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INTRODUCCIÓN_____________________________ 
 
 
 

El proyecto Educativo del Colegio Púbico “Enrique Alonso ” es el documento que 

recoge las opciones educativas y la organización general del m ismo , en función de su 

contexto y de las necesidades concretas. Es también el documento que define sus señas 

de identidad .  

Es un proyecto insertado en el marco de la estructura educativa del Principado de 

Asturias y, en concreto, de la ciudad de Avilés, como colegio público de Educación Infantil 

y Educación Primaria. 

 

El Proyecto Educativo de Centro del Colegio Enrique Alonso de Avilés que a 

continuación presentamos es un documento que:  

 

•  Define la identidad del Colegio y muestra los rasgos esenciales del mismo.  
 

•   Presenta el estilo educativo que adopta nuestro Colegio explicitando su línea 
pedagógica, su estructura organizativa y sus cauces de participación.  

 
•    Señala las características fundamentales de la Comunidad Educativa.  

 
•  Determina los ejes básicos que el Colegio propone para una coherente 

educación en valores.  
 

•    Indica el modelo de gestión del mismo.  
 

•   Parte del contexto sociocultural y trata de conjugar la identidad de este Centro 
con las expectativas de los padres de los alumnos y del grupo social al que 
presta sus servicios.  

 
•    Concreta los grandes objetivos educativos para orientar la acción escolar.  

•    Establece cauces para la evaluación de la actividad educativa.  

 

Se procura hacer un documento operativo, con una doble función:  

 

• Primera: Informativa, para que toda la comunidad educativa y quienes presten su 

colaboración con nuestro colegio conozcan de un modo preciso nuestro sistema 

escolar y de funcionamiento.  
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• Segunda: organizativo, que se dirige a plantear nuestras opciones, soluciones y 

planteamientos para conseguir los objetivos educativos que plantea el sistema de 

enseñanza en nuestro país y en nuestra comunidad autónoma. También se dirige, 

en este aspecto, a regular la vida escolar, en sus múltiples facetas. 
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1. DEFINICIÓN, FUNCIONES Y MARCO LEGAL 
 
 
1.1.- Definición del PE   

 

El Proyecto Educativo del Colegio "Enrique Alonso" recoge las directrices 

institucionales del mismo.  

Constituye un conjunto de acciones que los diferentes miembros de la Comunidad 

Escolar ejecutan con el fin de tratar de seguir criterios, principios generales y pautas de 

acción para mejorar el funcionamiento del Centro.  

Es útil para la orientación, clarificación ideológica y organizativa, así como para 

posibilitar acciones educativas coordinadas, coherentes y no contradictorias.  

 

1.2.- Funciones del PE  

 

- Armoniza la diversidad.  

- Documento de referencia.  

- Garantiza la participación.  

- Crea ámbitos de negociación para la toma de decisiones.  

- Propicia un modelo de auto evaluación formativa.  

- Da coherencia al trabajo de los miembros de la Comunidad Educativa.  

- Integra y vincula a todos los miembros de la Comunidad Escolar.  

- Define las líneas de actuación del colectivo y da carácter y personalidad al Centro.  

- Determina los valores que se asumen como orientación del tipo o modelo de educación 

que se persigue.  

- Establece la línea definitoria del tipo, estilo o modelo de educación-instrucción que se 

quiere dar.  

- Nos indica las finalidades y objetivos que se quieren conseguir y las estrategias a seguir.  

- Organiza los recursos humanos y materiales, así como su gestión.  
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En resumen, responde a las PRESUNCIONES:  

¿Dónde estamos? .......... Análisis del contexto.  

¿Quiénes somos? .......... Principios de identidad.  

¿Qué queremos? ........... Objetivos a conseguir.  

¿Cómo nos organizamos? ……… Estructura organizativa 

 

1.3.- Marco Legal  

 

Como Colegio Público, estamos sometidos a las leyes, disposiciones y 

reglamentos, tanto del ámbito de las administraciones locales como del ámbito 

autonómico y nacional.  

Básicamente podemos incluir:  

a.- La Constitución española, como norma suprema del ordenamiento jurídico español, a 

la que están sujetos los poderes públicos y los ciudadanos/as de España, en vigor desde 

el 29 de diciembre de 1978. Especialmente, en nuestro ámbito, el Art.27 de la citada Ley.  

 

b.- Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación (BOE 106/2006 de 4 de mayo), 

modificada por Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa (BOE 295/2013, DE 10 de diciembre). 

 

c.- Resolución de 6 de agosto de 2001 de la Consejería de Educación por las que se 

aprueban las instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de las Escuelas 

de Infantil y Colegios de E. Primaria. 

  

d.- Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes 

del alumnado y las normas de convivencia en los centros sostenidos con fondos públicos 

del Principado de Asturias (BOPA 246/2007 de 22 de octubre de 2007), desarrollado art. 6  

por resolución de 27 de noviembre de 2007 (BOPA de 13 de diciembre de 2007).  

 

e.- Decreto 76/2007 por el que se regula la participación de la comunidad educativa y los 

órganos de gobierno de los centros públicos que imparte enseñanzas de carácter no 

universitario del Principado de Asturias. 
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f.- Decreto 82/2014, de 28 de agosto, por el que se regula la ordenación y establece el 

currículo de la Educación Primaria en el Principado de Asturias.  

 

g.- Otras Órdenes y Resoluciones de ámbito general y autonómico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA "ENRIQUE ALONSO____ 

_____________________________________________________________________ 
C.P. "ENRIQUE ALONSO"- PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

8 

 

 

2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO__________________ 

 

 
2.1. CARACTERISTICAS DEL CENTRO Y SU ENTORNO 
 

 
      El C.P. "Enrique Alonso" es un Colegio de Educación Infantil y Primaria situado en 

la Avda. de Cervantes, 24,  entre los parques de Ferrera y La Magdalena, frente al IES 

Carreño Miranda. 

  Consta de un edificio de tres plantas en forma de H y de una amplia zona verde. El 

hecho de tener la citada zona hace al centro poseer un entorno favorable para que los 

alumnos puedan disfrutar tanto de actividades escolares como extraescolares. 

 

 Este centro tiene horario lectivo en jornada continua de 9:00 a 14:00 horas  y en 

horario de obligada permanencia los lunes, martes, miércoles y jueves  de 16:00 a 18:00 

horas en atención a la Biblioteca y a las familias. Los martes, miércoles y jueves, además 

en horario de 14:00 a 15:00 horas se realizan claustros, reuniones de equipos docentes, 

reuniones de coordinación pedagógica, evaluaciones…El Centro cuenta con la modalidad 

bilingüe: castellano/inglés en las áreas de Ciencias de la Naturaleza en 1º y 3º y Ciencias 

Sociales en 2º, 4º, 5º y 6º. 

 

Los meses de junio y septiembre el horario lectivo es de 9:00 a 13:00 horas y de 

13:00 a 15:00 horas de obligada permanencia del profesorado en el centro. 

 

El Colegio Enrique Alonso es un Centro de iniciativa social y cultural del entorno 

en el que está inserto. Ofrece una respuesta al deseo de educación que manifiestan y 

demandan muchas familias.  Educa a través de la asimilación sistemática y crítica de las 

distintas manifestaciones de la cultura de nuestro tiempo y nuestro medio, sin olvidar la 

referencia al rico patrimonio cultural del pasado.  

 

La Comunidad Educativa forma al alumno para que asuma un compromiso 

personal y colectivo en la promoción social .  
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          El diálogo escuela-entorno permite conocer los cambios de la familia y sociedad, y 

las expectativas de los padres de los alumnos para renovar nuestra acción educativa de 

acuerdo con las exigencias de los tiempos y la identidad del Centro.  

 
 
 
2.1.1.   CONTEXTO FAMILIAR Y SOCIAL 
 
 
 El nivel sociocultural y económico de las familias del centro es medio, con las 
lógicas excepciones. 

 

          A nivel general las familias se preocupan por la educación de sus hijos. No 

obstante, en algunos momentos, la concepción  que de la educación tienen algunos de 

ellos, no coincide  con la  del Equipo Docente del centro. 

Pasamos a señalar, a continuación algunos aspectos que pueden acercarnos al 

perfil del ambiente familiar y social de los alumnos y las alumnas que asisten a este 

Centro, a saber:  

 

a) Los/as alumnos/as proceden mayoritariamente del barrio de La Magdalena, 

barrio de Versalles y zona Centro de Avilés aunque también de zonas limítrofes al mismo; 

un mínimo porcentaje provienen de concejos pertenecientes a la Comarca de Avilés 

(Gozón, Corvera, Castrillón, Illas). Salvo excepciones, son distancias cortas que 

posibilitan el acceso sin necesidad de utilizar ningún medio de transporte.  

 

            b)     El Centro se encuentra enclavado en una zona de servicios, próximo al casco 

histórico de Avilés. Muy próximo al Colegio se encuentra un Polideportivo Municipal así 

como un Centro Sociocultural (La Casa de Cultura) que cuenta con Auditorio y Biblioteca 

pública, el Conservatorio de Música Julián Orbón, la Escuela Superior de Arte de Asturias, 

un Centro de Servicios Universitarios, La Factoría Cultural, y el Complejo Internacional 

Óscar Nienmeyer, entre otros servicios. Además, se puede decir que contamos con un 

magnífico entorno natural, Parque de la Magdalena, y muy próximo también el Parque de 

Ferrera, que da pie a su estudio y que es generador de múltiples actividades 

medioambientales. 
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           Estos equipamientos de carácter cultural y deportivo pueden ser, y de hecho ya lo 

son, recursos muy importantes por lo que es preciso buscar el aprovechamiento más 

fructífero posible.  

 

c) No existen problemas graves de seguridad y marginación social. Se trata de 

una zona rica en cuanto a movimientos culturales y asociativos. 

 

            d) La familia tipo está  constituida por el matrimonio y uno o dos hijos. La edad 

de los padres oscila, mayoritariamente, entre los 30 y los 45 años y la de las madres entre 

los 25 y los 40. En cuanto al nivel de estudios y ocupación de los padres y madres de los 

alumnos, hay un predominio de los obreros cualificados siguiéndoles en importancia los 

obreros sin cualificación, con una creciente importancia en consonancia con la tendencia  

que se da en el conjunto de Avilés, de las personas que trabajan en el sector servicios. Un 

importante grupo de padres/madres tienen estudios de grado medio o superior. Es de 

destacar también en los últimos tiempos los padres/madres que se encuentran en paro. 

 

De las madres un alto porcentaje es ama de casa. La mayoría de los alumnos del 

colegio habita en viviendas de tipo medio en cuanto a su tamaño y dotación. Sus familias 

manifiestan, en una alta proporción, que sus hijos disponen de un espacio apropiado para 

el estudio y unos recursos complementarios para este (enciclopedias, libros de consulta, 

libros de lectura….) muy aceptables. El uso del Asturiano es reducido, siendo el 

Castellano el vehículo habitual de comunicación en las familias. 

 

En los últimos años hay un considerable incremento porcentual del número de 

alumnos inmigrantes procedentes de otros países  y en los últimos cursos también se ha 

incorporado alumnado refugiado. 

 

  
2.1.2. CONTEXTO ESCOLAR 
 
 
 El centro cuenta con catorce unidades de Educación Primaria y seis de Educación 

Infantil durante el presente curso escolar 2017-2018. Tiene aula de ordenadores y cuenta 

con el  Servicio Complementario de Comedor Escolar gestionado por el Ayuntamiento y 

que atiende tanto la comida como desayunos y atención al alumnado que hace uso del  
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servicio de Apertura de Centros, Ludoteca gestionada también  por el Ayuntamiento para  

el alumnado de E. Infantil y  E. Primaria en horario de 16:00 a 18:00 horas para el 

alumnado que participa en alguna actividad extraescolar y Biblioteca atendida por el 

profesorado en horario de 16:00 a 17:00 horas de lunes a jueves para el alumnado que 

usa el servicio de comedor y participa en alguna actividad extraescolar. 

 

         El centro, en el curso 2017/2018, cuenta con 403 alumnos/as. La ratio de alumnos y 

alumnas por aula es alta entorno a los 23 alumnos llegando en algunos casos a los 25.  

 La relación entre los distintos sectores de la Comunidad Educativa es buena en 

líneas generales. 

La plantilla del centro, que puede variar en función de las necesidades autorizadas 

para cada curso escolar por la Consejería de Educación y Ciencia y el nº de unidades del 

Centro, está compuesta, en su mayoría, por profesorado con destino definitivo y amplia 

experiencia educativa. Son tutores/as, generalmente de la especialidad de Educación 

Infantil y Primaria, y especialistas de las áreas de Educación Física, Filología Inglesa, 

Música, Apoyo a la Educación Infantil, Religión Católica, Llingua asturiana, Orientación, 

Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. 

 En este sentido el centro cuenta con 37 maestras/os repartidos en: 8 especialistas 

de Infantil, 13 especialistas de primaria, 4 especialistas de inglés, 2 de música, 2 de 

Educación física,  4 especialistas de P.T. , así como 1 profesora de A. L. a tiempo 

completo y otra a media jornada, 1 profesora de Religión Católica y 1 especialista de 

Asturiano. Además se cuenta con 1 Orientadora y 1 auxiliar educativa. 

En relación al Personal de administración y servicios: está compuesto por dos personas:  
- Una auxiliar administrativa.  
- Un conserje.  
  

