el tiempo atmosférico, las profesiones, los animales y los 

alimentos. 

  Reconocimiento de la diferencia entre los conceptos big, small, long, short, up, 

down, noisy, quiet y on. 

 Adquisición y utilización de fórmulas de saludo y de despedida. 
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 Seguimiento de instrucciones orales para participar en las actividades y 

completar las fichas. 

 Manipulación de los colores para completar las fichas, así como su uso 

contextualizado. 

 Desarrollo de las destrezas motrices finas mediante las fichas de clase, como el 

trazado de líneas curvas. 

 Demostración de la comprensión de cuentos mediante respuestas verbales y no 

verbales. 

 Respuesta oral y gestual a las instrucciones del maestro / la maestra en los 

juegos y actividades de clase. 

 Aprendizaje de vocabulario relacionado con los juguetes. 

 Identificación de expresiones de posición/lugar: Here!, Here I am!, There’s a…, 

Deep in the sea. 

 Demostración de comprensión de preguntas en diversos contextos. 

2.5.2 METODOLOGÍA CONCRETA 

    La metodología en el aprendizaje del inglés en esta etapa fomentará actitudes 

positivas hacia el aprendizaje de la lengua y cultura extranjeras, así como la adquisición 

de destrezas en la comprensión oral. Se procurará contextualizar el aprendizaje en 

situaciones propias del mundo infantil, utilizando la lengua extranjera como base de 

comunicación en las sesiones establecidas a tal fin, mediante actividades que se adapten 

a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado.  

global de textos orales en lengua extranjera. El uso de un contexto visual y no verbal y 

de los conocimien

canciones, cue  

Algunos aspectos concretos a tener en cuenta son: 

 Tener en cuenta el contexto sociocultural en el que vive el alumnado a la hora de 

planificar la práctica educativa prevista en cada Unidad didáctica. 

 Potenciar y estimular la motivación de los alumnos y utilizar como punto de 

partida sus intereses, los hechos de la vida diaria o sus experiencias previas. 

Despertar su interés hacia el objeto de aprendizaje formulando preguntas 

motivadoras. Utilizar también, en determinados momentos, situaciones naturales 

de aprendizaje espontáneo. 

 Utilizar estrategias comunicativas, vocabulario y terminología adaptados a la 

tipología de alumnado que tenemos en el aula. Intentar que en un primer 

momento sean ellos los que busquen soluciones para superar sus dificultades. 
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Potenciar la reflexión con el objetivo de que, una vez resuelto el conflicto 

cognoscitivo, lleguen a sus propias conclusiones en función de sus 

conocimientos y experiencias previas. 

 Crear un clima relacional y afectivo positivo. Establecer una relación de 

confianza entre los alumnos y el educador, procurando en todo momento que se 

sientan tranquilos y confiados, que no tengan miedo a participar o a equivocarse 

y que se encuentren a gusto a la hora de comunicar sus ideas. Trabajar para que 

acepten sus propias posibilidades y sus limitaciones, las entiendan y las respeten. 

 Incidir en el nivel de desarrollo potencial de los alumnos creando situaciones de 

aprendizaje que, aunque no puedan resolver individualmente, sí puedan hacerlo 

con la ayuda de otros. Compaginar esto último con otras dinámicas tales como, 

en determinados momentos de dudas, intentar no dar directamente la respuesta, 

sino crear conflictos cognoscitivos para que encuentren por ellos mismos la 

posible solución. 

 Crear situaciones en las que el papel de la imitación y el juego simbólico se 

empleen como herramientas del desarrollo cognitivo y personal. 

 Utilizar las situaciones de interacción como un recurso más para ayudar a cada 

alumno que lo necesite, teniendo en cuenta sus capacidades y sus dificultades. 

Facilitar la participación de todos, en función de sus propias posibilidades. 

 Equilibrar los aspectos de novedad con el componente indispensable en estas 

edades de reiteración y de rutina. 

 Tener en cuenta, a la hora de planificar la distribución horaria diaria, los 

siguientes aspectos: la alternancia entre períodos de descanso y períodos de 

actividad; entre las actividades que requieren atención y concentración y otras 

que no necesitan tanta; el tiempo de dedicación a los alumnos que necesitan una 

atención individualizada; el tiempo que se dedicará a las actividades colectivas y 

a las individuales. 

 Organizar el tiempo de realización de las actividades teniendo en cuenta el ritmo 

del grupo-clase; respetar la alternancia de esfuerzo, concentración y 

movimiento; 

 Aprovechar los hechos espontáneos que hayan surgido a lo largo de la sesión o 

de la jornada. 

se realiza bajo un enfoque globalizador y basado en el 

principio de aprendizaje significativo, con un enfoque comunicativo. 

importante es hablar, utilizar todos los recursos lingu

como medio y como objetivo final en el aprendizaje de la lengua.  

En definitiva, se ofrece al alumnado

dentro de su marco escolar, trabajando las cuatro destrezas principales siguiendo las 

recomendaciones del Marco de Referencia Europeo:  
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 Listening: familiarizarse con los sonidos de la lengua inglesa desde el principio.  

 , palabras y expresiones adaptadas al 

nivel del alumnado  

 
muy sencillas pero significativas, que ofrezcan confianza al alumnado.  

 Writing: desarrollando 

lengua extranjera.  

Se emplean recursos que favorezcan el desarrollo de las destrezas orales, las 

habilidades psicomotora

 el alumnado comprende con 

mayor facilidad el contenido que se les quiere transmitir, asimila mejor

 

evitando la dicotomía entre juego y trabajo.  Con el juego se favorece el lenguaje 

corporal, que adquiere un significado muy relevante cuando estamos aprendiendo un 

nuevo idioma. 

Para ello, se cuentan con 

recursos visuales para estimular al alumnado. 

aumentar refuerzan el 

aprendizaje de las palabras que se consideran importantes. De esta forma, se afianzan 

y vocabulario.  

Los recursos que se emplean en el aula para favorecer el aprendizaje de la lengua 

extranjera son diversos, entre ellos se destacan: 

 Ordenador y pizarra digital interactiva. 

 Cuentos y álbumes ilustrados. 

 Materiales fungibles: lápices, ceras, rotuladores, plastilina, pegamento, 

pegatinas, tijeras, punzones, almohadillas… 

 Marionetas y muñecos. 

 Presentaciones de Genial.ly y PowerPoint. 

 Juegos interactivos. 

Todos estos recursos van a permitir que el alumnado se inicie en el desarrollo de 

las destrezas descritas en los niveles de referencia del Marco Europeo de las Lenguas:  
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 Comprender:  c  

 Hablar: i , e , conversar. 

 Lectura y escritura: c  y p  

2.5.3 CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

En cuanto a los criterios de evaluación para el segundo ciclo de Educación Infantil 

son 

 

comunicativas.  

  

 Captar el sentido global de sencillos mensajes orales. 

 Mostrar

 

 . 

 Mostrar

lengua.  

 U  

  

Estos criterios de evaluación se concretan en los siguientes indicadores de 

evaluación: 

  

 Reconoce las normas que rigen el intercambio lingu  

 Mira al interlocutor mientras le habla.  

 Reconoce el sonido de algunas palabras muy sencillas y cercanas en lengua 

extranjera.  

 Utiliza un vocabulario lengua extranjera.  

 
representa en lengua extranjera.  

 Disfruta escuchando y dramatizando  

 Comprende mensajes cortos y sencillos, apoyado en gestos, en lengua extranjera. 

  

 Responde con gestos a algunas preguntas muy simples formuladas en lengua 

extranjera.  

  

 Canta al  

 Responde con gestos a los saludos en lengua extranjera.  

 Dice alguna palabra sencilla en lengua extranjera.  
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Respecto a los instrumentos de evaluación en la etapa de Educación Infantil son 

emplean los siguientes: 

 Evaluación de la Unidad:  Registro de las experiencias de clase en diario. 

 Hoja de evaluación individual, para realizar una evaluación del progreso 

individual de los niños / las niñas que ayude a completar los informes 

trimestrales posteriores.  

 Informe del progreso de la clase: cubre la evaluación del progreso y el desarrollo 

lingüístico y social del alumno o la alumna al final de cada unidad. 

2.5.4 ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 

EXTRAESCOLARES 

  Este curso, si la situación de pandemia nos lo permite, realizaremos una salida al 

Auditorio “El Batel” para ver la obra de teatro en inglés: Three Little Pigs.  

2.5.5 MEDIDAS PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA 

COMUNICACIÓN AL TRABAJO EN EL AULA 

   Las tecnologías de la información y la comunicación serán usadas diariamente, 

ya que se utilizan el ordenador y la pizarra digital interactiva, en la que se proyectan 

canciones, vídeos, cuentos, presentaciones de PowerPoint, juegos interactivos, 

presentaciones de Genial.ly, etc.  

2.6. RELIGIÓN 
 

2.6.1. OBJETIVOS Y CONTENIDOS 

 

OBJETIVOS 
 

Al finalizar la educación infantil se pretende que el/la niño/a sea capaz de: 

 

 Descubrir y conocer el propio cuerpo, regalo de Dios, promoviendo la confianza 

y el desarrollo de sus posibilidades personales. 

 Observar las manifestaciones del entorno familiar, social y natural que expresan 

la vivencia de la fe católica para sentirse miembro de la comunidad religiosa a 

la que pertenece. 

 Observar y describir elementos y relatos religiosos cristianos que permitan al 

niño desarrollar los valores y actitudes básicas de respeto, confianza, alegría y 

admiración. 
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 Expresar y celebrar las tradiciones, fiestas y aniversarios más importantes, 

ejercitando las primeras habilidades motrices, para relacionarse con los demás y 

para acceder a la oración, los cantos de alabanza y el sentido de las fiestas 

religiosas. 

 Favorecer la realización de actividades que promuevan la participación, la 

cooperación y la generosidad como medio de expresar el amor de Dios y la 

fraternidad. 

 Descubrir que los cristianos llaman Padre a Dios Creador de todas las cosas, y 

saben que está con todos nosotros, nos quiere y perdona siempre. 

 Conocer que Jesús nació en Belén y es amigo de todos y nos quiere, murió por 

nosotros y resucitó para estar con nosotros. 

 Descubrir que la Virgen María es la Madre de Jesús y también Madre de todos 

los cristianos, que forman una gran familia. 

 Respetar a las personas y cosas de su entorno, cuidarlas y preocuparse de ellas, 

como Jesús ha hecho y nos enseña a hacer. 

 

CONTENIDOS 

 
 El cuerpo humano obra de Dios Creador con la colaboración de los padres. La 

diferenciación sexual (niño-niña) como don recibido de Dios. 

 Valoración de la salud como regalo de Dios. Medios que Dios nos ofrece para 

conservar la salud: la cercanía de las personas que nos atienden y quieren, 

alimentos, vestido y limpieza. 

 La creación, obra de Dios y regalo a sus hijos. Dios pide colaboración y respeto 

en el cuidado y uso de la naturaleza y de las cosas. Gratitud y admiración por la 

creación. 

 Los símbolos religiosos: la luz, el agua, la sal y el aceite. 

 Dios es nuestro Padre, nos cuida y nos invita a servir a los demás. 

  Dios habla. La Biblia, el libro santo de los cristianos. Admiración y cuidado del 

libro que contiene la palabra de Dios. 

 Algunos textos importantes que se refieren, sobre todo, a Jesús y María (Padre 

Nuestro, Ave María y algunas expresiones religiosas de nuestra tradición 

cristiana). 

 Algunas palabras significativas para los cristianos: Dios Padre, Jesús, el Hijo de 

Dios y amigo nuestro, la Virgen María madre de Jesús y madre nuestra, la 

Iglesia. 