Plantilla profesorado 

 
 
 
  
 
 
 

Otro personal:  
 
En el centro también desempeñan su labor los siguientes profesionales:  

E.I. PRI ING. MU E.F. P.T. A.L. REL AST. ORIENT AUXILIAR 
EDUC. 

8 13 4 2 2 4 2 1 1 1 1 
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- Auxiliar de conversación, para funciones de apoyo a la expresión oral en lengua 

extranjera (6 horas)  

- 3 limpiadores/as con carácter permanente, más personal de la empresa URBASER para 

limpieza de patios semanal y personal de la empresa CLECE para limpieza diaria de las 

instalaciones tanto del edificio escolar como del polideportivo del centro. 

- Encargada del comedor y monitoras de los servicios de atención temprana y comedor 

escolar.  

- Monitores/as de actividades extraescolares, en el horario establecido para el desarrollo 

de actividades culturales y deportivas.  

 
INSTALACIONES:  

El colegio dispone actualmente, en buenas condiciones, de suficiente número de aulas: 6 

de E. Infantil, 14 aulas de Primaria, 1 aula de Inglés, 1 aula de Religión, 1 aula de Llingua 

asturiana, así como 6 espacios destinados a aulas de P.T. y A.L., 2 tutorías, 1 aula 

utilizada para Sciences (1º y 2º de primaria), biblioteca, un salón de usos múltiples, un 

despacho de dirección, otro de secretaría/jefatura de estudios, espacio dedicado a 

Administración, espacio destinado a Conserjería, espacio utilizado por AMPA, 1 espacio 

destinado a Ludoteca y 1 espacio destinado a Consumiteca,  polideportivo, un amplio  

patio de recreo y otro más pequeño, cubierto, con abundantes columnas lo que lo hace  

bastante peligroso, utilizado principalmente por el alumnado de E.  Infantil y cuando llueve 

por el de Primaria.  

 

SITUACIÓN ACTUAL DEL CENTRO RESPECTO A LA CONVIVENC IA 
 
Actualmente el centro no presenta conflictos importantes. 

 

 .- No tenemos conciencia de casos de acoso; sin embargo, agudizaremos la 

observación por si se puedan producir o se estén produciendo sin que seamos 

conscientes de ello. Se pasará cada año un cuestionario al alumnado a partir de 3º de 

Primaria, que nos sirva como herramienta para detectar casos de acoso escolar. 

 

 .- Se produce en algunos alumnos una deficiente motivación hacia el estudio, 

abandono de sus tareas escolares, no realizan los deberes que se les manda para sus 

casas…; asociado a ello su conducta en las aulas es, en ocasiones, disruptiva,  
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arrastrando a otros, lo que motiva que, en estos casos, se retrasen los ritmos curriculares 

y los niveles de exigencia que se deberían tener.  

 

 .- Los profesores constatan que el comportamiento de nuestros alumnos es bueno 

habitualmente y se encuentran a gusto en el centro.  

 

 .- Tenemos que habituar a nuestros alumnos al trabajo y estudio personal centrado, 

a que valoren el silencio, tener los materiales colocados… 

 

 .- Trabajo con las familias: estamos obligados a poner en conocimiento de las 

familias las conductas disruptivas y la falta de trabajo como paso previo a la toma de 

medidas, a pesar de que, en algunos casos, no lo acepten e incluso lo disculpen. 

 Igualmente es muy importante la participación de las familias en las actividades del 

centro para favorecer la convivencia. 

 

 .- Se dan en el centro, cierto que muy excepcionalmente, conductas de familias de 

alumnos que también rompen el clima de convivencia. Al igual que para profesores y 

alumnos, las normas también son para los padres. Las familias han de tener claros cuáles 

son sus campos de participación en la vida del centro y cuáles son los ámbitos en los que 

no deben intervenir. 
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3. RASGOS DE IDENTIDAD DEL CENTRO_______ 

 
3.1. DEFINICIÓN DE PRINCIPIOS 
 
 
a) COEDUCACIÓN  

Los agrupamientos no establecen ninguna diferenciación por razón de raza o sexo.  

 

b) CONFESIONALIDAD  

El Colegio Público "Enrique Alonso" se manifiesta por el respeto a todas las 

CONFESIONES de alumnos y profesores y por el pluralismo ideológico.  

 

c) FORMACIÓN EN VALORES   

Se potencian los valores de una sociedad democrática: libertad, solidaridad, tolerancia, 

paz, respeto a los demás, responsabilidad, actitud de diálogo...  

 

d) INDIVIDUALIDAD Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD   

Pretendemos ayudar a los alumnos/as a descubrir y desarrollar sus posibilidades físicas, 

intelectuales y afectivas, así como a aceptar sus cualidades y limitaciones. Procuramos 

una acción individualizada y de atención a la diversidad.  

 

e) INCLUSIÓN  

Con el enfoque de inclusión educativa nuestro objetivo es ofrecer una educación de 

calidad para todos, permitiendo dar respuesta a todos los alumnos, con independencia de 

sus necesidades y demandas.  

 

f) CONVIVENCIA  

El Centro educativo tiene que ser, necesariamente, un espacio de convivencia, con la 

aceptación de la diversidad, la tolerancia, el dialogo y la puesta en práctica de los 

principios enunciados anteriormente: inclusión, valores democráticos, respeto y 

responsabilidad.  

 

g) DESARROLLO INTEGRAL Y APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  
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Se fomenta una formación integral desde los puntos de vista individual y social.  

 

h) SENTIDO CRÍTICO Y ACTIVO  

La actuación educativa potencia la reflexión, el sentido crítico, el interés por el saber, el 

esfuerzo y la autonomía personal.  

Nuestro colegio es activo. Pretendemos fomentar en el alumno una actitud curiosa e 

investigadora.  

 

i) PARTICIPACIÓN  

Se potencia la participación activa y democrática de todos los miembros de la Comunidad 

educativa.  

 

j) CRITERIOS DE EVALUACIÓN   

Los criterios de evaluación que utilizamos se ajustan estrictamente a la legislación vigente 

y valoran tanto la consecución de objetivos como actitudes y competencias.  

 
K) FORMACIÓN GLOBALIZADORA  
 
Consideramos conjuntamente el aprendizaje de contenidos conceptuales, el desarrollo de 

estrategias, actitudes, valores y normas y los niveles de adquisición de competencias 

básicas de nuestro alumnado.  

 
l) METODOLOGÍA  

 
Nuestras estrategias metodológicas se fundamentan en la observación directa, la 

experimentación, el descubrimiento y la actividad del alumno/a en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.  

 
m) MATERIALES CURRICULARES   

 
Seleccionamos materiales curriculares para poder trabajar el currículo propio del medio 

(localidad, comarca y comunidad) en consonancia con la voluntad de de integración 

intercultural y de respeto mutuo. 

 

Es por todo ello que: 
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� Pretendemos la formación integral del alumnado para que lleguen a ser  

personas libres, responsables y honestas; comprometidos con el mundo actual.  

Para ello se les enseña a estudiar y a organizarse adquiriendo hábitos de orden 

y trabajo y a respetarse a sí mismos y a los demás. 

 

� Consideramos la educación como un hecho comunitario ; por ello toda la 

comunidad educativa se siente responsable del proceso educativo, colaborando 

según sus posibilidades y competencias.  

 

� Promovemos una educación personalizada que implica una adaptación al 

alumno, a sus peculiaridades, ritmos de maduración y proyecto de vida.  

 

� Realizamos un trabajo formativo fundamentado en el interés y la motivación 

constantes , para que el alumno se sienta feliz en todas las actividades que 

constituyen la vida del Colegio.  

 

� Seguimos una pedagogía activa que fomente la creatividad y la iniciativa y dé 

primacía a la adquisición de técnicas de aprendizaje y desarrollo de 

capacidades.  

 

� Pretendemos que el alumnado sea el protagonista de su propio proceso 

educativo , siendo la tarea del educador la de orientar al mismo, lo cual implica 

una relación fundamental entre ambos, no sólo humanamente, sino también 

académicamente.  

 

� Acentuamos la dimensión social del proceso educativo , favoreciendo las 

diversas formas de trabajo en equipo y, mediante ellas, la cooperación y la 

solidaridad. 

 

� Promovemos una amplia actividad formativa , planificada y coordinada 

corresponsablemente, que proyecta la educación más allá del aula y permite al 

alumno abrirse a un mundo de dimensiones cada día más amplias, y a tomar 

parte en iniciativas sociales.  
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� Consideramos que el libro de texto es un recurso más en el aula y 

proponemos la utilización de otros materiales para enriquecer el desarrollo 

curricular.  

 

� Organizamos el espacio de forma flexible , en función del tipo de actividades 

diseñadas.  

 

� Potenciamos la formación permanente , facilitando, a este fin, tanto recursos 

humanos como materiales.  

 

� Realizamos una pedagogía preventiva , procurando que, en cada momento 

evolutivo, se desarrollen las capacidades específicas del alumno, evitando así 

deformaciones en el aprendizaje.  

  
 
3.2. ESTILO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. LÍNEA METODOLÓGICA 
 
 

En el C. P. "Enrique Alonso" existe una línea metodológica común, que no impide 

la diversidad de criterios individuales de los miembros del Claustro.  

 

Dentro del marco de la legislación básica estatal, nuestro centro se integra en el 

modelo educativo del Principado de Asturias, destacando la importancia de elementos 

característicos como la educación en valores inherentes al principio de igualdad de trato y 

no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, la prevención 

de la violencia de género, el conocimiento del patrimonio cultural asturiano, el logro de los 

objetivos europeos en educación, la potenciación de la igualdad de oportunidades y el 

incremento de los niveles de calidad educativa para todos los alumnos y las alumnas.  

 

En idéntico sentido, se considera que la necesidad de asegurar un desarrollo 

integral de los niños y las niñas implica incorporar a nuestro currículo elementos 

transversales como la educación para la igualdad entre hombres y mujeres, la convivencia 

y los derechos humanos, la educación para la salud, la educación ambiental y la 

educación vial. A la vez que se fomenta la adquisición de conocimientos y de valores  
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humanos, la comprensión y valoración de nuestro patrimonio lingüístico y cultural se 

consideran objetivos a alcanzar desde todos los ámbitos de nuestro trabajo.  

 

Se destaca la importancia de la evaluación del alumnado y la acción tutorial, 

configuradas ambas como elemento vertebrador, de carácter global e integrador, de todas 

las actuaciones que se lleven a cabo con cada uno de los grupos y con cada alumno y 

alumna de los mismos, para su desarrollo integral, estimando imprescindible la relación 

con sus familias y la participación de estas en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

 
Por otra parte, adquiere especial relevancia la intervención educativa sobre un 

alumnado diverso, diversidad que se manifiesta tanto en las formas de aprender como en 

las características personales que condicionan el propio proceso de aprendizaje. Las 

medidas de atención a la diversidad tienen como fin proporcionar a los alumnos y las 

alumnas que presenten dificultades de aprendizaje, la atención educativa que responda a 

sus necesidades tan pronto como estas se detecten y que les permita alcanzar el máximo 

desarrollo posible de sus capacidades personales, así como los objetivos establecidos 

con carácter general para todo el alumnado.  

 

Con todo lo anterior, nuestra línea metodológica está basada en unos enfoques 

prácticos tales como:  

- Enseñanza activa.  

- Relación entre teoría y práctica.  

- Metodología individualizada que ha de tener en cuenta el desarrollo cognitivo y 

emocional del alumnado, su evolución física, sensorial y psíquica y su capacidad e 

interés por aprender.  

- La comunicación como base de aprendizaje.  

- Escuela como preparación para la vida.  

- Utilización de medios de comunicación y nuevas tecnologías.  

- Utilización de los recursos didácticos disponibles.  

- Respeto a los ritmos de aprendizaje y a la diversidad de alumnado.  

- Proyecto integral de Convivencia, con respeto a los derechos y deberes de todos 

los sectores de la comunidad escolar  

- Formación de alumnado participativo y cada vez más autónomo.  

- Evaluación contínua en todos sus aspectos.  
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- Evitaremos la competitividad negativa.  

- Facilitaremos el conocimiento del medio social y natural  

- Potenciaremos la observación directa y la experimentación.  

- Trabajaremos en todas las áreas la comprensión lectora, la expresión oral y 

escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la 

comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional.  

- Fomentaremos la comprensión lectora, la expresión escrita y el interés 

investigador del alumnado a través del Plan Lector del Centro, de obligado 

cumplimiento. 

 

La tarea educativa que lleva a cabo el Colegio pretende la educación integral de 

sus alumnos en su:  

- Dimensión individual.  

- Dimensión social.  

 

A)  DIMENSIÓN INDIVIDUAL  

 

          La razón de ser del Colegio Enrique Alonso es el ALUMNADO. Cuanto se realiza en 

él tiene un objetivo claro y preciso: ofrecerle posibilidades de crecer y madurar en todos 

los aspectos de su personalidad , desarrollar su inteligencia  y sociabilidad. 

        Por ello la Comunidad Educativa pretende:  

• Considerar al alumnado como artífice principal de su educación, estimulando 

todas sus capacidades y potencialidades.  

• Cultivar de forma armónica, gradual y adaptada a la edad, los componentes de la 

persona: intelectuales, volitivos, afectivos, físicos.  

• Acompañar al niño en su proceso de identificación y en la búsqueda de la 

felicidad, ofreciendo un sistema de valores coherente, diseñado con unidad de 

criterios.  

•  Ayudar al alumnado a conseguir una imagen positiva de sí mismo, la satisfacción   

ante el deber cumplido, el gozo de construirse en la propia identidad, libertad y 

responsabilidad.  

• Potenciar que, en el proceso de aprendizaje, cada alumno rinda según sus 

capacidades.  

•  Fomentar la adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo.  
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• Favorecer las relaciones personales de amistad y solidaridad.  

• Crear un ambiente de trabajo, compromiso, alegría y confianza.  

• Potenciar las capacidades físicas, dando gran importancia al conocimiento y 

dominio    del cuerpo.  

 

B) DIMENSIÓN SOCIAL  

 

La educación que imparte el Colegio Enrique Alonso se basa en una concepción del 

hombre y del proyecto social en armonía con la dignidad de la persona, con el respeto a la 

vida en justicia y solidaridad con todos.  

         Por ello la Comunidad Educativa pretende:  

•   Desarrollar actitudes básicas de convivencia.  

• Educar para el ejercicio de la tolerancia, justicia y libertad; para la paz, 

cooperación, solidaridad y fraternidad universal.  

•   Formar en el respeto a los derechos, libertades y pluralidades fundamentales.  

•  Promover la preparación humana para que el alumno pueda aportar sus valores 

a la sociedad.  

•  Fomentar el conocimiento y cuidado de las riquezas naturales, culturales, y 

artísticas del entorno en el que vive. 

 
 
3.3. MODALIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 

Esta Comunidad Educativa será gestionada en el marco normativo de los centros 

escolares sostenidos con fondos públicos del principado de Asturias, a través de 

diferentes órganos establecidos de gobierno y de participación establecidos en el Decreto 

76/2007 (BOPA núm. 165 de 16 de julio de 2007). 

  

Potenciamos un régimen participativo en la gestión del colegio, en el cual el 

profesorado, familias, alumnado y personal no docente intervinieren en lo que es de su 

ámbito de competencias.  

 

Un colegio democrático implica la necesidad de una participación real y efectiva de 

todos los sectores que lo componen por medio de los representantes elegidos para cada 

uno de estos estamentos.  
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            El trabajo en equipo es condición imprescindible para el buen funcionamiento del 

centro, garantía de la necesaria coherencia en el trabajo de los diferentes maestros.  

 

La colaboración Escuela-Familia es una necesidad, para la que no habremos de 

escatimar esfuerzo y cauces de comunicación y encuentro. 

 
3.4. LA ACCIÓN TUTORIAL 
 
La acción tutorial es: 

  

INTEGRADORA:  

Nadie debe sentirse ni extraño ni aislado.  

 

EQUILIBRADORA:  

Se atiende a las individualidades para que se puedan superar los desequilibrios 

producidos por desventajas educativas, familiares o por discriminaciones de tipo social, 

étnico, religioso o de sexo.  

 

PERSONALIZANTE:  

Favoreciendo el desarrollo de todos los aspectos de la persona.  

En la sección del PE dedicada a nuestros proyectos y programas del centro se 

desarrollará el presente PAT. 

  

3.5. EL REFUERZO Y APOYO AL ALUMNADO CON DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE 
 
Las acciones encaminadas a conseguir el progreso del alumnado que presenta 

dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje se insertan en el Programa de 

Atención a la Diversidad o PAD, que se desarrollará ampliamente en otro apartado del 

presente documento. 

Cada vez hay más alumnado con algún tipo de necesidad que afecta a su desarrollo 

psicológico o curricular, presentando dificultades en el proceso de aprendizaje 

 

Por todo ello debemos adaptar nuestro currículo para atender a estas necesidades 

crecientes; incidir en la puesta en práctica de los planes de acción tutorial y de atención a  
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la diversidad. Es imprescindible en este apartado la colaboración constante con la 

Orientadora y el profesorado de apoyo.  

 

3.6. SISTEMAS DE RELACIÓN, COMUNICACIÓN Y CONTROL 
 
 
El diálogo y la colaboración entre todos los miembros de los diferentes estamentos es un 

factor muy importante en el desarrollo de las actividades educativas del centro.  

 

La participación de las familias en la vida del Centro se articula en las siguientes 

modalidades:  

• A NIVEL TUTORIAL , en los contactos individuales y de grupo con el maestro/tutor 

y el resto del profesorado de su hijo/a.  

• A NIVEL GENERAL :  

- A través de sus representantes en el Consejo Escolar.  

- A través de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos.  

- A través de encuentros de formación para padres y madres, como “espacios de 

participación” o charlas.  

- A través del Equipo Directivo, con un horario fijo semanal de atención.  

 

La participación de los alumnos/as se realiza:  

•  A NIVEL TUTORIAL , con carácter general, mediante figuras como el delegado/a o 

responsable de clase.  

• A NIVEL GENERAL : Delegados o responsable de clase, representante en el 

Consejo escolar.  

 

La participación del sector del profesorado se realiza:  

•  A través de los órganos de coordinación, de gobierno y colegiados establecidos a 

este fin.  

 

La participación del personal de administración y s ervicios se establece 

fundamentalmente, de cara a la administración asturiana, a través del Equipo Directivo.  
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En el centro fundamentalmente se realiza mediante su representante electo en el Consejo 

escolar.  

 

El colegio se proyecta al exterior, necesariamente, relacionándose con diferentes 

instituciones educativas, administrativas, deportivas, culturales, etc. Con dos objetivos:  

- Mejorar el servicio que ofrece a la ciudadanía, prioritariamente el educativo y, en 

segundo lugar, el extraescolar y el uso de sus instalaciones para fines cívicos y sociales 

sin ánimo de lucro.  

- Disponer de recursos y colaboraciones para desarrollar el proyecto educativo.  

 

El colegio se relacionará con todas las instituciones estatales y autonómicas que nos 

ofrezcan servicios. Destacamos las más cercanas: 

.- Ayuntamiento: tenemos una constante comunicación con la Concejalía de Educación,  

su representante asiste con regularidad a las reuniones del Consejo Escolar  y es a través 

del Servicio de Educación por donde se canalizan estas relaciones; el director del centro 

comunica las necesidades de obras y de mantenimiento por vía telefónica y por medio de 

partes escritos.  

Esta institución regularmente dota, de sus presupuestos, unas cantidades para reposición 

de materiales de juegos y para actividades extraescolares. 

.- Área de salud.  

.- Servicios Sociales  

 

 

3.7.- APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES,  
MATERIALES Y DIDÁCTICOS 
 
 

El centro cuenta con un bello entorno natural que hemos de aprovechar en nuestra 

enseñanza y aprendizaje. Mantenemos que en la medida de nuestras posibilidades 

hemos de cuidarlo así como procuramos mantener nuestro colegio embellecido y limpio. 

Cuidamos y mantenemos las plantas 

 

Las dependencias e instalaciones del colegio se usan para fines determinados por 

las administraciones educativas, con carácter general, y para aquellas que, no 

contraviniendo las primeras, determinen los órganos de gobierno y colegiados. No cabe  
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en ellas ninguna actividad que no sea propia de un centro escolar o que contemple un mal 

uso o una utilización para fines lucrativos de las mismas.  

 

Indicamos a continuación las dependencias que suelen ser de uso común:  

 

POLIDEPORTIVO 

 

Funciona como gimnasio durante todo el año. Ocasionalmente, como salón de actos para 

actividades culturales, fiestas, conmemoraciones, … 

Se utiliza también para las actividades extraescolares.  

 

BIBLIOTECA  

 

Su función es servir como fuente de recursos para la lectura, objetivo prioritario a 

desarrollar entre el alumnado de nuestro centro.  

Los alumnos pueden llevar semanalmente un libro de lectura a su domicilio (préstamo). 

Todos los grupos disponen de una hora semanal para utilización de la Biblioteca.  

Los libros de consulta se utilizan siempre bajo el control del profesor/a tutor de los 

alumnos/as.  

La biblioteca también forma parte del programa de apertura del centro pues permanece 

abierta de lunes a jueves entre las 16:00 y 17:00 y está disponible para el alumnado que 

necesite leer, consultar, hacer la tarea escolar, etc. Está atendida por el propio 

profesorado.  

Además, en la biblioteca se potencian actos culturales y de animación a la lectura (libro-

fórum, día del libro, exposiciones...).  

Se ha de procurar necesariamente que, antes de abandonar la biblioteca, los libros 

queden ordenados.  

 

AULA DE INFORMÁTICA/TIC  

 

Como complemento a las diversas áreas curriculares cada grupo de alumnos/as tiene  

asignada una hora semanal pudiendo desdoblar los grupos de modo que todos los niños 

puedan utilizar los ordenadores existentes.  
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Este Centro apuesta por la utilización educativa de estas tecnologías y por su inclusión en 

el currículo; cuenta con una profesora de plantilla encargada del mantenimiento de estos 

equipos y de informar y actualizar  al Profesorado en su manejo y utilización didáctica. El  

profesorado utiliza, con sus respectivos grupos, estos medios. Tenemos como objetivo la 

utilización de Internet y el manejo de las pizarras digitales. 

 

Mantenemos por tanto como objetivo la utilización de estas tecnologías como medio para 

completar el currículo y al mismo tiempo como forma de que nuestros alumnos se 

familiaricen, conozcan y perciban que estos medios bien utilizados son necesarios para su 

futuro. 

 

PATIOS  

 

Además de su uso escolar, deportivo y de recreo del alumnado, su uso se dedicará a 

actividades extraescolares incluidas en el programa de apertura o, excepcionalmente, en 

horarios a partir de las 18:00 horas y vacacionales, a actividades aprobadas por el 

Consejo Escolar y/o autorizadas por el Servicio de Educación del Ayuntamiento de Avilés.  

 

TUTORÍAS  

 

Son utilizadas como lugar de trabajo de los profesores. En caso necesario se pueden 

disponer como aula de apoyo al aprendizaje. 
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4. OBJETIVOS GENERALES DEL CENTRO_______ 

 
 

Considerada la educación como un proceso globalizador que favorece la formación 

integral y armónica de la persona, proponemos los siguientes objetivos generales:  

 

• Valorar la diversidad de culturas creencias e ideologías como fuente de 

enriquecimiento para todas las personas, creando un clima de diálogo, tolerancia y 

respeto, fomentando la participación de todos los miembros de la comunidad 

educativa y potenciando los momentos de encuentro. 

 

• Educar en la aceptación de las diferencias individuales y/o grupales favoreciendo la 

integración de todos los alumnos. 

 

• Desarrollar en los alumnos las competencias básicas (lingüística, matemática, 

social, artística, cultural…) que le capaciten para su desarrollo personal e 

integración social. 

 

• Responder adecuadamente a las necesidades de los alumnos/as partiendo de sus 

necesidades educativas y personales y procurando un aprendizaje significativo. 

 

• Favorecer la adquisición de conceptos a partir del conocimiento de la realidad 

social y natural del entorno, facilitando instrumentos de análisis y fomentando la 

adquisición de hábitos de trabajo intelectual. 

 

• Fomentar y facilitar la utilización de las TIC desde un punto de vista racional y 

crítico aplicadas tanto al proceso de enseñanza-aprendizaje de los profesores 

como de los alumnos. 

 

• Desarrollar una labor tutorial permanente enfocada a detectar posibles carencias, 

problemas o conflictos y adoptar estrategias encaminadas ala resolución de los 

mismos. 
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• Favorecer al alumno la transición al instituto al terminar la etapa de Educación 

Primaria. 

 

• Lograr una escuela democrática con la participación de activa de todos   sus 

miembros (profesores-alumnos-padres) en el proceso educativo. 

 

• Potenciar el trabajo coordinado de los profesores de los diferentes     cursos, ciclos 

y etapas con el fin de proporcionar una coherencia y complementariedad en sus 

actuaciones. 

 

• Favorecer y potenciar la participación del profesorado en actividades de formación 

permanente y en proyectos de innovación pedagógica, proporcionando tiempos y 

espacios para el trabajo en equipo. 

 

• Evaluar el funcionamiento del centro a través del Plan de Evaluación Interna y la 

Evaluación Individual (3º curso y 6º curso) y orientar los resultados hacia la mejora 

del mismo. 

 

• Mantener un sistema de gestión administrativa basado en una información-

comunicación eficaz y ágil para toda la comunidad educativa, potenciando para ello 

las nuevas tecnologías. 

 

• Conseguir la implantación de las Normas de Convivencia, Organización y 

funcionamiento del Centro y velar por su cumplimiento, dándoles la difusión 

adecuada a todos los miembros de la comunidad. 

 
Los objetivos de la etapa de Educación Infantil  son los establecidos en el artículo 4 

del RD 85/2008 de 3 de septiembre. 

  

• Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y 

aprender a respetar las diferencias. 

 

• Observar y explorar su entorno familiar, natural y social. 
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• Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales. 

 

• Desarrollar sus capacidades afectivas. 

 

• Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales 

de convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución 

pacífica de conflictos. 

 

• Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de 

expresión. 

 

• Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el 

movimiento, el gesto y el ritmo. 

 

Asimismo, la Educación infantil contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las 

capacidades que les permitan:  

 

a) Observar y explorar su entorno cultural, desarrollando actitudes de curiosidad, 

respeto y conservación del mismo.  

 

b) Construir una imagen ajustada de su persona, valorar su identidad sexual y 

regular progresivamente su propia conducta.  

 

c) Desarrollar diferentes formas de expresión potenciando su sensibilidad estética y 

su creatividad.  