 El amor de Jesucristo. Relatos del nacimiento, vida, muerte y resurrección de 

Jesús. 

  Jesús cuida de las personas y se preocupa por ellas. Algunos pasajes del 

evangelio: la oveja perdida, las bodas de Caná, Jesús y los niños. 

 El diálogo con Dios: la oración del cristiano. El hombre con Dios para 

escucharle, pedirle ayuda y darle gracias. 
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 Dios quiere que nos amemos como Él nos ama. Las actividades diarias como 

medio para construir la vida familiar y las relaciones con los demás, según el 

plan de Dios. 

  La manifestación del amor cristiano en gestos concretos: saludar, ayudar, 

compartir las cosas, perdonar y ser perdonados, y ayudar a los compañeros. 

  La familia, lugar de descubrimiento y experiencia religiosa y cristiana. Somos 

los hijos de Dios y parte de su familia, la Iglesia. Expresiones de 

agradecimiento y alegría por pertenecer a una familia. 

 El comportamiento con los amigos, los compañeros de la escuela y las personas 

del entorno. 

 Valor del domingo como fiesta del Señor resucitado. Principales fiestas 

cristianas. El canto como expresión religiosa de alabanza, alegría y gratitud. 

 Vocabulario, imágenes y edificios religiosos cercanos al niño. 

 

                      2.6.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
   Los criterios en la educación infantil pretenden ser para el profesor de religión algunos 

indicadores en la evaluación continua y observación de los niños para poder reconducir 

su propio aprendizaje. Conocer al niño y ayudarle en su crecimiento es el criterio 

esencial. Cualquier evaluación que se pretenda en esta etapa deberá realizarse 

globalmente con las mutuas observaciones e informaciones de los restantes ámbitos de 

experiencia. 

 

 Sabe observar los referentes religiosos de su entorno. 

 Sabe el significado de las palabras con sentido religioso más usuales en su 

propio vocabulario. 

 Aprende a respetar los signos y símbolos religiosos de su entorno. 

 Está conociendo el amor de Dios Padre que le quiere y con las enseñanzas de su 

Hijo Jesús. 

 Se alegra de que Dios le haya creado. 

 Progresa en su admiración por el amor que Jesús nos tiene. 

 Sabe que los cristianos confiamos en Jesús, le pedimos y le damos gracias. 

 Valora mucho y le gustan algunos pasajes del evangelio: la oveja perdida, las 

bodas de Caná, Jesús y los niños. 

 Sabe reconocer la cruz, la luz del altar, el agua bendecida. 

 Sabe y se alegra con la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. 

 Sabe dónde está la Casa de Dios y la nuestra, la Iglesia. 

 Le gusta tener amigos y compartir con ellos como hermanos pues Dios es padre 

de todos. 

 Sabe que muchos nos atienden y quieren, nos dan alimentos, vestido y limpieza. 

 Asume algunos valores que Jesús le enseña: compartir las cosas, perdonar y ser 

perdonados, y ayudar a los compañeros. 
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 Aprecia los valores cristianos que facilitan la convivencia. Respeta a los demás, 

a sus libros y a sus juegos. 

 Progresa en las actitudes para amar y ser amado. 

 Aprecia las oraciones básicas. Padre Nuestro, Ave María y algunas expresiones 

religiosas de nuestra tradición cristiana). 

 

                                               2.6.3. METODOLOGÍA 
 

   La enseñanza religiosa en la etapa infantil deberá impartirse en un diálogo con las tres 

áreas de desarrollo de esta etapa. La Religión pretende desarrollar las mismas 

capacidades, añadiendo el sentido cristiano para la educación integral del niño, según la 

voluntad expresada por los padres. El niño en el ámbito escolar va abriéndose a su 

propia  realidad y al mundo que le rodea, a su vez, debe captar también la dimensión 

cristiana de su existencia:  

 

 El conocimiento de sí mismo y la autonomía personal se enriquece con el 

conocimiento de Dios, su creador y Padre. 

 El conocimiento del entorno desde la fe proporciona al niño una visión nueva de 

la creación y de los seres vivos; y el entorno social se le presenta en la unidad de 

una familia: Dios, Padre y los hombres hermanos. 

 El tercer ámbito de experiencia, la comunicación y representación, adquiere un 

nuevo valor al ofrecer al niño una interpretación de los símbolos religiosos y un 

camino de comunicación con Dios y con los demás, hijos de Dios y hermanos 

entre sí. 

    

   El niño de tres años llega paulatinamente a tomar conciencia de su capacidad, de sus 

posibilidades de acción y de cómo gozarlas. A partir de los cuatro años entran en juego 

capacidades nuevas. Actitudes de colaboración, hacer favores, trabajos, admiración 

amistad, y valores como la sinceridad, el respeto y la gratitud. Le gusta contemplar lo 

bello. El niño de cinco años vive una etapa en la que asimila y organiza el resultado de 

sus búsquedas; de alguna manera selecciona sus experiencias, las recuerda y las hace 

parte de su vida. 

 

   En general son disposiciones que facilitan y fundamentan el despertar religioso. 

Es feliz cuando descubre que Dios le ama y se interesa por él. 

 

   A su vez, es necesario ponerle al niño en contacto con realidades que estimulen su 

crecimiento. El valor considera el bien, lo bueno, desde un orden afectivo, de amor, de 

admiración. De ahí que la educación en los valores no se pueda enmarcar sólo en la 

rigidez de un horario. Es un proceso personal profundo que pertenece a un orden 

superior. 

 

   Se trata de presentar valores que tengan un común denominador y descartar aquellos 

antivalores por los que una libertad sana no puede optar como son la mentira, el 
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egoísmo, la violencia. Es vital poner en práctica aquellos que, a partir de un fundamento 

religioso, puedan asumirlos como suyos, descubiertos en su interior, como son: la 

lealtad, la solidaridad, la amistad, el amor 

 

 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA Y MATERIALES 

CURRICULARES SELECCIONADOS  

 
De acuerdo con el Decreto 254/2008, de 1 de agosto, por el que se establece el 

currículo del Segundo Ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia, nuestra metodología se caracteriza por los siguientes                                                                                                                         

principios psicopedagógicos: 

 Favorecer   aprendizajes muy diversos y relacionados con las tres áreas 

curriculares, que contribuyan y hagan posible el desarrollo integral y armónico 

del niño. Se trata de conceptos, procedimientos,  actitudes y valores (relacionados 

estos últimos con  pautas de convivencia, relación social, cooperación, autonomía 

personal y confianza en sí mismos, salud, hábitos de trabajo y esfuerzo e interés por 

aprender). 

 Respetar que cada niño tiene su ritmo y su estilo de maduración, es decir, una 

afectividad, unas características personales, necesidades, intereses y estilo cognitivo 

particulares. 

 Basarse en  experiencias,  actividades y  juego, pues  la actividad física y mental 

del niño es una de las fuentes principales de sus aprendizajes y de su desarrollo. Es 

importante que los niños realicen aprendizajes por descubrimiento. 

 Crear un ambiente de afecto y confianza en el aula y en el centro en general, 

para potenciar la autoestima e integración social de nuestro alumnado. 

 Fomentar aprendizajes significativos, mediante los cuales el niño establece 

relaciones entre lo que sabe y lo nuevo que se le presenta, así como la 

generalización de los mismos. 

 El aprendizaje cooperativo es fundamental, bien entre iguales, bien contando con 

la colaboración de las familias, las maestras u otro personal del centro. 

 Favorecer la relación con las familias como medio de favorecer el aprendizaje. 

 Una adecuada organización del ambiente, incluyendo espacios, recursos 

materiales y distribución de tiempo será fundamental para la consecución de las 

intenciones educativas. Este curso dicha organización depende fundamentalmente 

de  una serie de rutinas y medidas higiénicas que hemos planificado para combatir al 

coronavirus. Este aspecto se desarrolla en el punto 3.2 
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 Las actividades que planificamos se caracterizan por ser  : 

 

 Motivadoras 

 Lúdicas 

 Globalizadas para favorecer aprendizajes significativos ya que implican relación 

entre lo nuevo y lo ya aprendido 

 Implican aprendizaje por descubrimiento así como la cooperación entre 

alumnos, y entre alumnos y adultos. 

 Variadas: experimentos, enlaces de internet con finalidad pedagógica, juegos 

psicomotrices, de lengua, de conexión con el medio que nos rodea, valores y 

actitudes, rutinas, danzas y bailes, juegos lógico-matemáticos, conocimiento 

aplicado, pequeñas responsabilidades, escritura espontánea, análisis de palabras 

y oraciones, retos, animación a la lectura etc. 

 Fomentan el desarrollo de la autonomía de los niños 

 Implican el uso de materiales muy variados: escolares, reciclados, del 

entorno (palos, piñas…), fotocopias, juegos,… 
 Implican una graduación de dificultad en función de la edad. 

 Son suficientemente amplias como para que los niños de nee puedan 

realizarlas. 

3.1 TRABAJO POR PROYECTOS 

    

Programamos un proyecto para cada trimestre. 

El esquema de desarrollo del mismo que seguimos se puede dividir en 6 fases: 

   El punto de partida es el currículo de infantil (tenemos en cuenta los distintos 

ámbitos de trabajo y las áreas del currículo: artístico, matemático, tecnológico, 

social, lingüístico y científico) y las características evolutivas y socioeconómicas de 

nuestro alumnado. 

   - FASE 1. Elegimos el tema a trabajar (a veces es inducido por nosotras en 

función de la motivación de los niños y de acontecimientos importantes que hay en 

nuestro entorno, ejemplo el coronavirus, otras generado por los propios niños), 

acotando los aspectos que se van a abordar. 

   - FASE 2. Recopilación de conocimientos previos: ¿Qué sabemos? ¿Qué 

queremos saber?¿Cómo lo podemos aprender? 

   - FASE 3. - Búsqueda de información, por parte de los alumnos, de las familias y 

del maestro/a (bibliografía) y elaboración de objetivos y contenidos  a abordar en el 

proyecto, partiendo del currículo de la etapa de infantil y de la propia programación 

del centro. 

    - FASE 4. Planteamiento metodológico y espacial del aula (Rincón del proyecto); 

establecimiento del número de sesiones semanales que se van a desarrollar, 
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determinación de las actividades a realizar y el tiempo estimado de duración del 

proyecto. 

    - FASE 5. Puesta en práctica del proyecto y recogida de todo lo que vamos 

aprendiendo. El resultado queda reflejado en el aula en un dossier, libro, etc…. Este 

curso será individual para cada niño. 

    - FASE 6. Evaluación del proyecto (criterios de evaluación y puesta en común). 

La evaluación ha de ser del proyecto, del alumnado y de la propia puesta en práctica 

del mismo por parte del profesorado. 

 

La METODOLOGÍA CONCRETA que con carácter general seguimos para el 

desarrollo de cada proyecto mantiene la siguiente estructura: 

- Organizar el aula, los tiempos y los recursos. 

- Desarrollar una actividad de motivación para introducir a los alumnos en el 

proyecto: cuento, decoración, teatro, visita de un personaje sorpresa… 

- Realizar las actividades y las fichas que introducen a los alumnos en los 

contenidos a trabajar en el proyecto. 

- Llevar a cabo talleres, juegos de lenguaje oral y escrito. 

- Realizar actividades en las que se utilizan materiales informáticos. 

- Realizar juegos y actividades sobre lógica-matemática. 

- Desarrollar sesiones de psicomotricidad y juegos de expresión corporal. 

- Realizar juegos musicales, cantar canciones y escuchar música clásica 

realizando sus actividades correspondientes. 

- Trabajar los valores y temas transversales a diario en rutinas escolares. 

- Informar y colaborar con las familias para obtener resultados positivos en el 

aula. 

- Evaluar la intervención docente al finalizar la unidad. 

- Evaluar los conocimientos adquiridos por los alumnos al finalizar la unidad. 

- Realizar las actividades oportunas para una adecuada atención a la diversidad. 

 

3.2. AGRUPAMIENTO DE ALUMNOS Y 

ORGANIZACIÓN DEL AMBIENTE: 

TIEMPO, ESPACIOS Y RECURSOS 

MATERIALES.  

   La organización del ambiente está estrechamente relacionada con el COVID 19.  
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                                         3.2.1  MEDIDAS HIGIÉNICO-SANITARIAS 

 Rutinas de higiene diarias:  

 Toma de temperatura antes de entrar al colegio. 

 Limpieza de zapatos en alfombra con líquido desinfectante antes de 

entrar a las aulas de infantil. 

 Guardar la mascarilla en un sobre con su nombre. 

 Lavado de manos antes de desayunar y comer. 

 Lavado de manos después de salir del aseo  

 Lavado de manos después de entrar del patio. 

 Lavado de manos después de sonarse los mocos. 

 Buena ventilación constante de las aulas. 

 Estornudar o toser en la cara interna del codo. 

 Sonarse la nariz, tirar el papel a una papelera con tapa y lavarse las 

manos. 

 División del aula en 4 o 5 espacios de juego/trabajo (demarcados con cinta de 

colores en el suelo, donde los niños permanecerán cada jornada escolar para que 

no se compartan los juguetes/materiales en gran grupo. 

 Caja con material escolar para cada alumno/a: ceras, lápiz, goma, sacapuntas, 

tijeras, punzón, rotuladores. No se podrá compartir. 

 Uso del aseo: Los niños usarán el aseo cuando lo necesiten. Después de hacer 

sus necesidades, cada niño limpiará la taza del wáter con desinfectante que 

echaremos las maestras y se lavarán las manos. No puede haber niños juntos en 

el baño de distintos equipos. 

 Entrada restringida a infantil: solo el equipo de infantil y monitoras de comedor. 

 Desinfección por parte de las maestras de las mesas para que puedan ser 

utilizadas para comer. 

 Se podrá hacer uso de espacios comunes al centro, como biblioteca y aula de 

informática en horario previamente establecido. 

3.2.2   CRITERIOS GENERALES SOBRE 

AGRUPAMIENTOS DE ALUMNOS 

 El alumnado del ciclo se agrupa del siguiente modo: 

 Un  aula de tres  y un aula de cuatro años en el edificio de educación 

infantil. 

 Dos aulas de cinco años en el edificio de educación primaria. 
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   A cada grupo se le asigna un tutor/a, sin considerar un criterio de continuidad del 

tutor/a con el mismo grupo de alumnos/as a lo largo del ciclo debido a que todas las 

tutoras son interinas y es difícil que vuelvan al colegio el próximo curso. 

 Como consecuencia de la situación de pandemia que vivimos, no se planificarán 

actividades que impliquen gran grupo con el resto del colegio. Si son a nivel de 

ciclo, las clases de infantil podrán estar al mismo tiempo en el patio, pero sin 

mezclarse entre sí. 

 Dentro del aula, agrupamos a los niños en grupos fijos de 4-5 niños 

aproximadamente. Estos grupos no podrán interactuar entre sí dentro del aula.  

 Se pueden plantear actividades cuyo desarrollo implica la complicidad de una 

pareja. Ambos serán del mismo equipo. 

 Se pueden plantear actividades que deberán ser realizadas por toda la clase pero por 

turnos para que no interactúen entre ellos dentro del aula. Ejemplo, elaboración de 

murales. 

 Se pueden plantear actividades para todo el grupo clase, como por ejemplo un 

cuentacuentos, la motivación a los proyectos, asambleas… Los niños permanecerán 

en su silla y rincón. 

 Los niños de cada grupo pueden jugar juntos y compartir juegos. No pueden 

compartir material escolar (lápiz, ceras,…), puesto que lo pueden llevar a la boca. 

 

3.2.3  CRITERIOS GENERALES SOBRE 

ORGANIZACIÓN ESPACIAL 

La distribución del espacio se adecua a las variadas y cambiantes necesidades de los 

niños. 

 Las aulas de infantil están organizadas por rincones de juego/trabajo. Se trata de 

4 o 5 rincones, dependiendo del número de alumnos que haya en el aula, en los 

que se ofrecerá material de diversos ámbitos: libros, juegos y experiencias 

lógico-matemáticos, lingüísticos, de orientación espacial, arte, ciencia,… 

 Para evitar que los niños  manipulen los materiales de forma indiscriminada y 

prevenir el coronavirus, cada grupito de alumnos permanecerá en el mismo 

rincón durante cada jornada escolar. De esta manera, solo 4-5 niños como 

máximo comparten juguetes y materiales.  

 Cada mañana se propondrá el cambio de rincón siguiendo el sentido de las 

agujas del reloj. 

 Habrá un rincón dentro del aula para materiales y exposición de los proyectos 

que se trabajen. No podrá ser tocado por los niños.  

 En el aseo, hay un rincón destinado a sonarse la nariz con papelera con tapa. 

 El aula será utilizada como comedor al mediodía como medida excepcional para 

evitar contagio de COVID19.  
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Podremos disponer de otros rincones y espacios dependiendo de las necesidades de los 

diversos proyectos que estemos trabajando.  

 

 Los pasillos serán un espacio donde se proyecte la vida y actividades de todo el 

Centro.  Lo organizaremos con murales, fotos, dibujos de los niños, de modo 

que la primera sensación que perciban sea positiva.  

 El patio de E.I.: no es sólo el lugar para el recreo de cada día, adquiere un 

importante valor educativo que debemos tener en cuenta ya que es el lugar 

donde el alumnado realiza actividades libres y espontáneas, donde siguen 

aprendiendo a controlar sus movimientos, mejoran las relaciones con sus 

iguales, resuelven conflictos, se expresan, etc. Ofrece múltiples posibilidades 

que tenemos que aprovechar, donde tienen cabida actividades movidas y 

ruidosas, así como momentos tranquilos de observación del medio.  

Este curso lo hemos dividido en 4 zonas diferenciadas una para cada clase,  para 

evitar que los niños de las diferentes aulas se junten:  

ZONA 1: castillo 

ZONA 2: gusano 

ZONA 3: tobogán 

ZONA 4: patio trasero. 

             Cada clase usará una zona cada jornada escolar y al día siguiente rotará 

siguiendo el orden numérico del 1 al 4. 

             

3.2.4  ORGANIZACIÓN 

TEMPORAL       
 

   Organizamos el tiempo de manera flexible y a través de rutinas, para que cada niño 

disponga del tiempo necesario para crecer, desarrollarse y sentirse orientado, de acuerdo 

a su ritmo individual y a las medidas tomadas en el centro contra el coronavirus.  

 

 De 8.50 a 9.05h  entrada escalonada de los alumnos. Mientras las tutoras 

permanecen en el aula esperando a los niños, la maestra de apoyo a infantil, así 

como las maestras de  PT y AL y la maestras de religión  reparten a los niños 

que llegan del autobús. 

 La organización de nuestra JORNADA DIARIA ESCOLAR es:   

                                                                                 
                                                                Recibimientos, saludos, hábitos de entrada:  

   Son los primeros contactos; limpiamos nuestros pies, nos tomamos la temperatura, 

colgamos chaquetas y mochilas, lavamos manos, nos saludamos,… 

                                                                                                                         Asamblea:  

   Comienza el momento metodológico que pretende iniciar y dinamizar la actividad 

didáctica del día. Se comunican experiencias, se cuentan sucesos, se recuerdan normas 

de clase y se desarrollan contenidos de trabajo de proyecto que estemos trabajando. 

Realizamos actividades de evaluación inicial, de expresión oral, musical, corporal y 
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lógico-matemática. Este curso, los niños permanecerán sentados en su mesa mientras se 

realiza la asamblea. 

                                                                                 Trabajo individual y por rincones:  

   Se pretende que cada niño/a realice por sí mismo las actividades planificadas en el 

proyecto. 

   El alumnado desarrolla las actividades propuestas por la maestra en cada rincón así 

como otras de forma libre y espontánea, donde el motor de actuación será la 

experimentación y descubrimiento de las posibilidades de las cosas, así como las 

relaciones sociales. Se fijarán normas de funcionamiento, y de respeto y recogida del 

material.  

   Este es un buen momento para realizar actividades de atención a la diversidad para 

un trabajo más individualizado, bien de refuerzo o bien de ampliación, pero con la 

premisa de no dejar a estos niños o niñas sin tiempo para dedicarlo a los rincones. 

 

                                                                     Hábitos de recogida, aseo y alimentación:  

   Contamos con un tiempo específico para trabajar valores de salud, consumo y 

educación ambiental, incidiendo en importantes hábitos como: El orden y recogida del 

material una vez concluida la actividad; el lavado de manos antes y después de comer; 

la necesidad de beber agua y de realizar una alimentación saludable, ir al aseo antes de 

salir al patio. 

 

                                                                                        Actividades al aire libre: Recreo  

   El recreo es un tiempo para el juego libre. Ofrece oportunidades de exploración y 

manipulación; juegos físicos y desplazamientos; juegos simbólicos; aprendizaje de 

normas sociales; establecimiento de relaciones con mayores y pequeños, y la búsqueda 

de solución de sus propios conflictos. 

                                                                                               Entrada, aseo y relajación:  

   La vuelta a clase requiere otro momento para dedicarlo a la higiene. Destinaremos un 

tiempo para que a través de música y audiciones los niños se relajen. Abordarán así las 

actividades con la atención y concentración que requieren. 

                                                                                                           Actividades variadas 

   Cuentos, poesías, informaciones sobre el proyecto,… 

                                                                                        Uso del aseo e higiene de manos 

                                                                 Servicio de comedor: educación para la salud:  

   Alimentación variada, normas de sentarse correctamente a la mesa, de comer de forma 

educada con la boca cerrada, limpiarse la boca antes de beber, no levantarse antes de 

que acaben todos. 

                                                                                                                               TARDE 

                                                                                              Aseo de manos   y relajación 
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                                                                                     Asamblea y Trabajo por rincones. 

                                                                                                                           Asamblea:  

   Recordaremos lo que hemos trabajado durante el día resaltando aquellos aspectos 

significativos, lo que hemos aprendido y gustado más. 

                                                                                                               Despedida y salida 

                                      

     3.2.5 RECURSOS Y  MATERIALES 

CURRICULARES 

   Trabajamos por proyectos elaborados por las maestras. Por tanto, no se usa ninguna 

editorial. Las maestras prepararemos todo el material a usar citado anteriormente: fichas 

de los proyectos, libro del nombre, libros de grafomotricidad, libro de noticias, libro del 

abecedario,...  

  Los tipos de recursos que vamos a utilizar son entre otros: 

 Recursos materiales: han de responder a los intereses y necesidades de los niños y 

niñas.  Se irán variando según las actividades que realicemos en los rincones. 

 Como medida higiénico-sanitaria, los materiales del aula serán no porosos y se 

quitarán aquellos que pueden ser llevados a la boca por los niños, como los 

cubiertos, vajilla y comiditas de juego simbólico.  

  A su vez, cada niño tendrá en su rincón una caja de plástico con su nombre y 

material escolar necesario para la realización de fichas diarias: ceras, lápiz, 

rotuladores. Los materiales más peligrosos como tijeras y punzones, o que necesitan 

una supervisión como pinceles estarán guardados en lugar seguro. 

   En caso de usarse materiales comunes para la clase, estos serán desinfectados con 

alcohol entre niño y niño. 