 

d) Descubrir y participar en algunas manifestaciones sociales, culturales y artísticas 

de su entorno desarrollando una actitud de interés y aprecio hacia el patrimonio 

cultural asturiano. 

 

 Los objetivos de la etapa de Educación Primaria  son los establecidos en el 

artículo 7 del RD 126/2014 de 28 de febrero. 
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• Conocer y apreciar los valores y normas de convivencia, aprender a obrar de  

acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar 

los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 

democrática. 

 

• Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y responsabilidad 

en el estudio, así como actitudes de autoconfianza, sentido crítico, iniciativa 

personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. 

 

• Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, 

que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y doméstico, 

así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

 

• Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres, y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 

 

• Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua castellana y, en su caso, la 

lengua asturiana, y desarrollar hábitos de lectura. 

 

• Adquirir la competencia comunicativa básica en una lengua extranjera que les 

permita expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones 

cotidianas. 

 

• Desarrollar las competencias matemáticas básicas e iniciarse en la resolución de 

problemas que requieran la realización de operaciones elementales de cálculo, 

conocimientos geométricos y estimaciones, así como ser capaces de aplicarlos a 

las situaciones de su vida cotidiana. 

 

• Conocer los aspectos fundamentales de las Ciencias de la Naturaleza, las Ciencias 

Sociales, la Geografía, la Historia y la Cultura, incluida, en su caso, la Cultura 

asturiana. 
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• Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación, desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben 

y elaboran. 

 

• Utilizar diferentes representaciones y expresiones artísticas e iniciarse en la 

construcción de propuestas visuales y audiovisuales. 

 

• Valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el 

desarrollo personal y social. 

 

• Conocer y valorar los animales más próximos al ser humano y adoptar modos de 

comportamiento que favorezcan su cuidado. 

 

• Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 

sus relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la 

violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

 

• Fomentar la educación vial y actitudes de respeto que incidan en la prevención de 

los accidentes de tráfico. 

 

 

El desarrollo de estos objetivos debe contribuir a la consecución de las capacidades  

expresadas en el artículo 6 del RD 82/2014: 

� Comunicación lingüística 

� Competencia matemática y competencia básica en cien cia y tecnología 

� Competencia digital 

� Aprender a aprender 

� Competencias sociales y cívicas 

� Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

� Conciencia y expresiones culturales 
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4.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA EL ALUMNADO:  
 
a) CAPACIDADES :  

 

-  Desarrollar la capacidad de expresarse oralmente y por escrito con corrección y 

fluidez  

-  Potenciar las capacidades de reflexión, análisis y trabajo.  

 

-  Desarrollar en los alumnos y las alumnas la capacidad crítica ante medios de 

información (periódicos, revistas, cine, televisión, etc.) así como ante los diferentes 

comportamientos de las personas.  

 
b) HÁBITOS, ACTITUDES Y VALORES:  
 

-  Propiciar la consecución de la autonomía de los niños y niñas a través de la 

adquisición de hábitos personales y sociales.  

-  Fomentar la adquisición de hábitos de estudio y trabajo.  

-  Desarrollar en los alumnos aptitudes y actitudes que favorezcan la integración de 

aquellos de necesidades educativas especiales, de nuevo ingreso especiales, o de 

diferente nivel social y cultural.  

-  Evitar la utilización de materiales didácticos que potencien procesos de 

discriminación en función de los roles sexuales.  

-  Desarrollar una actitud abierta a valores tales como la solidaridad, la tolerancia, la 

paz, el compañerismo, etc....  

-  Desarrollar actitudes y hábitos de cooperación mediante el trabajo en equipo.  

- Practicar los valores democráticos básicos y mantener una actitud participativa y 

solidaria.  

-  Manifestar actitudes de respeto y colaboración con los amigos, compañeros, 

profesores y demás miembros de la Comunidad Escolar.  

-  Desarrollar hábitos y actitudes que propicien un estado físico, sanitario e higiénico 

equilibrado, diferenciando las situaciones nocivas de las favorables.  

-  Conocer y apreciar el propio cuerpo y contribuir a su desarrollo adoptando hábitos 

de salud y bienestar. 

 

c) COMPETENCIAS Y CONTENIDOS CONCEPTUALES :  
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-  Propiciar que nuestros alumnos y alumnas adquieran una enseñanza de calidad de 

acuerdo con sus características personales.  

-  Enseñar a aprender de un modo significativo y valorar no solo el saber más, sino 

también el saber mejor.  

-  Continuar con la potenciación de la lengua y cultura de nuestra Autonomía y las 

lenguas extranjeras, dentro del Proyecto Lingüístico de centro.  

-  Desarrollar las competencias en el grado adecuado a cada edad, características 

personales, nivel y área.  

 

 

d) SENSIBILIZACIÓN:  
 

-  Sensibilizar a los alumnos hacia situaciones cívicas, medioambientales, culturales y 

artísticas.  

-  Fomentar la originalidad y creatividad de los escolares.  

-  Fomentar el respeto por los espacios, instalaciones, materiales, limpieza y entorno 

del Centro, mediante campañas diseñadas en la Programación General Anual. 

 

 
4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA EL PROFESORADO:  

 

a) INTEGRACIÓN:  

 

-  Fomentar el conocimiento y aprecio hacia la cultura asturiana, su lengua, su 

patrimonio artístico y cultural y sus costumbres autóctonas y locales.  

 

b) AMBIENTE DE TRABAJO:  

 

-  Potenciar la inclusión y la atención a la diversidad, favoreciendo un proceso de 

enseñanza-aprendizaje adaptado a los ritmos de aprendizaje, las necesidades 

específicas de cada alumno, su nivel madurativo, actitudes e intereses para 

organizar coherentemente las programaciones didácticas.  

-  Ejercer la acción educadora teniendo en cuenta las características individuales de 

cada niño/a con un propósito específico de atención complementaria hacia quienes 

manifiesten necesidades educativas especiales.  
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-  Evaluar periódicamente el funcionamiento del Centro y utilizar los resultados de esa  

evaluación para orientar futuras actuaciones de mejora y perfeccionamiento.  

-  Potenciar la coordinación y el trabajo en equipo de profesores/as creando 

estructuras organizativas flexibles y realizando actividades en los diversos grupos 

de trabajo.  

-  Fomentar la organización y el orden como elementos indispensables para la buena 

marcha del centro.  

-  Facilitar las relaciones culturales y pedagógicas del colegio con cualquier institución 

local, autonómica, estatal o internacional.  

 

-  Desarrollar actitudes y hábitos de cooperación mediante el trabajo en equipo.  

 

c) PERFECCIONAMIENTO:  

 

-  Utilizar todos los recursos materiales disponibles en el centro, incorporando a la 

enseñanza las nuevas tecnologías de la información y la comunicación.  

-  Fomentar y apoyar toda iniciativa de perfeccionamiento personal o colectivo de 

profesorado, padres, alumnos y personal no docente que redunde en beneficio de 

los objetivos del Centro.  

-  Difundir entre todos los componentes de esta Comunidad cuantas actividades 

culturales se desarrollen en el Colegio. 

 
 
4.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA LAS FAMILIAS DE ALUMNOS/AS:  
 
a) INFORMACIÓN:  
 

-  Informar a las familias de los aspectos fundamentales que deben conocer, 

especialmente lo referido a la evaluación y progreso de su hijo/a en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, y también de cuestiones organizativas: horarios, fechas, 

evaluaciones, actividades, etc.  

 
b) COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN:  
 

-  Propiciar la participación de los padres/ madres, maestros y personal no docente 

en la gestión del Centro.  
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-  Apoyar las iniciativas de las familias que se inserten en los planes de mejora del 

centro.  

 
c) POTENCIACIÓN :  

 

-  Estimular la participación de las madres y padres de alumnos en actividades del 

centro (fiestas, asistencia a reuniones, espacios de participación...)  

 
4.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS PARA EL CLIMA DE CONVIVENCIA:  
 
 
a) ACTIVIDADES NO ACADÉMICAS:  
 

-  Potenciar todas aquellas actividades escolares y extraescolares que favorezcan la 

formación en alternativas educativas para el tiempo libre y para el ocio 

responsable.  

-  Potenciar la participación activa del alumnado y de los padres/madres en 

reuniones, festivales y eventos culturales organizados por el colegio.  

-  Diseñar actividades culturales y lúdicas en la PGA que refuercen un carácter propio 

y nuestras señas de calidad como centro referente de una enseñanza pública de 

calidad: Festival del Amagüestu, semanas culturales de la Paz, Jornadas contra la 

violencia de género, Día Internacional de la mujer, Semana de la música, Jornadas 

de animación a la lectura y sobre el libro, concursos de cuentos o dibujo, etc.  

-  Facilitar y favorecer las reuniones y entrevistas periódicas entre las familias y el 

profesorado.  

-  Potenciar un espacio vital distendido, donde uno se pueda expresar libremente y 

sea respetado y oído.  

 
b) LECTURA, COMENTARIO Y CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENT O DE REGIMEN 
INTERNO.  
 
- Cumplir y observar las normas y procedimientos recogidos en el Reglamento de 

Régimen Interno, para crear un clima idóneo de convivencia y participación. 

 
 
 
 
 
 
 



COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA "ENRIQUE ALONSO____ 

_____________________________________________________________________ 
C.P. "ENRIQUE ALONSO"- PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

35 

 
 
4.5. CONTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS A LAS COMPETENCIAS DE LA 

ETAPA DE PRIMARIA:  
 
 

 Ciencias de la Naturaleza 
 

-Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología 
 

• Aproximarse al método científico 
• Definir problemas y estimar soluciones 
• Utilizar herramientas matemáticas para representar resultados y 

comunicarlos 
 

-Competencia digital: 
 

• Interpretación de diferentes códigos, formatos y lenguajes  
• Alfabetización digital 

 
-Competencia en comunicación lingüística: 
 

• Aumento de vocabulario específico 
• Estructuración del discurso  
• Textos informativos, explicativos y argumentativos 

 
-Competencia en aprender a aprender: 
 

• Técnicas para aprender, organizar, memorizar, recuperar y valorar la 
información 

 
-Competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: 
 

• Fomento del autocuidado y la corresponsabilidad 
• Toma de decisiones desde el autoconocimiento 

 
 Ciencias Sociales 

 
-Competencias sociales y cívicas: 
 

• Asentar las bases de una ciudadanía solidaria, informada, 
participativa y demócrata 

• Pautas de conocimiento histórico 
 

-Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología: 
 

• Aproximarse al método científico 
• Definir problemas y estimar soluciones 
• Utilizar herramientas matemáticas para representar resultados y 

comunicarlos 
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-Competencia digital: 
 

• Interpretación de diferentes códigos, formatos y lenguajes 
 

-Competencia en comunicación lingüística: 
 

• Aumento de vocabulario específico 
• Estructuración del discurso  
• Textos informativos, explicativos y argumentativos 
 

-Competencia en aprender a aprender: 
 

• Técnicas para aprender, organizar, memorizar, recuperar y valorar la 
información 

• Trabajo cooperativo y toma de decisiones consensuadas 
 

-Competencia de conciencia y expresiones culturales: 
 

• Conocimiento y valoración de las diversas manifestaciones culturales 
 
 

 Lengua castellana y Literatura 
 

-Competencia en comunicación lingüística: 
 

• Uso social de la lengua en diferentes contextos comunicativos 
 

-Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
 

• Organizar el pensamiento, comunicar afectos y regular emociones 
• Regular la propia actividad con autonomía creciente 

 
-Competencia en aprender a aprender: 
 

• Relacionarse e integrar nuevos conocimientos 
• Procesos de autoevaluación y desarrollo del pensamiento 

 
-Competencia digital: 
 

• Búsqueda, selección, comprensión y utilización de la información en 
producciones orales y escritas 

• Usos sociales y colaborativos de la escritura 
 

-Competencia social y cívica: 
 

• Aprender a comunicarse con los demás tomando conciencia de 
diferentes realidades 

• Erradicar usos discriminatorios del lenguaje 
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-Competencia de conciencia y expresiones culturales: 
 

• Reconocimiento de la propia lengua como elemento cultural 
• Lectura, comprensión y valoración de obras literarias 

 
 

 Matemáticas 
 

-Competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología: 
 

• Adquirir e integrar conocimientos de formas diversas 
 

-Competencia digital: 
 

• Adquirir e integrar conocimientos de formas diversas 
 

-Competencia en aprender a aprender: 
 

• Autonomía para abordar situaciones de complejidad creciente de 
forma crítica 

• Habilidad para comunicar resultados 
 

-Competencia en comunicación lingüística: 
 

• Incorporación del lenguaje matemático 
• Mejora de las destrezas comunicativas 
 

-Competencia de conciencia y expresiones culturales: 
 

• Contribución del desarrollo matemático al desarrollo cultural de la 
humanidad 

• Relaciones y formas geométricas y su relación con producciones 
artísticas 

 
-Competencias sociales y cívicas: 
 

• Resolución de problemas de forma cooperativa 
 

 
 Lengua extranjera 

 
-Competencia lingüística: 
 

• Enriquecer la comprensión y expresión 
• Mejora de la capacidad comunicativa 

 
-Competencia en aprender a aprender: 
 

• Mejora de la capacidad comunicativa general 
• Desarrollo de la autonomía 
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-Competencia digital: 
 

• Creación de contextos reales de comunicación en cualquier parte del 
mundo 

 
-Competencias sociales y cívicas: 
 