   Este curso, debido a que no las clases no se organizan por rincones especializados 

como la biblioteca, la casita,… en cada rincón habrá una oferta de materiales de 

diversas áreas: lectoescritura, arte, lógico-matemáticas y experiencias. 

TIPOS DE MATERIALES:  

 Materiales impresos: optamos por materiales  de elaboración propia que 

realizamos según la consecución de nuestros objetivos; además de contar 

con todos los documentos del centro: Programación General Anual, Plan 

de Acción Tutorial, etc. 

 Materiales fungibles y no fungibles: cartulinas, pinturas, ceras, tijeras, 

punzones, papel de distintas texturas, bandejas, pinceles, tizas, 

fotografías, libros elaborados en clase, libros de cuentos, guiñol, 
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enciclopedias, documentales y material extraído de internet, revistas, 

material de desecho, materiales de nuestro entorno (frutas, palos, 

piedras….), bastoncillos, depresores, cuerda, ojos móviles, etc,  

 Recursos humanos: maestras tutoras, maestra de apoyo, maestros especialistas, 

conserje, órganos unipersonales (Directora, secretario, jefa de estudios), órganos 

colegiados (el claustro y el consejo escolar), órganos de coordinación docente 

(equipos de ciclo, cuyo coordinador nombra la directora), y comisión de 

coordinación pedagógica(formada por la directora, jefa de estudios, coordinadores 

de ciclo, Pt y representante del EOEPS). 

 Recursos económicos: fondo de aula para material de inicio de curso, 

proporcionado por el centro y por el AMPA.  

 Recursos audiovisuales e informáticos: ordenador en el aula, Tablet gigante en el 

aula de 4 años, pizarra interactiva en 5 años B e internet. 

 

3.3  DECISIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE 

LA METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL 

APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA 

 
   Las distintas etapas evolutivas por las que el niño pasa y que por tanto, debemos tener 

en cuenta, son: 

1. Etapa de escritura indiferenciada: El niño imita los aspectos formales y el 

acto de escribir de las personas adultas haciendo garabatos, círculos, palitos y otras 

formas que no sean dibujos. Sabe que dibujar es diferente de escribir.  

2. Etapa de escritura diferenciada: Durante este periodo los niños realizan 

producciones diferentes en cantidad o en variedad de letras para representar palabras 

diferentes. El niño hace las siguientes hipótesis sobre el funcionamiento del código: 

- Hipótesis de cantidad: Cree que debe haber una cantidad mínima de 

letras (tres o más) para que diga alguna cosa. 

- Hipótesis de variedad interna: Piensa que debe haber variación de letras 

porque muchas letras iguales no dicen nada. 

- Hipótesis de variedad externa: Considera que debe haber diferencias 

entre escrituras para que digan cosas diferentes. 

3. Etapa de escritura silábica: Cuando los niños empiezan a darse cuenta de 

que hay alguna relación entre la escritura y la pauta sonora, sus producciones pasan a 

estar controladas por la segmentación silábica de la palabra. Esta relación entre la 

escritura y la pauta sonora puede ser de dos tipos: 
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- Silábica cuantitativa: Por cada sílaba que el niño reconoce a nivel oral 

escribe una letra, sin que tenga valor convencional. 

- Silábica cualitativa: Por cada sílaba que reconoce a nivel oral, el niño 

escribe una letra y esta letra se corresponde con el sonido convencional de 

la consonante o de la vocal de esta sílaba. 

4. Etapa de escritura silábica – alfabética: Los niños empiezan a escribir más 

de una letra por cada sílaba. Mezclan la hipótesis silábica y la alfabética (a cada 

sonido le corresponde una grafía). En este nivel la impresión que tiene el adulto es 

que se han dejado letras porque al lado de una palabra escrita según la convención 

del sistema podemos encontrar otra según la hipótesis silábica. 

5. Etapa de escritura alfabética: El niño hace un análisis alfabético exhaustivo 

y cuando escribe establece la correspondencia entre sonidos y grafías.  

                                              3.3.1.ASPECTOS METODOLÓGICOS GENERALES: 

El proceso de la lectura y la escritura va desde el conocimiento de las letras, sílabas, 

palabras hasta las frases, jugando un papel muy importante la compresión, ya que, si no 

se da este paso, el niño jamás comprenderá el significado de las palabras, ni la 

importancia de acceder al código escrito. 

 Nuestro método de enseñanza se caracteriza por ser ecléctico, es decir 

fonológico (las letras deben nombrarse por su sonido y por su nombre) así como 

analítico-sintético o mixto. Ello implica que no es ni plenamente global, ni 

sintético. 

 Es imprescindible que para que el niño lea y escriba, antes debe poseer un 

dominio oral.  

 Hay que cuidar la motivación. Que el niño quiera y demande leer será la mejor 

forma de asegurar el éxito en el aprendizaje lecto-escritor.  

 Partir del proceso de maduración del niño. Unos dibujan mejor y dan una 

explicación más coherente que otros, pero a todos hay que comprenderlos y darles 

su tiempo y tu tiempo. 

 Estimular la importancia de la escritura. Hablarles de la importancia de leer y 

escribir para poder conocer cosas, escribir un "te quiero mama" poder localizarlos 

en el espacio "colegio", "baño". Como primera forma de comunicación 

encontraremos el garabato, el dibujo y los primeros signos de grafomotricidad. 

 Es necesario sumergir a los niños en el mundo de la lengua escrita para que 

llegue a conocer las funciones de la representación escrita. 
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 Provocar un aprendizaje significativo, es decir, partir de lo que ya sabemos para 

poder conocer mejor otras cosas, implicar al alumno, motivarle a "aprender a 

aprender" siempre partiendo de sus conocimientos, para ir accediendo a otros 

nuevos. 

 Globalización de aprendizajes. Los niños aprenden a leer y escribir a través de los 

contenidos de los proyectos que trabajamos. 

 El juego es uno de los principios de intervención educativa más importantes. Por 

ejemplo, se pueden aprender las sílabas jugando a la pelota, donde el niño ha de dar 

un bote por sílaba, es decir para la palabra "oso" el niño dará un bote para "o" y otro 

para "so", dando así dos botes a la pelota, con lo que al tiempo de aprender sílabas, 

aprende a contar y mejora la psicomotricidad". 

 Desde un primer momento la lectura debe ser COMPRENSIVA, los niños deben 

encontrar sentido y utilidad al leer; por tanto, las palabras de uso deben ser del 

vocabulario usual de los alumnos. 

 El estudio de cada fonema debe utilizar el mayor número de canales sensoriales, 

pues es más fácil asimilar e integrar la información. Estos canales pueden ser: 

- Táctil: tocar y reconocer con ojos cerrados, etc. 

- Visual: uso de colores, dibujos asociados, discriminación visual, etc. 

- Auditivo: segmentaciones silábicas, entrenamiento auditivo. 

- Manipulativo: recortar letras, hacerlas en plastilina, trazarlas en el aire etc. 

-Audio-vocal: exageración de la articulación de los sonidos, juegos 

vocálicos y fonéticos, asimilaciones onomatopéyicas, etc.  

   De entre todos estos canales, el más importante a trabajar será el audio-vocal y 

consiguientemente el entrenamiento auditivo. 

 Participar en conversaciones grupales dando mensajes con el ritmo, la 

pronunciación y la entonación adecuada. 

         3.3.2 TRABAJO DE LOS FONEMAS 

 Presentación de los fonemas. 

- Presentación del fonema y de la correspondiente grafía (letra): Asociar tanto el 

sonido como la grafía a un dibujo significativo que contenga en su diseño el 
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trazo de la letra (la /s/ en serpiente) y que el nombre contenga el sonido (/m/ de 

mamá). 

- Articular el sonido de forma exagerada, haciendo lectura labial y presentando 

asociaciones onomatopéyicas y gestos complementarios siempre que sea 

posible. El maestro va haciendo las demostraciones a la vez que demanda del 

grupo las correspondientes repeticiones dirigidas. 

 Estudio auditivo del fonema: Se utilizará como estrategia la discriminación 

auditiva fonemas con el punto de articulación similar, para desarrollar la percepción 

del contraste sonoro entre ellos. 

- Pasar al estudio y reconocimiento silábico del fonema en las distintas 

combinaciones 

- Estudio de palabras que contienen el fonema: Palabras significativas al niño e 

inicialmente bisílabas para facilitar su aprendizaje. Este estudio consistirá en: 

 Lectura de dichas palabras. 

 Copia. 

 Dictado 

 Poner nombre a dibujos 

 Palabras mutiladas e incompletas 

 Dictado de palabras sin sentido 

-  Inserción de estas palabras en frases sencillas realizando los mismos ejercicios 

del apartado anterior incidiendo sobre todo en la comprensión lectora de dichas 

frases. 

Ello se traduce en actividades como las que hacemos en el libro del abecedario, libro de 

noticias, libro del nombre, fichas del proyecto. 

3.3.3 TRABAJO DE LAS GRAFÍAS 

 Estudio gráfico de la letra: 

- Identificar el fonema y grafía de la letra trabajados. 
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- Hacerla en el aire, sobre la mesa con el dedo mojado en agua, repasar la letra 

escrita en la pizarra con el dedo hasta que se borre, etc., todo ello con los ojos 

abiertos al principio y luego con ellos cerrados. 

- Escribir sílabas, palabras y frases en las que aparezca la letra trabajada. 

- Recortar, picar, colorear y rellenar la silueta de la grafía. 

- Moldearla en plastilina y luego repasarla y nombrarla con los ojos cerrados. 

- Repasar a lápiz y a colores la silueta punteada de la letra. 

- Copiar la grafía en el cuaderno a grandes trazos al principio para luego pasar a 

trazos normales en pauta vigilando que la direccionalidad gráfica sea la correcta. 

- Identificarla en un mosaico y discriminarla respecto a otras grafías de trazo 

similar: B p b d p d b g q b d g d 

3.3.4 TIPO DE LETRA 

 Tipo de letra que utilizaremos: 

En cuanto al tipo de letra que utilizaremos en infantil, será siempre para comenzar LA 

MAYÚSCULA por las siguientes razones: 

- Su trazado es más fácil, incluso para los niños con menos habilidad manual. 

- La discriminación de cada una de las letras se realiza con mayor facilidad al no ir 

enlazadas. 

- Socialmente es mucho más utilizada en carteles y anuncios con que los niños se 

puedan encontrar en la calle.  

Cuando el niño está prácticamente alfabetizado se introduce la letra MINÚSCULA a 

nivel de lecto-escritura, aunque en ningún momento se evita el manejo de textos escritos 

con otros tipos de letra (ejemplo la letra script) dentro del aula, siempre que esté 

dentro del contexto. De hecho,  desde el primer momento las letras se presentarán con 

diferentes tipologías y formatos para evitar la ostensión. 

 Actividades para facilitar el paso de la letra mayúscula a la minúscula: 

- Empezar con el nombre propio y los apellidos, copiándolos de una tarjeta. 

- Escribirles los textos que ellos escriban en mayúscula con minúscula y que ellos los 

copien. 

- Poner letra minúscula al lado de la mayúscula en un lugar visible de la clase. 
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- Ayudarles a realizar el trazado de la minúscula haciendo ejercicios en la pizarra, 

doble pauta, etc. 

- Utilizaremos la letra mayúscula en: 

    3 años. 

- Nombre propio. 

- Abecedario. 

- Fecha. 

- Vocabulario. 

      4 años. 

- Mayúscula con trazo y direccionalidad. 

- Nombre y apellidos. 

- Títulos de cuentos con frases sencillas. 

- Vocabulario. 

- Abecedario. 

- Poesías, adivinanzas, trabalenguas… 

- Números. 