• Vehículo de comunicación y transmisión cultural 
• Aceptación de diferencias culturales promoviendo la tolerancia y la 

integración 
 

-Competencia de la conciencia y expresiones culturales: 
 

• Producciones lingüísticas con componentes culturales propios de la 
lengua extranjera 

 
 Educación Física 

 
-Competencia en comunicación lingüística: 
 

• Lenguaje no sexista ni discriminatorio 
• Nociones espaciotemporales y lateralidad relacionadas con el proceso 

lectoescritor 
 

-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
 

• Nociones topológicas básicas, estructuración espacial y 
espaciotemporal 

• Juegos 
 

-Competencia digital: 
 

• Uso del tiempo libre 
• Uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías 

 
-Competencia en aprender a aprender: 
 

• Autoestima y autoconfianza 
• Recursos de cooperación 

 
-Competencias sociales y cívicas: 
 

• Normas basadas en el respeto mutuo 
• Habilidades sociales en contextos diversos 

 
-Competencia de sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: 
 

• Conciencia y aplicación de rasgos personales como 
autoresponsabilidad, autonomía, esfuerzo, iniciativa… 
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-Competencia conciencia y expresiones culturales: 
 

• Apreciar y valorar deportes y juegos tradicionales 
 

 Valores sociales y cívicos 
 

-Competencias sociales y cívicas: 
 

• Adquisición de habilidades para vivir en sociedad y ejercer la 
ciudadanía democrática 

• Utilización sistemática del diálogo 
• Rechazo sistemático de las situaciones de conflicto e injusticia y 

defensa de los derechos humanos 
• Identificación y asunción de derechos y deberes cívicos 

 
-Competencia en comunicación lingüística: 
 

• Lenguaje exento de prejuicios, inclusivo y no sexista 
• Uso sistemático del debate, escucha, exposición y argumentación 

 
-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
 

• Aprendizajes centrados en la interacción del ser humano con el 
mundo que le rodea 

 
-Competencia en aprender a aprender: 
 

• Impulso del trabajo en equipo y de las habilidades sociales 
• Desarrollo del pensamiento propio a través de la argumentación 

 
-Competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor: 
 

• Planificación, toma de decisiones, participación, organización y 
asunción de responsabilidades 

• Diálogo y debate 
 

 Educación artística 
 

-Competencia conciencia y expresiones culturales: 
 

• Conocimiento de diferentes códigos artísticos y sus técnicas 
• Respeto a formas de expresión diferentes 

 
-Competencia en comunicación lingüística: 
 

• Aprendizaje de lenguajes codificados 
• Expresión y comunicación con los demás 

 
 
 



COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA "ENRIQUE ALONSO____ 

_____________________________________________________________________ 
C.P. "ENRIQUE ALONSO"- PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

40 

 
-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
 

• Elementos del espacio natural 
• Lenguajes basados en códigos matemáticos 

 
-Competencias sociales y cívicas: 
 

• Percepción y comprensión del entorno 
 

-Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor: 
 

• Ampliar los recursos de iniciativa y creatividad 
 

-Competencia en aprender a aprender: 
 

• Ampliar los recursos de iniciativa, creatividad, desarrollo emocional y 
cooperación 

 
-Competencia digital: 
 

• Uso de medios tecnológicos relacionados con contenidos artísticos 
 
 

 Lengua asturiana 
 

-Competencia lingüística: 
 

• Uso de la lengua en contextos reales y funcionales 
 

-Competencia en aprender a aprender: 
 

• Mejora de la capacidad comunicativa global 
 

-Competencia digital: 
 

• Posibilidad de comunicarse con cualquier parte del mundo 
• Acceso a todo tipo de informaciones 

 
-Competencia social y cívica: 
 

• Vehículo de comunicación y transmisión 
 

-Competencia conciencia y expresiones culturales: 
 

• Modelos lingüísticos con fuerte componente cultural 
• Apreciar el patrimonio cultural 

 
 Cultura asturiana 
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-Competencias sociales y cívicas: 
 

• Desarrollo de actitudes sociales y cívicas 
• Pautas de conocimiento histórico 

 
-Competencia lingüística: 
 

• Aumento de vocabulario específico 
• Estructuración del discurso 
• Uso de un lenguaje no discriminatorio e inclusivo 

 
-Competencia digital: 
 

• Uso de diferentes códigos, formatos y lenguajes 
 

-Competencia en aprender a aprender: 
 

• Trabajo cooperativo 
• Técnicas de organización, recuperación y valoración de información 

 
-Competencia conciencia y expresiones culturales: 
 

• Valoración de las diversas manifestaciones culturales del patrimonio 
asturiano 

 
-Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología: 
 

• Acercamiento al método científico 
• Uso de herramientas matemáticas en contextos significativos 
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5. OFERTA EDUCATIVA Y HORARIOS DEL CENTRO 
 
 
5.1. OFERTA EDUCATIVA Y SERVICIOS 
 

5.1.1. ENSEÑANZAS:  
 
• 2º Ciclo de Educación Infantil: 3 cursos: 1º o EI, 2º o EI 4 y 3º o EI 5, desde los tres años, 

cumplidos en el año natural en el que se comienza el ciclo)  

• Educación Primaria: 6 cursos, de 1º a 6º, desde que finaliza la Educación Infantil hasta que 

da comienzo la Educación Secundaria Obligatoria.  

 

5.1.2. ÁREAS CURRICULARES: 
 

E. Infantil  E. Primaria  
 

• Conocimiento de sí mismo y 
autonomía personal  

• Conocimiento del entorno  
• Lenguajes: Comunicación y 

representación  
• Religión o su alternativa  
• Inglés (desde EI4)  

 

 

• Lengua Castellana y Literatura.  
• Matemáticas.  
• Ciencias Naturales  
• Ciencias Sociales  
• Artística: Música y Plástica.  
• Lenguas Extranjeras: inglés.  
• Educación Física.  
• Lengua Asturiana o Cultura 

Asturiana.  
• Religión o Valores Sociales y 

Cívicos  

 

 
 
5.1.3. ÁREAS BILINGÜES: 
 
 
Además del horario de Lengua Extranjera, en este centro se imparten otras dos áreas 

usando el inglés como lengua vehicular:  

� Social Sciences 

� Natural Sciences 
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5.1.4. PROYECTOS DE CENTRO:  
 
Dado el número de proyectos y el distinto carácter de cada uno de ellos, desde los 

institucionales hasta los programas puntuales o de carácter organizativo del colegio, se 

dedica un apartado específico a expresar en el presente documento el contenido y 

objetivos de cada uno, indicando aquí, con carácter divulgativo una enumeración de los 

mismos:  

 

 a) Programa bilingüe: Utilización del inglés, como lengua vehicular, en dos áreas 

del currículo distintas a la propia de la lengua extranjera.  

  

 b) TICs: Dirigido a la implantación y desarrollo de los recursos de las nuevas 

tecnologías y los medios audiovisuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Contempla el uso semanal, por parte del alumnado, de la Sala TICs.  

  

 c) Apertura del centro a la comunidad: Programa de coordinación y organización 

de actividades deportivas y culturales en horario extraescolar. 

  

 d) Biblioteca Escolar: Programa de organización y préstamo a través de la 

biblioteca, como parte del Plan Lector e Investigador de Centro. Contempla la utilización 

semanal de la biblioteca por todos los grupos de alumnos/as.  

  

 e) Huerto escolar y entorno: Proyecto de aprovechamiento de los recursos que 

oferta nuestro entorno escolar y el más próximo al centro.  

  

 f) Centro de Prácticas de la Universidad de Oviedo , para estudiantes de 

Magisterio y Pedagogía.  

  

 g) Ambientación y actividades culturales: Equipo de maestros/as, abierto a la 

participación de las familias, que propone la organización de actividades culturales y la 

ambientación del centro para muchas de ellas.  
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 h) Proyecto de cooperación escolar: con un centro de Rajastán, en la India. 

  

 i) Proyecto de Formación en Centros: se entiende como el conjunto de acciones 

formativas, organizadas en el propio centro, generalmente al amparo o con la 

colaboración del Centro de profesores y Recursos de nuestra localidad, dirigidas a la 

formación del profesorado. Se realiza mediante grupos de trabajo o seminarios, con 

contenidos relacionados con las nuevas tecnologías, la educación en emociones, el 

proyecto lector, etc.  

  

 j) Otros: tales como Escuela de familias, la bicicleta en la escuela, seguridad en 

internet, etc., puntuales o anuales, en función de las convocatorias oficiales.  

 

 
5.1.5. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS Y PROGRAMAS DE 
CONCILIACIÓN FAMILIAR:  
 
 a) Atención temprana:  
 

El Centro oferta a las familias, desde el primer día lectivo hasta el último, el servicio 

de apertura, desde las 7,30 horas, para aquellas familias que lo necesiten. Es un servicio 

municipal con gestión licitada a empresa.  

El servicio puede ser “con desayuno” o “sin desayuno”.  

Estos alumnos están a cargo de monitoras que atienden al alumnado hasta las 

9:00 horas.  

El servicio finaliza a las 9:00 horas, cuando los alumnos se incorporan a las filas.  

Existe un sistema de becas, del Ayuntamiento de Avilés, para aquellas familias que 

lo precisan.  

 

 b) Comedor escolar:  
 

Funciona desde el primer día lectivo hasta el último de cada curso escolar, de 

14:00 a 16:00 horas de octubre a mayo y de 13:00 a 15:00 horas en septiembre y en 

junio.  

Es un servicio municipal con gestión licitada a empresa. Es atendido por una 

encargada de comedor y varias monitoras (nº según media de usuarios).  

Se realiza un turno de comida. 
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En el verano de 2014 se realizó una obra de ampliación hacia el patio de Primaria. 

No se ha ganado mucho espacio, pero sí es una mejora sustancial, que permite que 

utilicen ese nuevo espacio los comensales de Infantil. 

El número de comensales tiene una media diaria de comensales de unos 100-115 

alumnos, aunque existe una variación en el número de personas que utilizan este servicio, 

dependiendo en muchos casos de las actividades extraescolares a las que están 

apuntados los alumnos.  

Hay un número de alumnos/as que comen solo dos o tres días, según las 

actividades en las que participen por las tardes o las necesidades laborales de los padres. 

 

El funcionamiento de este servicio se realiza de la siguiente manera: 

 

• Los alumnos/as entran a las dos y suelen acabar sobre las tres menos cuarto.  

• A partir de esa hora y hasta las cuatro, hora en que empiezan la mayoría de las 

actividades extraescolares, salen al patio. En ocasiones, dependiendo del mal 

tiempo, pueden permanecer en el salón de actos viendo una película de dibujos 

animados. 

• Hay posibilidad de solicitar becas para su utilización, al Ayuntamiento de Avilés.  

 

 

5.1.6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 
  

Estas actividades son las que los equipos docentes realizan con sus alumnos/as, 

como actividad didáctica que complementa, profundiza o amplia los contenidos del 

currículo, en Infantil o Primaria.  

Queremos que nuestro centro sea activo y abierto, por lo cual nos planteamos que 

la enseñanza no se limite sólo al aula, si no que se abra al exterior. Para ello los niveles 

programan todos los años una serie de actividades dentro del horario escolar. Las 

actividades se llevan a cabo en todos los cursos, de acuerdo con las edades de los 

alumnos. Se plasman en la Programación General Anual o PGA buscando un equilibrio 

entre todos los grupos.  

A título informativo y orientativo se citan las más comunes, organizadas partiendo 

de la Educación Infantil, hasta 6º de Primaria:  

- Visita al entorno: Parque de La Magdalena, Parque de Ferrera, etc.…).  
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- Visita al Barrio.  

- Museo Niemeyer 

- Visita al Teatro Palacio Valdés  

- Tito Bustillo  

- Museo Fernando Alonso 

- Cuentacuentos  

- Un día en la granja.  

- El Museo Jurásico de Asturias  

- Museo Evaristo Valle  

- La Senda del Oso.  

- Exposiciones de cuentos  

- Visita a empresas (Fábrica de Chocolates, CTIC, Periódicos regionales, etc.)  

- Centro de Salud.  

- Bomberos.  

- Parque Infantil de Tráfico.  

- El patrimonio artístico y cultural de nuestra localidad y de nuestra Comunidad Autónoma.  

- Seguridad Vial  

- Asistencia a Festival de Cine de Gijón  

- Asistencia al Teatro de La Laboral 

- Conciertos didácticos.  

- Salidas fin de curso (Palacio de los niños, en E.Infnatil).  

- Actividades organizadas por el profesorado de EF (tenis de mesa, atletismo, etc)  

-Actividades, festivales y semanas culturales:  

- Fiesta del Amagüestu (Octubre/ Noviembre)  

- Festivales de fin de trimestre o Navidad (diciembre).  

- Fiesta del Antroxu 

- Día escolar de la Paz (enero).  

- Semana del Día del Libro (abril) 

- Semana de la música 

- Fiestas de graduación en el final del curso (junio), etc. 
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5.1.7. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES:  
 

Las actividades extraescolares se realizan a partir de las 16:00, hasta las 18:00 

horas, organizándose cada curso un amplio horario de actividades, que son aprobadas 

por el Consejo Escolar e incluidas en la Programación General Anual.  

Estas actividades se incluyen en el Programa de Apertura del Centro, por el cual se 

potencian las actividades extraescolares, con una organización concreta y el apoyo de la 

Administración.  

 

De lunes a jueves hay presencia de profesorado en horario de tarde, que coordina 

la apertura de la Biblioteca del centro entre las 16:00 y 17:00 horas. 

 

Se ofrecen dos clases de actividades:  

 

A.- DEPORTIVAS: Fútbol, Baloncesto, Patinaje, Yudo, Aeróbic, Aprendo los deportes, etc.  

B.- CULTURALES: Musicoterapia, Bailamos de todo, Dibujo y pintura, Manualidades, 

Informática, Teatro, Guitarra, Children Chef, uso de la biblioteca, etc. 

 

5.1.8. ACTIVIDADES ORGANIZADAS POR OTRAS ENTIDADES, CLUBES 
Y ASOCIACIONES, EN HORARIOS NO LECTIVOS, NI EXTRAESCOLARES 
NI COMPLEMENTARIOS. 
 

En horarios en los que no estén contempladas actividades lectivas ni 

extraescolares de nuestro alumnado, asociaciones y entidades deportivas y culturales, 

que no tengan ánimo de lucro, pueden solicitar nuestras instalaciones. El responsable de 

cesión de los espacios del centro será el Servicio de Educación del Ayuntamiento de 

Avilés, quien establece unas condiciones que han de cumplirse y aceptarse por el 

solicitante, en las que se deja claro que, en esos casos, el centro no asume ninguna 

responsabilidad sobre la organización y desarrollo de la actividad, que lo será, por tanto, 

del solicitante. En estos casos el Colegio, por su interés cultural o deportivo, se limita a 

ceder el espacio solicitado, para que pueda desarrollarse la actividad. 
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5.2. HORARIOS 
 
5.2.1. HORARIO GENERAL DEL CENTRO  
 
Nuestro horario es de jornada lectiva continuada, con las siguientes características: 
 
 
Atención temprana:  

Desde las 7:30 horas hasta el inicio del horario escolar. El alumno/a puede incorporarse 

en cualquier momento de este horario, con desayuno o sin él.  

 
Horario Lectivo:  
 
De 9:00 a 14:00 horas , de lunes a viernes, distribuido en 3 períodos de 60’ y 2 períodos 

de 45’, con un recreo de 30 minutos, de 12:00 a 12:30. La atención de tutoría con 

familias se realiza de lunes a jueves, en horario de tarde (entre las 17:00 y las 18:00 

horas)  

 
Comedor escolar:  
 
Desde las 14:00 horas hasta las 16:00 horas . El servicio puede ser tanto fijo (mensual) 
como de carácter esporádico.  
 
En junio y septiembre, si está contemplado en el calendario escolar oficial y aprobado por 
el Consejo Escolar, las clases finalizan a las 13:00 horas y el comedor realiza el servicio 
desde esa hora hasta las 15:00 horas, de lunes a viernes. 
 
Actividades extraescolares:  
 
Con carácter general las actividades comprenden desde las 16:00 horas hasta las 18:00 
horas, de lunes a jueves. 
 
 
 
5.2.2. HORARIO DE MATERIAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA 
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Horario semanal  1º y 2º 3º y 4º 5º y 6º 

Ciencias de la 
Naturaleza  3 3 3 

Ciencias Sociales  3 3 3:30 

Lengua Castellana y 
Lit.  

11 10:30 10 

Matemáticas  9 8:30 8 

Asignaturas 
troncales 
 

Lengua Extranjera: 
inglés 

6 7 8 

Religión/valores 
Sociales y Cívicos  

2 2 2 

Educación Física  4 4 4 Asignaturas 
específicas  

Educación Artística 
(Música y Plástica)  4 4 4 

Libre 
configuración 
autonómica  

Lengua Asturiana y Lit.  
o Cultura Asturiana  

3 3 3 

Recreo  5 5 5 
 
 
Distribución semanal del 
horario por cursos en este 
centro.  

1º  2º  3º  4º  5º  6º  

Ciencias de la 
Naturaleza  

1’30  1’30  1’30  1’30  1’30  1’30  

Ciencias Sociales  1’30  1’30  1’30  1’30  1’30  2  

Lengua Castellana 
y Lit.  

5’30  5’30  5’30  5  5  5  

Matemáticas  4’30  4’30  4’30  4  4  4  

Asignaturas 
troncales  

Lengua Extranjera: 
inglés  

3  3  3  4  4  4  

Religión/valores 
Sociales y Cívicos  

1  1  1  1  1  1  

Educación Física  2  2  2  2  2  2  Asignaturas 
específicas  

Educación Artística 
(Música y Plástica) 

2  2  2  2  2  1’30  

Libre 
configuración 
autonómica  

Lengua Asturiana y 
Lit. o Cultura 
Asturiana  

1’30  1’30  1’30  1’30  1’30  1’30  

Recreo  2’30  2’30  2’30  2’30  2’30  2’30  
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5.2.3. HORARIOS DE SESIONES:  
 
5.2.3.1. Horario lectivo en los meses de septiembre  y junio (Infantil / Primaria) 
 
 

MESES: SEPT-JUNIO  TIEMPO  

1ª  09:00 - 09:45  45'  

2ª  09:45 - 10:30  45'  

3ª  10:30 - 11:15  45'  

Recreo  11:15 - 11:40  25'  

4ª  11:40 - 12:20  40'  

5ª  12:20 - 13:00  40'  

 
 
 
5.2.3.2. Horario lectivo de octubre a mayo: 
 
PRIMARIA: 

MESES: OCTUBRE A 
MAYO  

TIEMPO  

1ª  09:00 – 10:00  60'  

2ª  10:00 – 11:00  60'  

3ª  11:00 – 12:00  60'  

Recreo  12:00 –12:30  30'  

4ª  12:30 – 13:15  45'  

5ª  13:15 – 14:00  45'  

 
 
INFANTIL:    

MESES: OCTUBRE A 
MAYO  

TIEMPO  

1ª  09:00 – 09:45  45'  

2ª  09:45 – 10:30  45'  

3ª  10:30 – 11:15  45'  

Recreo  11:15 –11:45  30'  

4ª  11:45 – 12:30  45'  

5ª  12:30 – 13:15  45'  

6ª 13:15 – 14:00  45'  
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6. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL CENTRO_____ 
 
 

El Colegio Público “Enrique Alonso” cuenta con los órganos de gobierno y de 

coordinación docente que establece el Reglamento Orgánico de las Escuelas de 

Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria (por Resolución del 6 de 

agosto de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura, por la que se aprueban las 

Instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de las Escuelas de Educación 

Infantil y de los Colegios de Educación Primaria del Principado de Asturias, modificada 

por Resolución de 5 de agosto de 2004, de la Consejería de Educación y Ciencia, en 

BOPA del 17 de agosto de 2014) y con otras estructuras organizativas que complementan 

a las anteriores.  

 

Para su mayor comprensión se ha estructurado en dos apartados:  

 

6.1.- Esquema organizativo.  

 

6.2.- Competencias de los órganos de gobierno, colegiados y de coordinación del Centro 

(Desarrollo de las funciones concretas de todos los órganos de gobierno, colegiados y 

unipersonales, equipos, coordinadores, responsables, etc.)  

 

En nuestro Reglamento de Régimen Interior se dispone de la dinámica de funcionamiento 

de los órganos colegiados, comisiones, equipos y servicios. 
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6.1. ESQUEMA ORGANIZATIVO. 
 

ESQUEMA ORGANIZATIVO  

- Consejo Escolar  
- Claustro Profesores  ÓRGANOS  

DE GOBIERNO Y 
COLEGIADOS  - Equipo Directivo 

- Director/a  
- Jefe/a de Estudios 
- Secretario/a  

ORGANOS  
DE COORDINACIÓN  
DOCENTE  

- Comisión de Coordinación Pedagógica  
- Equipo docente de 2º Ciclo de Educación Infantil  
- Equipos Docentes de Nivel.  
- Unidad de Orientación  
- Tutora-Profesorado especialista  

CARGOS  
DE COORDINACIÓN  

- Coordinador/a de 2º Ciclo de Educación Infantil  
- Coordinador/a de nivel  
- Tutor/a  
- Representante de formación  
- Coordinador/a de Nuevas Tecnologías  
- Coordinador/a de Apertura de Centros 
- Coordinador/a de Proyecto Bilingüismo  
- Coordinador/a de Biblioteca  
- Coordinador/a de Prácticas de la Universidad de Oviedo, etc.  

COMISIONES  
Y  
EQUIPO DE TRABAJO  

- Coordinación Pedagógica  
- Comisiones del Consejo Escolar: Económica, de Convivencia.  
- Equipo de Trabajo de Biblioteca  
- Equipos de trabajo de programas y proyectos: bilingüe, apertura 
de centros, etc.  

PERSONAL  
NO DOCENTE  

- Administrativa  
- Conserje  
- Personal encargado de la limpieza  
- Monitores/as Comedor y transporte escolar  
- Monitores/as de actividades extraescolares  

SERVICIOS  
- Secretaría  
- Apertura temprana y Comedor escolar  
- Apertura de Centro  

REPRESENTACIÓN  
Y  
PARTICIPACIÓN  

- Claustro  
- Representantes en el Consejo Escolar de distintos sectores de 
la Comunidad Escolar  
- Asociación de Madres y Padres de Alumnos  
- Asamblea general de AMPA  
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6.2. ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DE COORDINACIÓN 
 
 

Las competencias de los órganos de gobierno y colegiados del centro están 

recogidas en nuestro Reglamento de Régimen Interior, que forma parte, en capítulo 

siguiente, del presente documento.  

No obstante, indicamos a continuación un resumen que favorezca su comprensión, 

como objetivo básico del PE.  

Las competencias de Consejo escolar, Claustro de Profesores/as y órganos 

unipersonales de gobierno están reguladas tanto por la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de 

mayo como, específicamente, por el Decreto 76/2007 de 20 de junio.  

 

El Consejo Escolar es un órgano colegiado del centro en el que participan 

representantes de los distintos sectores que forman nuestra comunidad educativa escolar. 

 

Está integrado por los siguientes miembros:  

 

a) El Director/a del Centro.  

b) El Jefe/la jefa de Estudios.  

c) Cinco maestros/as elegidos por el Claustro.  

d) Cinco representantes de los padres y madres de alumnos, uno de ellos designado por 

la AMPA.  

e) Un representante del personal de administración y servicios.  

f) Un Concejal/a o representante del Ayuntamiento de Gijón  

g) El Secretario/a del centro.  

h) Un representante del alumnado de 5º y 6º de Primaria, con voz, pero sin voto, regulado 

en el RRI.  

Los miembros electos del C. Escolar del Centro se renovarán cada cuatro años y de 

acuerdo con el Decreto aludido y sus funciones se recogen en nuestro R.R.I. 

 

El Claustro de profesores y profesoras es el órgano propio de participación de todo el 

personal docente. Estará presidido por el director/a e integrado por la totalidad de los 

maestros que prestan servicios en el centro. Sus atribuciones están reguladas por el 

Decreto anteriormente aludido y recogido en el R.R.I.  
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Se reúne periódicamente, previa convocatoria, una o dos veces al trimestre, para 

funciones relacionadas con la organización educativa del centro, el análisis de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y la participación activa en el funcionamiento diario 

del centro.  

 

Los órganos unipersonales de gobierno (Dirección, Jefatura de Estudios y 

Secretario/a) constituyen el equipo directivo del centro. El mandato de los mismos es 

actualmente de 4 años contados a partir de su nombramiento.  

Sus competencias se encuentran establecidas en el Decreto 76/2007 y recogidas en el 

R.R.I.  

 

Los órganos de coordinación docente son:  

 

- La Comisión de Coordinación Pedagógica , formada por la coordinadora del 2º ciclo 

de E. Infantil, las coordinadoras de cada uno de los niveles de Primaria, el Director/a del 

centro, la jefa de Estudios y la Orientadora del Colegio. Pueden asistir a sus reuniones, 

mensuales, otros profesionales, siempre que el orden del día lo aconseje.  

 

- Equipos de Nivel: Son básicos en la organización pedagógica del colegio. Las 

reuniones de nivel, entre los tutores/as y especialistas del nivel, se dirigen a la 

coordinación de aspectos relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje, la 

atención a la diversidad, la convivencia, la evaluación, la elaboración y coordinación de 

programaciones, etc. Además, se reúnen periódicamente con los equipos de otros 

niveles, con las agrupaciones que se indican:  

 

• E. Infantil: 2º ciclo (3 niveles)  

• 1º y 2 de Primaria  

• 3º y 4º de Primaria  

• 5º y 6º de Primaria  
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Estas reuniones contemplan la figura de un coordinador/a, que es quien asistirá a las 

sesiones mensuales de la CCP.  

También pueden realizarse sesiones internivel, especialmente al inicio del curso, con 

otros agrupamientos: como por ejemplo, Infantil con 1º de Primaria.  

 

- Equipos docentes: Específicamente se entiende como equipo docente aquel que incide 

en un determinado grupo, formado por el tutor/a, que lo coordinará, y todo el profesorado 

especialista que imparte áreas en el grupo, incluidos los profesionales de la UO (Unidad 

de Orientación). Sus funciones, de coordinación docente, son similares y parejas a las de 

los equipos de nivel (proceso de enseñanza-aprendizaje, la atención a la diversidad, la 

convivencia, la evaluación, la elaboración y coordinación de programaciones)  

Estos equipos docentes se reunirán una vez al trimestre en sesión de preevaluación y otra 

vez, también trimestralmente, en sesión de evaluación.  

 

 

6.3. LA PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL Y LA MEMORIA FINAL:  
 

La Programación General .  
 