- Notas sencillas sobre fiestas, cumpleaños, recetas… 

- Dictados sencillos. 

- Hojas de deberes para casa en el fin de semana. 

      5 años 

- Mayúscula y minúscula con trazo y direccionalidad. 

- Iniciación en la lectura y escritura. 

- Hojas de deberes para casa en el fin de semana. 

    La CURSIVA será el tipo de letra más adecuado para utilizar desde el principio 

del aprendizaje lecto-escritor.  

3.3.5 TIPOS DE TEXTO QUE SE TRABAJAN:  

   Es muy importante utilizar el lenguaje oral y escrito en situaciones y actividades 

cotidianas. Por ello se trabajarán los siguientes tipos de texto: 

- Texto periodístico 

- Cuento 

- Descripción 

- Cómic 

- Carta 

- Tarjeta de felicitación 

- Publicidad 

- Adivinanza 

- Trabalenguas  
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- Refranes 

- Poesía 

- Listado 

- Receta 

   Estos tipos de texto se trabajarán de forma significativa y relacionada con los 

contenidos que se estén desarrollando en educación infantil. Al mismo tiempo, 

tendremos en cuenta la forma de trabajo en educación primaria, un texto al mes, y 

participaremos en las actividades que se propongan a nivel centro. 

 

3.3.6 OTRAS ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y 

AMPLIACIÓN  

- Reproducir textos escritos sencillos teniendo en cuenta el trazo, la 

direccionalidad y la proporción de las grafías. 

- Utilizar correctamente artículos (el, la, los, las, un, una…) concordando en 

género y número con el nombre. 

- Ampliar vocabulario básico. 

- Componer en clase un mural con los distintos fonemas de estudio y sus 

correspondientes dibujos al que los niños puedan recurrir para identificar los 

fonemas. 

- Utilizar un alfabeto con letras de madera con el que los niños puedan componer 

y descomponer palabras en actividades de análisis-síntesis. 

- Completar palabras en frases y textos cortos. 

- Ordenar frases. 

- Separar en palabras las frases y en sílabas las palabras. 

- Con varias letras componer el mayor número de palabras posibles. 

- Localizar en un mosaico palabras sin sentido 

- El DICTADO es un recurso didáctico que debe practicarse de forma continua. 

En él deben prevenirse los errores; no debe tener el enfoque penalizador 

tradicional sino el instructivo en el que el profesor ayuda y facilita la respuesta al 

alumno. 

3.4  RECURSOS HUMANOS 
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                                          3.4.1 EQUIPO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
El equipo de educación infantil está compuesto por las siguientes personas: 

- María del Mar Ros Utrera. Tutora de 3 años 

- María Cesárea Serrano Sánchez. Tutora de 4 años  

- Carmen María Carmona López. Tutora de 5 años A. 

- Juana Soledad Oller Parra. Tutora de 5 años B 

- Ana Isabel Lavín Castañeda. Maestra de apoyo. 

- Ángeles Soto Cegarra. Maestra PT 

- Cristina García. Maestra AL 

- María González. Maestra de Religión 

- Patricia Mena Martínez. Maestra de inglés 

- Emilio José Felipe Martínez. Maestra de inglés 

En el ciclo de infantil están adscritas las tutoras, la maestra de apoyo y la maestra de PT. 

3.4.2  FUNCIONES DEL PROFESORADO 
   Las funciones del profesorado con respecto al alumnado, familias  y respecto al resto 

de docentes parten de las establecidas en el plan de acción tutorial. Se concretan en: 

 Una buena comunicación y eficaz trabajo en equipo entre las maestras del ciclo de 

infantil a través de diversos medios: reuniones presenciales, email, drive, google 

meet, whatsapp, teléfono, telegram. 

 Se realizará al menos un ciclo semanal para ir programando las 

actividades, evaluarlas, evaluar-modificar nuestra actuación, nuestro 

programa de trabajo,… Si consideramos necesario, se realizarán más 

reuniones durante la semana. A partir del mes de noviembre, que 

comienza la jornada continua, nos reuniremos de forma presencial los 

martes y se organizará el trabajo de cada  maestra para que se pueda 

trabajar desde casa. 

 El trabajo de los niños, se organiza en el ciclo  donde se intercambian 

fotos, vídeos, juegos, fichas.  

 El whatsapp es un recurso muy eficaz para intercambio rápido de 

informaciones y dudas diarias entre el grupo de maestras del ciclo. 

 Una buena comunicación y trabajo conjunto con el equipo directivo. 



 

   

Región de Murcia      
  Consejería de 
Educación  Cultura y 
Universidades  

 

 

Programación General Anual 

Curso 2016/2017 

CEIP “La Asomada”  

 Cartagena (Murcia) 

 

 

 Adquiere una relevancia especial la participación y colaboración de las familias, 

tanto para facilitar la adaptación de niños y niñas a la escuela, como para la 

consecución de objetivos educativos. Medidas que tomamos:  

 Establecer diferentes cauces eficaces de comunicación con las familias: 

Correo electrónico y sobre todo, telegram y teléfono. 

 

 Informar a los padres de  nuestra metodología y proyectos durante cada 

trimestre: medidas higiénicas adoptadas en las aulas para evitar 

contagios, proyectos de trabajo, tipo de actividades y experiencias, 

normas de centro.  

 Ofrecer informaciones variadas y continuas a través de telegram. 

 El uso de internet es básico para poder programar y trabajar en el aula. 

 MAESTRA DE APOYO. La ayuda de la maestra de apoyo es fundamental 

debido a que hay numerosos niños con nee, algunos de ellos muy importantes.  

      Su función es la siguiente (en el apartado 4 se ampliará la información): 

      - Atención individualizada a los alumnos que necesiten refuerzo educativo. 

      - Apoyo al grupo-clase en actividades que lo requieran. 

      - Apoyo en actividades organizativas: elaboración de material, organización de 

rincones, ambientación, motivación, cuentacuentos, elaboración de vídeos,… 

4. MEDIDAS DE REFUERZO Y DE ATENCIÓN AL ALUMNADO 

CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO, ASÍ 

COMO PARA EL ALUMNADO QUE PRESENTA UNA MAYOR 

CAPACIDAD O MOTIVACIÓN PARA EL APRENDIZAJE. 

 
   Teniendo en cuenta la legislación vigente citada en el punto 1 de nuestra programación, 

las medidas concretas de refuerzo y de atención al alumnado para nuestro centro y curso 

2021/2022 son las siguientes:   

 

               4.1 Medidas de apoyo ordinario.   

  

   La orden de 4 de junio de 2010 establece como medidas de apoyo ordinario todas 

aquellas estrategias organizativas y metodológicas que, aplicadas a un alumno o grupo de 

alumnos en las aulas, facilitan la adecuación de los elementos prescriptivos del currículo 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia al contexto sociocultural de los 

centros educativos y a las características del alumnado, con objeto de proporcionar una 

atención individualizada en el proceso de enseñanza y aprendizaje sin modificar los 

objetivos propios del curso, ciclo y la etapa. A su vez, esta orden recoge el catálogo de 

actuaciones y medidas de atención a la diversidad de apoyo ordinario. 
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Actuaciones propias del apoyo en nuestro centro escolar:  

 

   Las medidas de apoyo ordinario tienen carácter organizativo y metodológico, irán 

dirigidas a los alumnos que presenten dificultades de aprendizaje en los aspectos básicos e 

instrumentales del currículo así como a los alumnos de que se incorporan tardíamente. Entre 

estas medidas podrá considerarse, preferentemente, el refuerzo individual en el grupo 

ordinario. La decisión sobre la aplicación a un alumno de estas medidas se tomará 

conjuntamente entre el maestro tutor y el jefe de estudios, considerando los acuerdos 

adoptados por el equipo docente y teniendo en cuenta las posibilidades de profesorado del 

centro educativo. Actuaciones del maestro de apoyo: 

  

-Apoyo a las aulas de 3 años durante el periodo de adaptación y en mes de septiembre 

en general, así como una especial atención a estas aulas durante el primer trimestre 

para fortalecer la creación de los hábitos propios para una correcta adaptación 

escolar.  

  

- Atención especial a los alumnos de 5 años para reforzar la lectoescritura, durante 

el     tercer trimestre, y tal y como se recoge en la memoria del curso pasado, también 

a mediados del segundo trimestre, pues el equipo valoró la conveniencia de 

intensificar los apoyos en este ámbito.  

  

- Se trabajará con los ACNEAE a través de Tablet (las maestras de PT y AL) 

  

- Apoyo a todo el aula en la realización de determinadas actividades que implican 

cierta dificultad ya sea de tipo manipulativas como pueden ser de pintura, recortado, 

punzado… o de tipo cognitiva.  
 

- Atención a aquellos alumnos que presenten ciertas dificultades bien por una 

inmadurez evolutiva, que no supone en absoluto un apoyo específico, o bien por una 

incorporación tardía al colegio. Nos gustaría señalar la existencia de un alto 

porcentaje de alumnado inmigrante con desconocimiento del idioma además de la 

gran afluencia de alumnado de nivel sociocultural muy bajo. Estamos en una etapa en 

la que el desfase madurativo en alumnos que no precisan diagnóstico es pequeño, 

puesto que estamos empezando la escolaridad.  Así en 3 años estamos partiendo de 

cero y el apoyo es más general porque todos los alumnos son susceptibles de necesitar 

pequeñas ayudas para el desarrollo correcto de las actividades.  Pero a medida que 

van creciendo, sí nos podemos encontrar con algún caso que por cierta inmadurez 

manifiestan una mayor dificultad para seguir el ritmo del aula y que necesitan una 

mayor ayuda con tareas más secuenciadas, o con alumnos que desconozcan el idioma 

por diferentes razones. En cuanto al tema del idioma, en la mayoría de los casos 

aprenden el idioma por propia inmersión lingüística, algo que se ve favorecido por la 

propia metodología de infantil en la que la rutinización de las actividades favorece 

que pronto estos alumnos cojan la dinámica de la jornada escolar.  No obstante, 

cuando a lo largo de la etapa, sobre todo en 4 y 5 años, no terminan de adquirir el 
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lenguaje o carecen de este, se realizan los apoyos ordinarios necesarios o se derivan a 

los especialistas en A.L o P.T.   

 La importancia de reforzar las áreas instrumentales en estos alumnos queda 

reiteradamente manifestada en la legislación vigente.  

 

 

Otros aspectos importantes a tener en cuenta son: 
 

- En nuestro Centro utilizamos estrategias organizativas y metodológicas para 

proporcionar una atención individualizada, integradas en la metodología propia de la 

etapa de Infantil tales como aprendizaje cooperativo, aprendizaje por descubrimiento, 

organización de contenidos por proyectos, talleres, trabajo por rincones u otras que se 

valoren como oportunas.  

- Los apoyos ordinarios son concebidos como un recurso que lejos de ser inamovible, 

debe estar en continua revisión de forma que permita una adaptación continua a las 

necesidades del centro y del alumnado. 

- No debemos olvidar que todos los alumnos en algún momento del proceso enseñanza-

aprendizaje son susceptibles del apoyo en la consecución de un objetivo o una 

habilidad concreta. Intentaremos solucionarlo, planteando actividades ricas, flexibles 

y variadas de ampliación y de refuerzo, así como ofreciendo la atención, refuerzos y 

apoyos que consideremos necesarios para cada caso y momento concretos.  

- Para el alumnado con ritmos lentos de aprendizaje, planificamos refuerzos por parte 

de la maestra de apoyo y tareas muy secuenciadas, así como el uso de técnicas de 

modificación de conducta a través de instigadores verbales y físicos.  

- Para el alumnado con ritmos rápidos de aprendizaje adoptamos medidas tales como: 

desarrollo de actividades de ampliación adaptadas a sus necesidades, actividades que 

desarrollen la creatividad y el razonamiento, así como actividades de enseñanza 

tutorada con compañeros.  

  

                    4.2 Actuaciones y medidas específicas de actuación educativa.                 

   

   Nos basamos en el Decreto 359/2009, de 30 octubre y la Orden de 4 de junio de 2010, 

que nos concretan como medidas específicas  de apoyo educativo, todos aquellos 

programas, organizativos y curriculares, de tratamiento personalizado para que el 

alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, que no haya obtenido 

respuesta educativa a través de las medidas de apoyo ordinario, tanto organizativas como 

metodológicas, pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de las competencias básicas 

y los objetivos del curso, ciclo y etapa.  
 

   Podrán efectuarse, en aquellos casos que las precisen, adaptaciones que se aparten 

significativamente de los contenidos y criterios de evaluación del currículo establecido, 

previa evaluación psicopedagógica del alumno realizada por el equipo de orientación 

educativa y psicopedagógica. 
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   Estas adaptaciones serán competencia, tanto en su elaboración como aplicación, del 

tutor y de los maestros especializados responsables de prestar la atención integral al 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, que se regirá, en todo caso, por 

los principios de normalización e inclusión. Para ello, contarán con el asesoramiento de 

los equipos de orientación educativa y psicopedagógica, y consistirán en: 

 Adaptaciones curriculares de acceso al currículo, adaptaciones poco significativas y 

adaptaciones curriculares significativas de las distintas áreas curriculares. Para el 

alumnado ACNEAE se elaborará un Plan de Trabajo Individualizado (PTI), según 

lo dispuesto en la Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Calidad 

Educativa, Innovación y Atención a la Diversidad, por la que se establece el alumnado 

destinatario de los planes de trabajo individualizados y orientaciones para su 

elaboración. Además contarán con PTI aquellos alumnos que reciben apoyo de 

logopedia.  

 Procedimiento de flexibilización del período de escolarización, permanencia un año más 

en el ciclo o etapa. 

 La acción tutorial y orientadora. 

 Actividades orientadoras dirigidas a las familias. 

 Actividades de cooperación tipo tutoría de compañeros/as, participación en actividades 

internas del aula, etc 

 Como profesorado específico de apoyo a los alumnos con necesidades educativas 

especiales, en infantil se dispone de una especialista en Audición y Lenguaje  (AL) y 

una especialista en Pedagogía Terapéutica (PT).  Los objetivos generales de dicha 

actuación serán:   

  

1º.- Proporcionar a los alumnos con NEE  un conjunto de recursos que faciliten al 

máximo su integración a las situaciones educativas normales.   

2º.- Variar la respuesta educativa según las necesidades individuales que presentan los 

alumnos en cada momento.   

3º.- Ayudarles en lo necesario para favorecer los procesos de desarrollo, responsabilidad, 

participación e integración en el contexto del aula ordinaria.   

4º.- Aportarles una serie de aprendizajes básicos que les permitan desenvolverse de 

manera adecuada en su medio sin alteraciones importantes en su ajuste personal y social  

5º.- El apoyo se realizará principalmente dentro del aula a menos que las medidas a 

trabajar con los alumnos necesiten de una atención individualizada fuera de ella. 

  

   En el siguiente cuadro se refleja el alumnado con necesidades educativas especiales que 

reciben apoyo específico y apoyo de logopedia:  

 

 

ALUMNADO CON MEDIDAS DE 

APOYO 

Tras la evaluación inicial se ha detectado que 

tiene dificultades de aprendizaje por… 

Acuerdos para realizar el refuerzo 
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ESPECÍFICO Tener  

carencias 

lingüísticas 

Tener carencias 

en 

conocimientos 

instrumentales 

Dificultades 

de 

aprendizaje 

Maestro 

de 

apoyo 

Sesiones 

semanales 

del apoyo 

Ámbito 

del 

currículo 

sobre el 

que se 

actúa 

 

Nombre 

del 

alumno 

Curso Discapacidad 

2 alumnos Inf. 3 

años  

Posible TEA 

(Trastorno del 

Espectro 

Autista) 

 

x 

 

x 

 

x 

 

 

PT , AL y 

ATE 

4 sesiones 

PT 

1 sesión AL 

En todos 

los 

ámbitos 

1 alumno Inf 4 

años  

Discapacidad 

intelectual 

ligera 

x x x PT y AL 4 sesiones 

PT 

1 sesión AL 

En todos 

los 

ámbitos 

1 alumno Inf. 4 

años  

Inteligencia 

limite y 

dificultades 

atencionales 

x x x PT y AL  4 sesiones 

PT 

1 sesión AL 

En todos 

los 

ámbitos 

1 alumno Inf 4 

años 

 

Posible TEA 

(Trastorno del 

Espectro 

Autista) 

x x x PT , AL y 

ATE 

4 sesiones 

PT 

1 sesión AL 

En todos 

los 

ámbitos 

1 alumno Inf 

5años 

A 

Posible TEA 

(Trastorno del 

Espectro 

Autista) 

x x x PT , AL y 

ATE 

4 sesiones 

PT 

1 sesión AL 

En todos 

los 

ámbitos 

2 alumnos Inf 5 

años 

A 

Discapacidad 

intelectual 

ligera 

x x x PT y AL 4 sesiones 

PT 

1 sesión AL 

 

En todos 

los 

ámbitos 

1 alumno Inf 5 Discapacidad 

intelectual 

x x x PT y AL 4 sesiones En todos 

los 
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   Debido a la gran cantidad de niños con problemas en el centro educativo, las sesiones 

de PT y AL se dan de forma conjunta para cada aula, es decir que en las tres sesiones de 

PT y la sesión de AL semanales, se atiende al mismo tiempo a todos los niños de NEE 

de la clase.  

   En dichas actuaciones se priorizarán el desarrollo de las siguientes áreas, como base 

para la adquisición de habilidades básicas, que le permita al alumnado con NEE un 

desarrollo más acorde  a su edad:  

  

 Área perceptiva (visual, auditiva, táctil, espacial y temporal).  

 Área Motriz. (Motricidad fina y gruesa y esquema corporal).  

 Área verbal. (Comprensión, expresión)  

 Áreas Cognoscitivas. (Memoria, conceptos básicos y razonamiento)  

 Áreas afectiva y social.  

  

   Además se trabajarán los aspectos como auto-control, autoestima, habilidades 

sociales, atención, memoria, conceptos básicos, motricidad, funciones ejecutivas, 

autonomía.   

 

   Hay muchos niños a la espera de valoración. 
 

  

    4.3 Actuaciones y medidas de apoyo altas capacidades.  

  

En la etapa de Educación Infantil de nuestro Centro no contamos actualmente con 

ningún alumno o alumna con un diagnóstico por altas capacidades.  No obstante, debido 

a que constantemente se están escolarizando niños nuevos, adoptamos lo siguiente: 

 Medidas educativas de carácter general consistirán en: 

 Adaptaciones curriculares de ampliación y enriquecimiento de las distintas áreas 

curriculares. 

años 

B 

ligera PT 

1 sesión AL 

ámbitos 

3 alumnos Inf 4 

años 

Pendientes de 

valoración 

      

1 alumno Inf 5 

años 

A 

Pendiente de 

valoración 
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 Procedimiento de flexibilización del período de escolarización. 

 La acción tutorial y orientadora. 

 Actividades orientadoras dirigidas a las familias. 

 Actividades de cooperación tipo tutoría de compañeros/as, participación en 

actividades internas del aula, etc. 

 

5. MEDIDAS PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LA 

COMUNICACIÓN AL TRABAJO EN EL AULA. 

   USO DEL RINCÓN DEL ORDENADOR Y DEL AULA DE 

INFORMÁTICA 

EL RINCÓN DEL ORDENADOR consiste en la introducción del ordenador en 

las aulas de Educación Infantil como un elemento más de la clase y un apoyo para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, pues refuerza, complementa y facilita la adquisición 

de los objetivos propuestos para las distintas áreas, resultando una herramienta muy 

atractiva para los niños/as. Además, puede compensar carencias y niveles diferentes que 

tengan su origen en el entorno familiar, social y cultural. Igual de educativo resulta el 

uso del aula de informática. 

 

   Su utilización es muy diversa: 

 Como instrumento lúdico: en estas edades los niños/as no saben distinguir 

si están jugando o trabajando con el ordenador. Jueguen o trabajen, lo que 

sí es cierto es que aprenden: adquieren coordinación óculo-manual al 

manejar el ratón, captan como moverse dentro de un programa concreto, 

tardan poco tiempo en saber cómo poner por sí solos en funcionamiento el 

ordenador y encontrar aquello que buscan, la necesidad de tomar 

decisiones para poder ejecutar cualquier tarea fomenta en los alumnos el 

aprendizaje de procedimientos, planificación y sistematización del trabajo.  

 Como instrumento de investigación de los contenidos que se están 

trabajando en el aula 

 Como medio audiovisual: para escuchar música o ver una película, 

documental, vídeo,... 

 Como recurso para el aprendizaje de la lectoescritura, pues los niño/as se 

familiarizan rápidamente con el teclado y pueden iniciarse a escribir 

algunas palabras: su nombre, el nombre del padre, la madre y familiares, 

de los compañeros/as de la clase, ... Para ayudarlos podemos dejar junto al 

ordenador una caja de consulta con tarjetas de las palabras que escriben 

con más frecuencia. También pueden intentar escribir frases y aprender 

que con el ordenador pueden escribir letras con diferentes fuentes, medidas 

y colores. 



 

   

Región de Murcia      
  Consejería de 
Educación  Cultura y 
Universidades  

 

 

Programación General Anual 

Curso 2016/2017 

CEIP “La Asomada”  

 Cartagena (Murcia) 

 

 

   El problema con el que  contamos este año es que no se puede compartir material 

entre los niños, por tanto, este rincón de la clase se usará en gran grupo para trabajar 

contenidos de los proyectos que se están desarrollando, para escuchar música, ver 

vídeos,… El ordenador también podrá ser usado de manera individual con las 

consiguientes medidas higiénicas, pero no  por parejas. 

En las clases de 4 años  y 5 años B, que disponen de pizarra digital o tablet, los niños si 

podrán usar estos dispositivos de forma individual y con una buena desinfección 

después de su uso. 

 

6. EVALUACIÓN 

  
   La evaluación se presenta como una parte integrante del proceso de enseñanza-

aprendizaje  ofreciendo información tanto sobre los logros y dificultades de cada uno de los 

niños, como del proceso de enseñanza-aprendizaje posibilitando cambios pertinentes del 

proceso educativo: secuenciación de actividades, elección de contenidos, distribución de 

materiales y tiempos.... 

   Así entendida, es un instrumento de investigación continua a lo largo de todo el proceso, 

que incluirá una evaluación inicial y final que nos permitirá conocer de dónde se parte y 

qué se debe modificar en cada momento. 

 

   Se realizará: 

 

 UNA EVALUACIÓN INICIAL de los niños durante el mes de septiembre. 

 Una evaluación del PERIODO DE ADAPTACIÓN que servirá para tomar 

decisiones para el próximo curso. 

    Con el fin de completar el proceso de evaluación y obtener información relevante 

para la práctica educativa, los maestros tutores procurarán mantener entrevistas con 

todos los padres o representantes legales de los niños que se incorporan al 

centro. También mantendrán reuniones con los padres de los niños con nee o de 

niños que presentan algún tipo de problema o dificultad. Estas entrevistas se 

realizarán de forma telefónica o de forma online a través de google-classroom o si es 

necesario de forma presencial 

 Una evaluación inicial al alumno que se incorpora por primera vez al centro por 

parte del tutor , recogiendo en un informe el grado de madurez, la información 

aportada por las familias y, en su caso, los informes que revistan interés para la vida 

escolar. 