 

Al inicio de cada curso escolar el Equipo Directivo elabora la Programación General Anual 

o PGA a partir de las conclusiones de la memoria del curso anterior y las aportaciones de 

los órganos colegiados y de los equipos de coordinación docente. Se remitirá en octubre a 

la administración educativa.  

La estructura de este documento básicamente es el siguiente: 

PRESENTACIÓN 

1. PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA MEMORIA DEL CURSO ANTERIOR Y 
PROPUESTAS DE MEJORA QUE DE ELLA SE DERIVAN 

2. OBJETIVOS PRIORITARIOS DEL CENTRO PARA EL PRESENTE CURSO 
ESCOLAR.  

3. MODIFICACIONES DEL PROYECTO EDUCATIVO, CONCRECIÓN DEL CURRÍCULO 
Y PROGRAMACIONES DOCENTES.  

4. ORGANIZACIÓN DEL CENTRO Y CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 
HORARIOS DE ALUMNADO Y PROFESORADO.  

5. PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO.  

6. PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE.  

7. PLAN DE  ACCIÓN TUTORIAL.  
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8. PLAN ANUAL DE LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN 

9. PLAN ANUAL DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

9.1. PLAN DE TRABAJO ANUAL DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA 
9.2. PLAN DE TRABAJO ANUAL DE AUDICIÓN Y LENGUAJE. 

10. EVALUACIÓN Y RECUPERACIÓN.  

11. PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS, EXTRAESCOLARES 
Y DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.  

12. PLAN DE INFORMACIÓN A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.  

13. PROGRAMAS  INSTITUCIONALES A DESARROLLAR EN EL CENTRO DURANTE 
EL CURSO 2.017-2.018 

14. OTROS PROGRAMAS DESARROLLADOS EN EL CENTRO DURANTE EL CURSO 
2.017/2.018 

15. PLAN DE FORMACIÓN PERMANENTE DEL PROFESORADO DURANTE EL 
CURSO 2.017/2.018 

16. PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA P.G.A.  

 
La Memoria Final.  
 
Al finalizar cada curso escolar el equipo directivo elaborará una memoria final, que será 

remitida a la Consejería de Educación, con las aportaciones e informes elaborados por el 

profesorado (tutores/as, especialistas, equipos docentes, equipos de coordinación), 

órganos colegiados y aportaciones de todos los sectores de la comunidad escolar.  

Su estructura: 

 

1.  INTRODUCCIÓN / FUNDAMENTACIÓN.  

2.  GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS PRIORITARIOS 

PROPUESTOS POR EL CENTRO PARA EL CURSO 

3  ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ESCOLARES.  

4.  ORGANIZACIÓN GENERAL DEL CENTRO: HORARIOS, ESPACIOS, 

AGRUPAMIENTOS, ALUMNADO, RECURSOS HUMANOS Y ECONÓMICOS. 

5.  CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE ACTUACIÓN DE LOS ÓRGANOS 

COLEGIADOS DE GOBIERNO: 

5.1. CONSEJO ESCOLAR 

5.2. CLAUSTRO 

5.3. EQUIPO DIRECTIVO 

6.  VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE 

COORDINACIÓN DOCENTE: 
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6.1. COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA. 

6.2. EQUIPOS DOCENTES DE TUTORÍA 

7.  VALORACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN, 

AULAS DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA Y AULA DE AUDICIÓN Y 

LENGUAJE.  

7.1. UNIDAD DE ORIENTACIÓN 

7.2. AULAS DE PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA.  

7.3. AULA DE AUDICIÓN Y LENGUAJE.  

8.  VALORACIÓN DEL DESARROLLO DE ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

8.1. PLAN INTEGRAL DE CONVIVENCIA.  

8.2. PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.  

8.3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.  

8.4. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES 

8.5. PROGRAMA DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

8.6. PROGRAMA BILINGÜE 

9.  SERVICIOS COMPLEMENTARIOS.  

9.1. BIBLIOTECA ESCOLAR.  

9.2. COMEDOR ESCOLAR.  

9.3. AULA DE INFORMÁTICA. 

9.4. LUDOTECA 

10.  CONCLUSIONES Y PROPUESTA DE MEJORA 
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6.4. LAS CONCRECCIONES CURRICULARES Y LAS PROGRAMACIONES 
DIDÁCTICAS. 
 

La propuesta pedagógica para la Educación Infantil y las concreciones curriculares 

que ha realizado este centro con respecto al currículo de Educación Primaria forman parte 

del Proyecto Educativo.  

 

Dada su extensión, se han organizado en documentos separados del presente y 

están disponibles en la secretaría del colegio y se entregan anualmente al profesorado del 

centro, al inicio de cada curso.  

 

A partir de ellas, el profesorado elabora las programaciones didácticas, que se 

adaptan -salvo modificaciones o nuevas instrucciones de la administración educativa- a la 

siguiente estructura:  

 

a) Organización y secuenciación del currículo en unida des de programación : 

unidades didácticas, proyectos, talleres u otros. 

 

El currículo para cada área y curso actualmente es el establecido en Decreto 82/2014 de 

28 de agosto de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias:  

 

- Anexo I (Ciencias de la Naturaleza, Ciencias Sociales, Lengua Castellana y Literatura, 

Matemáticas e inglés).  

- Anexo II (Educación Física, Educación Artística y Valores Sociales y Cívicas).  

- Anexo III (Lengua Asturiana y Cultura Asturiana)  

 

Esas unidades didácticas deberán contener, al menos:  

1.- Contenidos  

2.- Competencias básicas  

3.- Criterios de evaluación  

4.- Estándares de aprendizaje evaluables  

5.- Temporalización.  
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b) Los instrumentos, procedimientos de evaluación y cr iterios de calificación del 

aprendizaje del alumnado de acuerdo con los criterios de evaluación establecidos en el 

currículo y las directrices generales fijadas en la concreción curricular.  

 

c) Medidas de refuerzo y de atención al alumnado y, en su caso, las adaptaciones 

curriculares para el alumnado con necesidades educativas especiales o con altas 

capacidades intelectuales.  

 

d) La concreción de los planes, programas y proyectos acordados y aprobados , 

relacionados con el desarrollo del currículo, entre los que deberá contemplarse, en todo 

caso, el plan de lectura, escritura e investigación.  

 

e) El desarrollo de las actividades complementarias de acuerdo con lo establecido en 

la programación general anual del centro.  

 

f) Metodología y los recursos didácticos y los materia les curriculares , incluidos, en 

su caso, los libros de texto.  

 

g) Indicadores de logro y procedimiento de evaluación de la programación 

didáctica .  

 

El profesorado entregará anualmente, en el mes de octubre, una copia de la 

programación didáctica a la Jefatura de Estudios, que la custodiará a disposición del 

Servicio de Inspección Educativa. 

 

 

6.5. CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO, DE EVALUACIÓN, DE 
CALIFICACIÓN Y DE PROMOCIÓN.  
 
 
6.5.1. CRITERIOS DE AGRUPAMIENTO:  
 

Cuando el alumnado inicia Primaria (procedente de nuestro propio centro, pero también 

de otras escuelas de educación infantil) es preciso realizar unos agrupamientos de 

alumnos que sean lógicos, coherentes y cuyo objetivo prioritario sea que de estos  
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agrupamientos resulte un rendimiento escolar, una atención educativa y unos niveles de 

convivencia óptimos.  

 

En el cambio de 2º a 3º y de 4º a 5º se realizarán de nuevo cambios en los grupos, 

es decir, se realizarán nuevos agrupamientos, para corregir o cohesionar al conjunto de 

alumnos/as de cada clase de acuerdo a sus características, buscando los objetivos 

anteriormente indicados (rendimiento, atención educativa, convivencia).  

 

Para ello se señalan en el PE los criterios que se utilizan para realizar esta tarea, 

en la que participarán los profesores/as tutores y especialistas que han impartido clase a 

estos alumnos. En el caso de 1º se contará con la colaboración del profesorado de Infantil 

del centro que ha sido tutor/a de los alumnos/as el curso anterior.  

Los criterios son los siguientes: 

 

1.- ALUMNADO QUE NO PROMOCIONA: Se repartirá el alumnado repetidor, en su 

caso, entre los diferentes grupos. También el alumnado que promociona con programa de 

refuerzo en áreas suspensas, etc.  

 

2.- ALUMNADO DE NEE: Se repartirá entre los distintos grupos, por este orden:  

1º Alumnado de NEE  

2º Alumnado con necesidades específicas (NEAE)  

En este criterio se tendrá en cuenta especialmente la opinión de orientador/a y 

profesorado especialista de PT y AL, para ver las compatibilidades o incompatibilidades 

que puedan beneficiar la inclusión de los alumnos con unos compañeros/as determinados 

u otros.  

 

3.- CONDUCTA: Se repartirá el alumnado de comportamiento disruptivo en los distintos 

grupos. Se tratará de distribuir por igual alumnado que presenta problemas conductuales  

 

4.- SEXO: Se intentará que el nº de niños y niñas sea similar en los diferentes grupos.  

 

5.- MADUREZ: La madurez del alumnado y la separación de gemelos o mellizos son 

elementos que han de tenerse en cuenta para favorecer grupos lo más homogéneos 

posibles en cuanto a rendimiento escolar y convivencia escolar.  
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6.- RENDIMIENTO: Los grupos que se reagrupan tenderán a tener un nº aproximado de 

alumnos/as con un nivel alto y/o bueno de rendimiento escolar.  

 

7.- OTROS FACTORES: Con la información aportada por el equipo docente y, en su 

caso, las familias, pueden considerarse otros factores que pueden influir en el 

funcionamiento, el rendimiento y la convivencia del grupo: aspectos socioafectivos, 

problemas conocidos entre familias o alumnos/as, riesgo de acoso, fecha de nacimiento 

(especialmente en 1º, de tal manera que no coincidan en un grupo un nº elevado de 

alumnos/as nacidos en los últimos meses del año o viceversa).  

Excepto el 1º y el 2º criterio, el resto no tienen necesariamente que seguir el orden 

numérico por el que se les ha ordenado. El equipo hará constar en la correspondiente 

acta de nivel los criterios utilizados y el orden o justificación de los mismos en razón de la 

adecuación al grupo de alumnos/as del nivel objeto del reagrupamiento. 

 
 
6.5.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, DE CALIFICACIÓN Y DE 
PROMOCIÓN DEL ALUMNADO.  
 

 

Las familias de alumnado tienen derecho a ser informadas de los criterios de 

evaluación, de calificación y de promoción desde el inicio del curso escolar.  

 

Esto puede hacerse en la primera reunión general del curso. Dada la extensión de 

los mismos, las familias han de conocer que están a su disposición y que el profesorado, 

tanto tutores como especialistas, en sus áreas, pueden informarles en cualquier momento, 

a través de las entrevistas de tutoría.  

 

6.5.2.1. Los criterios de evaluación de cada área y nivel están disponibles en las 

concreciones curriculares desarrolladas por el profesorado a partir del Real Decreto 

126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación 

Primaria (BOE del 1 de marzo) y del Decreto 82/2014, de 28 de agosto, del Principado de 

Asturias. Por su extensión, es más efectivo, lógico y eficaz consultarlos en el documento 

de concreciones curriculares disponible en la secretaría del colegio. 
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6.5.2.2. Los Criterios de calificación.  
 

También están disponibles en las concreciones curriculares.  

 

6.5.2.3. Los criterios de promoción en Educación Primaria.  
 
Al finalizar cada uno de los niveles de primaria y como consecuencia del proceso de 

evaluación, el equipo docente adoptará las decisiones correspondientes sobre la 

promoción del alumnado según el orden de prelación y situaciones específicas que 

establece el siguiente cuadro: 

 

Al terminar: Situación Decisión Otros 

1º hasta 6º Todo superado Promociona  

1º hasta 6º Áreas no superadas 
pero ya ha repetido 

Promociona Elaborar un plan de 
recuperación. 

1º hasta 5º 
No supera Lengua o 
Matemáticas Promociona 

Elaborar un plan de 
recuperación. 

1º hasta 5º 
No supera Lengua o 
Matemáticas y otra 
área. 

Promociona 
Elaborar un plan de 
recuperación. 

1º hasta 5º 
No supera Lengua y 
Matemáticas y no ha 
repetido. 

No promociona 
salvo que el equipo 
docente considere 
lo contrario tras 
valorar el esfuerzo, 
la madurez y la 
importancia de su 
grupo de referencia. 

Si promociona 
elaborar un plan de 
recuperación. 

1º hasta 5º 
No supera Lengua o 
Matemáticas y 2 
áreas y no ha repetido 

No promociona 
salvo que el equipo 
docente considere 
lo contrario tras 
valorar el esfuerzo, 
la madurez y la 
importancia de su 
grupo de referencia. 
 

Si promociona 
elaborar un plan de 
recuperación. 

3º 

No supera Lengua y 
Matemáticas o 3 
áreas (Lengua o 
Matemáticas) pero la 

Decide el Equipo 
docente tras 
estudiar cada caso. 

Si promociona 
elaborar un plan de 
recuperación. 
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Evaluación 
Individualizada es 
positiva 

6º 

No supera Lengua y 
Matemáticas o 3 
áreas (una de ellas 
instrumental) pero la 
Evaluación 
Individualizada es 
positiva.  

Decide el Equipo 
docente tras 
estudiar cada caso. 

Si promociona 
elaborar un plan de 
recuperación. 