    Una sesión de evaluación trimestral de los alumnos. Estas sesiones, de las que el 

tutor levantará acta, son las reuniones que celebra el equipo docente, formado por el 

conjunto de maestros de cada grupo de alumnos, la directora y la jefa de estudios, 

coordinado por el tutor y asesorado, en su caso, por el Equipo de Orientación 

Educativa y Psicopedagógica, para evaluar el proceso de aprendizaje del grupo-clase 

y a su vez, de cada alumno de forma individual. 

    Una evaluación continua, una evaluación al finalizar cada trimestre y una 

evaluación final al acabar el curso sobre la programación y práctica docente: 
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planificación y desarrollo de proyectos, actividades específicas, metodología, 

materiales,…, sobre los apoyos, la coordinación entre los miembros del ciclo y con 

el resto del colegio, la relación con las familias,… La evaluación continua será 

fundamental para que podamos reconducir nuestro proceso de enseñanza-

aprendizaje (normalmente se comenta en los ciclos). La evaluación final de curso 

quedará recogida en la memoria del curso junto con las propuestas de mejora. 

    Los tutores informarán regularmente a los padres o tutores legales de sus 

alumnos sobre el proceso educativo de sus hijos. Dicha información se realizará 

por escrito, al menos trimestralmente y recogerá, en modelo elaborado por el 

equipo de ciclo, entre otros aspectos, los progresos y dificultades detectadas en la 

consecución de los objetivos establecidos en la programación docente, la 

información relativa a su proceso de integración socio-educativa, así como las 

medidas de apoyo o refuerzo que, en su caso, se hayan tomado o se vayan a tomar. 

Disponemos de un modelo de boletín informativo para las familias. 

    El alumnado que presente necesidades educativas especiales podrá permanecer 

un año más en  Educación Infantil, siempre que esta medida favorezca su 

integración socioeducativa, a propuesta del tutor, contando con el informe de 

evaluación del Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica, la opinión de 

los padres, el informe favorable de la Inspección de Educación y la autorización de 

la Dirección General de Ordenación Académica, según se contempla en la 

disposición adicional tercera de la Orden de 22 de septiembre de 2008. 

   El tutor elaborará un informe de la situación académica del alumnado que presenta 

necesidades educativas especiales, en caso de solicitud de permanencia un año más 

en el ciclo. Este informe, que tendrá carácter confidencial, incluirá al menos la 

decisión del equipo docente sobre la promoción o no promoción y las medidas que 

se proponen para que alcance los objetivos programados. 

 Una evaluación continua en LOS PROYECTOS. Existen tres momentos claves 

para plantearse la evaluación: la motivación, el desarrollo y la valoración. 

 

- La evaluación inicial vendrá definida en las actividades de motivación donde 

se recoge fundamentalmente la información y las ideas previas de las que parten 

los niños: ¿qué conocen?, ¿qué saben hacer?, ¿qué les interesa?, ¿cómo es la 

participación?, ¿qué hipótesis aparecen? 

 

- Durante el desarrollo nos interesa conocer la motivación del niño, su 

capacidad para planificar, su implicación en la aportación de ideas, en la 

búsqueda de materiales, en la solución de problemas, el desarrollo del proyecto, 

la puesta en común, la generalización de los aprendizajes...  

   Estos aspectos aportan una realimentación permanente para conocer, grupal e 

individualmente, las tareas que se han desarrollado, las que faltan todavía, los 

materiales que hay que preparar, etc. Lo cual favorece que los niños identifiquen 

sus errores, resuelvan problemas inmediatos, recojan nuevas informaciones y 

ajusten sus opiniones a las del grupo (proceso que facilita la evaluación de los 

aprendizajes significativos). Será el profesor el que seleccione los momentos y 
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los materiales que puedan ayudar al niño, pero se incluyen autorregistros donde 

el niño puede secuenciar el proceso, dibujar lo que más le ha gustado, qué le ha 

parecido más difícil, ...además de una puesta en común de la realización de los 

proyectos, la búsqueda de materiales, la repartición de tareas. 

- En la evaluación final obtenemos información del grado y manera de cómo se 

han modificado las ideas previas de los niños, de cómo se han ejecutado las 

fases del proyecto y del grado de generalización de los conocimientos 

adquiridos. El profesor analiza la intervención de los niños en las 

conversaciones, valora los trabajos realizados, provoca con nuevos 

interrogantes, etc., teniendo un seguimiento individual de cada niño. Por su 

parte, los niños también valoran el proyecto mediante la puesta en común sobre 

el desarrollo del proyecto y el análisis de las diferencias que existen entre lo que 

se esperaba y lo que se realiza, las soluciones que se aportaron a los problemas 

planteados, las cosas que agradan y las que no, las ideas que se han utilizado 

para jugar y conocer fuera de la escuela, etc. Los niños pueden expresar esta 

valoración utilizando diferentes lenguajes (la conversación oral, el registro 

gráfico, la representación dramática, etc).  

 

                    6.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
 

- Reflexión personal. 

 

- Contraste de experiencias con compañeros. 

 

INSTRUMENTOS PARA LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

- Observación directa y sistemática: listas de control, registro anecdotario... 

 

- Análisis de producción de los alumnos: trabajos, realizaciones plásticas, etc. 

 

- Intercambios orales con los alumnos: diálogo, participación en asamblea de 

clase… 

 

- Autoevaluación del alumno 

 

 

                          6.2 DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DE LA 

PRÁCTICA DOCENTE 

 
   Para evaluar nuestra práctica docente formalmente, se rellena entre todo el ciclo el siguiente 

documento al finalizar cada trimestre: 
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EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE ___TRIMESTRE  

(curso 2.020  -2.021  ) 

 CEIP “La Asomada” 

EQUIPO DOCENTE DE EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Marque con una X la casilla deseada. Valore de 1 a 5 cada uno de los aspectos siguientes, 

correspondiendo el valor inferior a 1  (poco adecuado) y el superior 5  (muy adecuado). 

Evaluación de la práctica docente durante el                      

___TRIMESTRE DEL CURSO ESCOLAR 2020/2021 
1 2 3 4 5 

La organización del aula y aprovechamiento de los recursos del 

centro: aula plumier, biblioteca (aula o centro), videos, instalaciones 

varias, etc. 

     

Comentarios:  

 

La coordinación entre los órganos y personas responsables de la 

planificación y desarrollo de la práctica docente: equipo directivo, 

claustro de profesores, CCP, en su caso, tutores, maestros 

especialistas y de apoyo. 

     

Comentarios: 

. 

 

La regularidad y calidad de la relación con las familias. 
     

Comentarios:  

 

La adecuación de los objetivos y criterios de evaluación 

programados a las características de los alumnos, especialmente a 

los de necesidades educativas especiales. 

     

Comentarios:  

La distribución equilibrada y apropiada de contenidos. 
     

Comentarios:  
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La idoneidad de la metodología y los materiales curriculares 

empleados. 

     

Comentarios:  

La pertinencia de las medidas adoptadas en relación con el 

alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 

     

Comentarios:   

Los aspectos de la práctica docente que se hayan detectado como 

poco adecuados a las características de los alumnos y al contexto 

del centro. 

     

Comentarios:  

 

Planificación y organización de talleres 

 Talleres con la colaboración de padres:  

 Talleres semanales de centro: 

 

Valoración de la actividad complementaria realizada 

 

Lengua inglesa 

  

Psicomotricidad 

 

Religión 

 

 

 

 

 

                                       La Asomada (Cartagena), ___  de _______ de  20. __  
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      EL EQUIPO DOCENTE                     Sello del                                VºBº     LA  DIRECTORA   

                                                                   Centro 

 

       Fdo:  

       Fdo:   

       Fdo:   

       Fdo:  

       Fdo:  

       Fdo:  

       Fdo:  

6.3  MODELO DE ACTA DE LA SESIÓN DE EVALUACION 

TRIMESTRAL 

 

El modelo que se usa en el centro de acta es el siguiente: 

   El  

 
 
 

 
CEIP “LA ASOMADA”  CARTAGENA 

 

ACTA DE LA SESIÓN DE EVALUACIÓN. 
 
 
 

 

CURSO:     
 

 

CICLO/TRAMO: 
Infantil     

 

NIVEL:  Años                         
 

TUTORA:  

  

 

1.- Valoración de los resultados   generales  del grupo.- 
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- (Análisis de las características del  
grupo: nº alumnos, ACNES, 
ANCES, etc),  

- Resultados académicos globales 
del grupo (nº de aprobados, 
suspensos, ...) 

- Clima de trabajo (la actitud, el 
interés, el esfuerzo, la 
participación,...) 

- Comportamiento, convivencia 
(relaciones entre alumnos, con el 
profesorado, alumnos rechazados, 
...) 

- Otras: colaboración de las  
familias, incidentes, faltas de 

asistencia, ... 

 

 

2.- Valoración de los resultados por áreas o materias.- 

Analizar en cada área :  

- los resultados, ... 
- actitud, el interés, ... 
- comportamiento... 
- Áreas del Tutor-a: 

 Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 
personal 

 Conocimiento del entorno 

 Lenguajes: comunicación 
y representación 

- Áreas de Especialistas: 

 Inglés, 

 Psicomotricidad 

 Religión 

 Informática 
 

 

 

 

  

 

3.- Análisis y valoración general del rendimiento de los alumnos. 

Analizar rendimiento de cada alumno en las distintas áreas: resultados, comportamiento, actitud, interés, absentismo... 
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4.- Casos particulares analizados.- 

Alumno-a 
(Nombre  y  apellidos) 

Causa-Motivo 
(Dificultades aprendizaje, faltas, 

comportamiento, ...) 

Propuesta 
(Entrevista al alumno, a la 

familia, Eval. Psicop, ...).  

Responsable 

(Tutor, Profesor, 

Orientador, 

Especialistas,  

Director,...) 

    

 
   

 
 

 

  

    

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Acuerdos Adoptados.- 
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- Medidas o acuerdos 
globales, para todo el 
grupo 

- Medidas o acuerdos en  
las áreas. 

- Medidas o acuerdos 
sobre el proceso de 
enseñanza aprendizaje 

- Medidas o acuerdos 
sobre casos individuales 

 

 

  Asistentes     Ausencias: 

 …………..     …………… 

…………...     …………… 

……………    …………… 

……………    …………… 

……………    …………… 

……………    …………… 

……………    …………… 

     

      Cartagena, a  de             de 20 

                               

El-la Tutor-a: 

 

 

 

 

       Fdo:   

6.4 MODELO DE BOLETÍN INFORMATIVO DEL ALUMNO PARA 

LAS FAMILIAS 
 

   Se trata del mismo modelo para los distintos niveles de educación infantil, en el que se 

incluyen criterios de evaluación de área concretos para cada edad  y trimestre (contenidos 

mínimos e ítems específicos de los proyectos). 
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PSICOMOTRICIDAD C P
Progresa en la adquisición de habilidades motrices

Participa con gusto e interés en las actividades y juegos 
propuestos
Cumple las normas establecidas 

RELIGIÓN
Distingue entre acciones correctas e incorrectas.

Identifica objetos y motivos religiosos simples (elementos 
del Belén, Reyes Magos,…)
Memoriza canciones, relatos Bíblicos, villancicos,…

INGLÉS
Comprende y realiza rutinas de aprendizaje (levántate, 

ven aquí, siéntate, mira, escucha, guarda silencio)

Muestra iniciativa e interés por la lengua extranjera

Reconoce y usa formas básicas de relación social: 

"Hello", "Bye-Bye", "good morning".

Reconoce los colores “red”, “blue”, “yellow” y “green”.

Comprende expresiones básicas sobre estados de ánimo: 

“Happy” y “sad”.

Participa activamente en las canciones y juegos.

Conoce el vocabulario de las unidades trabajadas.

Identifica las partes del cuerpo trabajadas

OBSERVACIONES:

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

CLAVES:    C: CONSEGUIDO,    P: EN PROCESO    

 
BOLETÍN	INFORMATIVO	

	
 

ALUMNO/A:  ..………..........……...…..……….........
TUTORA:
NIVEL: 2º Ciclo de Infantil                 ….. AÑOS
CURSO: 2020/21 …… TRIMESTRE
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CONOCIMIENTO DE SÍ MISMO Y AUTOMÍA 
PERSONAL

C P

Desarrolla la capacidad de atención y observación

Ordena y cuida los materiales del aula  y sus objetos 
personales y es responsable con ellos 
Reconoce y expresa necesidades y emociones.

Tiene una adecuada coordinación óculo-manual en los 
trazos.Es autónomo en las actividades habituales del aula.

Conoce y respeta las normas establecidas.

Identifica las partes de la cara.

Reconoce y nombra si es un niño o una niña.

Utiliza los sentidos para identificar sensaciones.

Distingue los diferentes segmentos corporales: cabeza, 
brazos, tronco y piernas.
Representa gráficamente las partes de la cara.

Desarrolla hábitos adecuados de higiene y salud.

Realiza series lógicas de dos elementos atendiendo a 1 
descriptor.

Identifica el número: 1

Asocia la grafía a la cantidad: el número 1

Utiliza la serie numérica para contar objetos de la realidad.

Diferencia las figuras planas: círculo.

Identifica los conceptos básicos trabajados: dentro-fuera y 
grande-pequeño.

CONOCIMIENTO DEL ENTORNO C P
Establece relaciones sociales con compañeros y  adultos.
Identifica los fenómenos naturales del entorno más 
significativos: lluvia, sol, …
Aprecia y respeta a sus iguales valorando y aceptando las 
diferencias.
Se desplaza con autonomía por la escuela.
Conoce algunas características del otoño.
Utiliza los sentidos para analizar y describir características de 
los objetos: olores, sabores, texturas,…
Conoce la utilidad del calendario.

LENGUAJES: COMUNICACIÓN Y 
REPRESENTACIÓN.

C P

Comprende órdenes y mensajes orales.

Se expresa y pronuncia con claridad, relatando sus propias 
vivencias de forma comprensible.

Identifica y utiliza el vocabulario propio del proyecto.

Realiza adecuadamente trazos básicos: horizontal y vertical.

Reconoce la inicial de su nombre

Reconoce su nombre y se inicia en su escritura.

Distingue el sonido del silencio y discrimina sonidos aislados 
del entorno.

Disfruta con las canciones,  bailes,  poesías, refranes  y la 
narración de cuentos, manteniendo la atención. 

Utiliza adecuadamente las técnicas plásticas: dibujo, 
coloreado, dactilopintura  y pegado.

Respeta las normas de uso y cuidado del ordenador

Se inicia en el conocimiento de los días de la semana y los 
meses del año.

 

6.5 MODELO DE EVALUACIÓN INICIAL 

   Se dispone de un conjunto de fichas de evaluación inicial que se aplican durante las 

dos primeras semanas de clase del mes de septiembre. 

 

  8.2—PROGRAMACIÓN DE PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA 

 

 Durante el curso 2021-2022,  el centro cuenta con tres maestras de Pedagogía 

Terapéutica. Atenderán a los alumnos con necesidades educativas especiales ubicados 

en los distintos niveles de Educación Infantil y Primaria trabajando, de forma conjunta, 

con  un miembro del EOEP nº1 que asistirá al centro un día semanalmente y dos días de 

forma quincenal y un PTSC que acude los martes. 

 

 En el aula de P.T., la organización de los apoyos contempla una atención  

directa a ACNEES y alumnado con dificultades de aprendizaje,  que debido al COVID-

19  se realizará en su aula ordinaria, siendo  la misma en las aulas de PT, solo en casos 

muy excepcionales  dependiendo de las necesidades y características de los alumnos. Se 

ha hecho una distribución equitativa entre las tres profesoras, y los criterios para la 

atención a estos alumnos han sido el atender de forma prioritaria a aquellos alumnos 

diagnosticados por el equipo y el formar los grupos teniendo en cuenta: 
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- Grupo clase. 

- Alumnos que ya recibían atención de una de las especialistas y que se han 

mantenido para que exista una continuidad en su proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

La programación que se seguirá en el aula de P.T. será para cada alumno la que 

se desarrolle en su PTI. 

 

Por la característica tan especial que existe en el ciclo de infantil ya que se 

cuenta con 8 niños de necesidades educativas especiales y otros de dificultades de 

aprendizaje que reciben apoyo de PT dentro del aula de referencia y otros posibles casos 

por diagnosticar, las medidas adoptadas para trabajar a este nivel son específicas del 

mismo. 

 

Dichas medidas se trabajan a varios niveles: 

 

- A nivel de compañeros 

- A nivel de profesores 

- A nivel estancias del centro 

 

1. AGENDA. 

 

Varios alumnos utilizan una agenda personal en la que se reflejan sus profesores, 

compañeros, estancias del cole, acompañados de fotografías para el mejor 

reconocimiento de los alumnos, pero que este año no se podrá llevar a casa, siendo la 

comunicación con las familias a través de Telegram y Classroom.  

 

2. RUTINAS. 

 

Aprendizaje e interiorización de las normas del aula, centro y comedor. 

 

3. COMPORTAMIENTO 

 

Extrapolar las medidas ordinarias del ciclo para los acnee 

 

4. SISTEMA DE COMUNICACIÓN A PARTIR DE PICTOGRAMAS. 

 

Cartel de temporalización de la semana: en el que se muestran los pictogramas de 

las actividades que se van a realizar durante el día. 

Cartel de recompensa: programa de modificación de conducta. 

Anticipación de las tareas: se muestra al alumno el pictograma de la acción o lugar 

que se va a hacer o a llevar. 
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El número total de alumnos con necesidades educativas especiales es de 39, 

ubicándose de la siguiente forma: 

 

CURSOS TOTAL ALUMNOS 

CON  N.E.E. 

DISCAPACIDAD 
FÍSICA O 

SENSORIAL 

DISCAPACIDAD 
PSÍQUICA 

TRANSTORNO 
GENERALIZADO DEL 

DESARROLLO 

Infantil 8 0 0 4 

Primero 8 0 0 1 

Segundo 0 0 5 0 

Tercero 6 0 0 0 

Cuarto 2 0 2 0 

Quinto 4 0 4 0 

Sexto 2 0 1 1 

TOTAL 26 1 23 2 

 
 
 Además de los alumnos con nee  hay 32 alumnos con dificultades de aprendizaje 

que las maestras de PT y la maestra de A.L atenderemos cuando se trabaje con el grupo 

donde se hallen los alumnos con nee. No obstante, y debido al elevado número de 

alumnos que presentan dificultades se priorizará la atención a aquellos con mayor 

dificultad y desfase, siendo atendido el resto con las medidas ordinarias establecidas 

para atender las necesidades que se dan en las aulas. 

 

 

PRETENSIONES DEL AULA DE P.T. 

 

 Los aspectos básicos que tendremos en cuenta para conseguir una integración y 

una normalización con los alumnos de necesidades educativas especiales son: 

-La Socialización. Se potenciará mediante la integración en el grupo clase y en 

el centro, favoreciendo la comunicación espontánea, con la participación en juegos, 

asambleas, conversaciones y actividades en gran grupo. 

 

 -La autonomía personal. Se trabajarán  sobre todo hábitos de higiene-salud y 

cuidado ante la pandemia, y  respeto a las normas establecidas en el centro para evitar 

contagios. 
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 -Autonomía en el medio. Independencia de movimientos, soltura en los espacios 

físicos internos y externos del centro y responsabilidad en el uso del material, que este 

año será individual no pudiendo compartir nada con los compañeros. 

 

 -Adquisición de aprendizajes instrumentales básicos. Es necesario detectar sus 

niveles de competencia curricular, así como las necesidades educativas que presentan 

para poder realizar el tipo de adaptación más oportuna favoreciendo los procesos de 

aprendizaje, atendiendo a su estilo de aprendizaje y a su nivel cognitivo. Se 

desarrollarán contenidos de tipo conceptual, próximos a las realidades cotidianas, se 

favorecerán y reforzarán los contenidos anteriores con los de tipo experiencias, y se 

valorarán las actitudes. 

 

 -Desarrollo de un equilibrio emocional ajustado. Se potenciará la adquisición 

de un auto-concepto positivo, habilidades sociales y aceptación de los demás. Además 

se trabajarán otro tipo de emociones a través de programa de educación responsable. 

 

RELACIÓN CON LAS FAMILIAS. 

 

 Se mantendrán contactos periódicos, tanto a nivel individual como grupal por 

telegram, correo electrónico, classroom, google-meet, y solo en casos especiales de 

forma  presencial de modo que conozcamos las expectativas de los padres e informemos 

sobre los programas a seguir con sus hijos, objetivos que nos planteamos, trabajos que 

se realizan, en definitiva un seguimiento de cada alumno en el que la familia sea 

consciente de los avances o cualquier aspecto que pueda surgir. 

 

METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

 

 Este curso no podemos  potenciar el trabajo en grupo para favorecer los 

procesos de socialización y comunicación, haciéndolo de forma individual. 

 Se favorecerán aprendizajes de tipo significativo, en base a realidades conocidas 

y en la medida de lo posible, que puedan ser manipuladas o bien observadas 

directamente. 

 Se potenciará la autonomía en el trabajo. 

 Utilizaremos el elogio y refuerzo positivo en las tareas bien hechas ya que esta 

actitud motiva mucho a todos los alumnos y sobre todo a los de estas características. 

 Presentaremos ayudas visuales, auditivas y manipulativas. 

Se trabajarán centros de interés  concretos; Halloween, Día de todos los santos, 

Navidad, las estaciones, Carnaval, el cuerpo, el día del maestro, los derechos del niño, la 

Constitución, el día de la paz 

En la medida de lo posible se usará el ordenador tanto a nivel de Word, para 

trabajar la expresión escrita, como con juegos educativos que nos permitan adquirir los 

objetivos que nos hemos planteado con cada alumno. 

 

COORDINACIÓN  CON  LOS  TUTORES Y OTROS ESPECIALISTAS. 
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 Llevaremos a cabo reuniones telemáticas para elaborar conjuntamente las 

adaptaciones, programar y evaluar los distintos objetivos, y en definitiva llevar un 

seguimiento individualizado de cada alumno en el que participarán sobre todo el tutor y 

el profesor de apoyo pero teniendo en cuenta también aquellas aportaciones que el resto 

de profesorado implicado quiera hacer. 

 

 

 

EVALUACIÓN. 

 

 Se hará una evaluación inicial para ver el nivel de competencia curricular de 

cada uno de los alumnos para continuar luego con una evaluación continuada valorando 

las adquisiciones de los alumnos tanto a nivel de autonomía, como de socialización, 

adquisición de conocimientos y grado de consecución de los objetivos y estándares que 

nos hemos planteado con cada uno de ellos en sus PTI. En la  evaluación final, también 

será objeto de evaluación el profesor y su forma de trabajo de tal forma que nos permita 

observar y sacar conclusiones que nos aporte y enseñen los aspectos positivos y 

negativos que debemos potenciar o erradicar en cursos próximos.  

 

 

 

6.  