6º 

No supera 3 áreas 
(una de ellas 
instrumental) o 
Lengua y 
Matemáticas, la 
Evaluación final 
individualizada es 
negativa y no ha 
repetido. 

No promociona 

 

6º 

No supera 3 áreas 
(una de ellas 
instrumental) o 
Lengua y 
Matemáticas, la 
Evaluación final 
individualizada es 
negativa y ha 
repetido. 

Promociona 

 

 

Cuando sea preciso analizar otros aspectos y casuísticas específicas que influyen 

directamente en su proceso de enseñanza-aprendizaje, el tutor, y su equipo docente 

decidirán en último término que los niños y las niñas accederán al nivel educativo 

siguiente siempre que se considere que alcanzan un suficiente grado de 

adquisición de competencias, que le posibiliten seg uir con aprovechamiento el 

siguiente nivel educativo . En este caso, los niños y las niñas recibirán los apoyos 

necesarios para recuperar dichos aprendizajes. 
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6.6. LA GESTIÓN ECONÓMICA 
  
 

La gestión económica es responsabilidad de la dirección del centro y de la 

secretaría, que realizará la cuenta de gestión y el presupuesto mediante la aplicación 

GECE, disponiendo los originales de todas las facturas, con el número de apunte en el 

programa de gestión económica citado, archivadas y custodiadas en la secretaría a 

disposición de la administración educativa, del Consejo Escolar y de su Comisión 

Económica y, también, de cualquier miembro de la comunidad educativa que quiera 

realizar un control o una comprobación.  

 

El presupuesto es un instrumento de gestión a corto plazo (un año natural) que 

prevé y formaliza la relación entre las necesidades y los recursos económicos disponibles, 

concretada en la documentación contable que incluyen:  

 

1.- EL DISEÑO DE PRESUPUESTO  

2.- DOCUMENTOS AUXILIARES DEL PRESUPUESTO.  

3.- INFORME SOBRE LA GESTIÓN ECONÓMICA PARA APORTAR A LA MEMORIA DE 

GESTIÓN:  

- Valoración del presupuesto aplicado  

- Propuestas a considerar en la elaboración del presupuesto del año siguiente  

 

Podría estructurarse, esquemáticamente, este apartado, como sigue: 
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6.7. El proceso de admisión de alumnado.  
 

El procedimiento para la admisión de alumnado se rige por la Resolución de 19 de 

febrero de 2014, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, por la que se aprueba 

el procedimiento de admisión del alumnado en centros docentes no universitarios públicos 

y privados concertados del Principado de Asturias. Por tanto, una vez que se publique, 

anualmente, el calendario, los procedimientos del centro se atendrán a lo establecido en 

la citada resolución, disponiendo toda la información precisa tanto en los tablones de 

anuncios del centro como en la página web del colegio.  

La estructura del proceso puede esquematizarse como sigue: 
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7. EL REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO_______ 

 
El RRI actual es el resultado de una actualización realizada en el año 2015. Para 

su operatividad se ha realizado como suplemento al PE, al igual que se realizó un 

documento independiente, en cuanto a su formato para el Plan Integral de Convivencia.  

No obstante, se incluye también, en su totalidad, la actualización realizada, respetando el 

formato por capítulos que se dispuso para el documento, como sigue: 

 
1. Finalidad del Centro   

2. Marco Legal   

3. Organización práctica de la participación de todos los miembros de la comunidad 

educativa     

3.1 Órganos colegiados  de gobierno    

3.1.1 Consejo escolar del centro  

3.1.2 Claustro del profesorado 

3.1.3 La función directiva: el director o directora y el equipo directivo  

3.2 Órganos de coordinación docente    

3.2.1 Equipos de ciclo  

3.2.2 Comisión de coordinación pedagógica   

3.2.3 Los tutores y tutoras  

3.2.4 La unidad de orientación  

3.2.5 Personal no docente  

3.2.6 Asociación de Padres y Madres  

4. La organización y el reparto de responsabilidades  

4.1 Normas de convivencia  

4.2 Deberes y derechos de los integrantes de la comunidad escolar  

4.2.1 Derechos del alumnado  

4.2.2 Deberes del alumnado  

4.2.3 Faltas, sanciones y garantías procedimentales  

4.2.4 Tipificación de las faltas y sanciones  

4.2.5 Funciones del profesorado  

4.2.6 Derechos y deberes del profesorado  

4.2.7 Derechos y deberes de los padres / madres /tutores/as  
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1.  FINALIDAD DEL CENTRO . 

 

           El Colegio de Educación Infantil y Primaria ENRIQUE ALONSO, se define como 

una comunidad de alumnos/as y profesores/as con la colaboración de los padres/madres, 

que tiene por finalidad la formación integral de los alumnos/as.  

2. MARCO LEGAL 

El presente reglamento es concebido como un medio al servicio de la organización 

funcional del Colegio respetando la legalidad vigente. Las referencias normativas del 

presente Reglamento son prioritariamente las siguientes: 

 
A) LEY ORGANICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACION. (BOE 106/2006 DE 4 DE 

MAYO), MODIFICADA POR LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA 

MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA (BOE 295/2013, DE 10 DE DICIEMBRE) . 

 

B) DECRETO 249/2007, DE 26 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE REGULAN LOS 

DERECHOS Y DEBERES DEL ALUMNADO Y NORMAS DE CONVIVENCIA EN LOS 

CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS SOSTENIDOS CON FONDOS 

PUBLICOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS. (BOPA 246/2007 DE 22 DE OCTUBRE 

DE 2007), DESARROLLADO ARTICULO 6 POR RESOLUCION DE 27 DE NOVIEMBRE 

DE 2007 (BOPA DE 13 DE DICIEMBRE DE 2007).  

 

C) Resolución de 6 de agosto de 2001 de la Consejería de Educación y Cultura, por la 

que se aprueban las Instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de las 

Escuelas de Educación Infantil y los Colegios de Educación Primaria.  

 

D) Decreto 76/2007 por el que se regula la participación de la comunidad educativa y los 

órganos de gobierno de los centros públicos que imparte enseñanzas de carácter no 

universitario del Principado de Asturias.  

 

Han de tenerse en cuenta, además, las siguientes referencias legislativas, siempre que  
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mantengan su vigencia en todo lo que afecten parcial o totalmente a alguno de los 

artículos del presente reglamento:  

 

E) R.D./1994 de Procedimiento Disciplinar de Alumnos.  

F) Resolución de 5 de agosto de 2004 de la Consejería de Educación y Ciencia.  

G) Ley 30/1992 de procedimiento administrativo  

H) Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación  

I) Ley 3/1995, de 26 de diciembre, de ordenación de la Función Pública  

J) Decreto 82/2014, de 28 de mayo, por el que se regula la ordenación y se establece el 

currículo de la Educación Primaria en el Principado de Asturias.  

K) Real Decreto 2817/1983, de 13 de diciembre, por el que se aprueba la reglamentación 

técnicosanitaria de los comedores colectivos  

L) Orden Ministerial de 24 de noviembre de 1992, reguladora de los comedores escolares  

 
M) Orden de 30 de septiembre de 1993 por la que se modifica parcialmente la del 24 de 

noviembre de 1992  

N) Real Decreto 443/2001, de 27 de abril, sobre condiciones de seguridad en el transporte 

escolar y de menores  

O) Real Decreto 894/2002, de 30 de agosto, por el que se modifica el anterior  

P) Acuerdo de 30 de abril de 2013, del Consejo de Gobierno, por el que se ratifica el 

Acuerdo de la  

Q) Mesa General de Negociación de la Administración del Principado de Asturias en 

material de horario, vacaciones, permisos y régimen de ausencias de sus empleados 

públicos.  

R) Resolución de 10 de mayo de 2013, de la Consejería de Hacienda y Sector Público  

S) Instrucciones de 30 de mayo de 2013, de la Dirección General de Personal Docente y 

Planificación Educativa, de desarrollo de la citada resolución de 10 de mayo.  
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3. ORGANIZACIÓN PRÁCTICA DE LA PARTICIPACIÓN DE TOD OS 
LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  

 

La participación de la comunidad educativa en la vida del Centro, viene regulada en 

el Titulo V de la LOE 

La Comunidad Educativa está formada por alumnado, profesorado, familias o 

tutores legales del alumnado, el personal de administración y servicios, y todas aquellas 

personas que colaboran de una forma directa en la organización y desarrollo de las 

actividades escolares, complementarias o extraescolares.  

La participación de los distintos estamentos de la comunidad educativa, se 

estructurara según los órganos de gobierno y órganos colegiados de gobierno 

establecidos en el Decreto 76/2007  por el que se regula la participación de la comunidad 

educativa y los órganos de gobierno de los centros públicos que imparten enseñanzas de 

carácter no universitario del Principado de Asturias, en los artículos 2 y 3, y respetarán los 

principios de actuación establecidos en el artículo 4. 

El profesorado tiene su órgano de participación en el claustro de profesores, cuyo 

carácter, composición, competencias y funcionamiento, están reguladas en el Capitulo II, 

Sección III del citado Decreto 76/2007 y en los órganos de coordinación docente, 

establecidos en el centro, que son el claustro, la comisión de coordinación pedagógica, 

los ciclos educativos y las tutorías, regulados en el Capítulo II Estructura organizativa de 

la Resolución de 6 de agosto de 2001, de la Consejería de Educación y Cultura, por la 

que se aprueban las instrucciones que regulan la organización y el funcionamiento de las 

Escuelas de Educación Infantil y de los Colegios de Educación Primaria del Principado de 

Asturias.  

3.1 ÓRGANOS COLEGIADOS DE GOBIERNO 
 
3.1.1 Sección I.—CONSEJO ESCOLAR DEL CENTRO 
 
Artículo 5.—Carácter del Consejo escolar. 

 

El Consejo escolar es el órgano colegiado de gobierno de los centros docentes a través  
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del cual se articula la participación del profesorado, del alumnado, de sus padres y 

madres, del personal de administración y servicios y del Ayuntamiento. 

 

Artículo 6.—Composición del Consejo escolar. 

 

a) El titular de la Dirección del centro docente, que será su Presidente. 

b) El titular de la jefatura de estudios. 

c) Un Concejal o representante del Ayuntamiento en cuyo término municipal se ubique el 

centro docente. 

d) Un número de profesores y profesoras, elegidos por el Claustro, que no podrá ser 

inferior a un tercio del total de los componentes del Consejo. 

e) Un número de padres y madres y de alumnos y alumnas, elegidos respectivamente por 

y entre ellos, que no podrá ser inferior a un tercio del total de los componentes del 

Consejo. Uno de los representantes de los padres y madres del alumnado en el Consejo 

escolar será designado por la asociación de padres y madres más representativa del 

centro docente, de acuerdo con el procedimiento que se establece en el artículo 13 del 

presente Decreto. 

Los alumnos podrán ser elegidos miembros del Consejo escolar a partir del primer curso 

de la educación secundaria obligatoria. No obstante, los alumnos de los dos primeros 

cursos de la educación secundaria obligatoria no podrán participar en la selección o el 

cese del Director. 

Los centros docentes públicos de 9 o más unidades que impartan educación primaria, 

contarán con un representante del alumnado del tercer ciclo de esta etapa en el Consejo 

escolar, con voz pero sin voto. 

f) Un representante del personal de administración y servicios del centro. 

g) El titular de la secretaría del centro, que actuará como secretario o secretaria del 

Consejo escolar, con voz y sin voto. 

 

2. Los centros docentes que impartan al menos dos familias o dos subsistemas de la 

formación profesional o impartan enseñanzas de artes plásticas y diseño incorporarán a 

su Consejo escolar, con voz, pero sin voto, a un representante de las organizaciones 

empresariales o instituciones laborales del ámbito de acción del centro. 

 



COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA "ENRIQUE ALONSO____ 

_____________________________________________________________________ 
C.P. "ENRIQUE ALONSO"- PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

74 

 

3. Una vez constituido el Consejo escolar del centro docente, éste designará una persona 

entre sus miembros que impulse medidas educativas que fomenten la igualdad real y 

efectiva entre hombres y mujeres. 

 

4. En los centros específicos de educación especial y en aquellos que tengan unidades de 

educación especial formará parte también del Consejo escolar un representante del 

personal de atención educativa complementaria. 

 

5. La composición del Consejo escolar para cada tipo de centro docente será la que figura 

en el Anexo del presente Decreto. 

 

Artículo 7.—Competencias del Consejo escolar. 
 
El Consejo escolar del centro docente tendrá las siguientes competencias: 

 

a) Establecer las directrices para la elaboración del proyecto educativo, el proyecto de 

gestión y normas de organización y funcionamiento del centro docente, de acuerdo con 

criterios de calidad y equidad educativa. 

 

b) Aprobar y evaluar el proyecto educativo, el proyecto de gestión y las normas de 

organización y funcionamiento del centro docente, que deberán incluir las que garanticen 

el cumplimiento del plan de convivencia, sin perjuicio de las competencias que el Claustro 

del profesorado tiene atribuidas en la aprobación y evaluación de la concreción del 

currículo y de todos los aspectos educativos de los proyectos. 

 

c) Aprobar y evaluar la programación general anual del centro docente y el programa 

anual de actividades extraescolares y complementarias, sin perjuicio de las competencias 

del Claustro del profesorado en relación con la planificación y organización docente; y 

aprobar las propuestas de mejora que aconseje la evaluación de dicha programación 

general anual y del programa anual de actividades extraescolares y complementarias. 

 

d) Aprobar el proyecto de presupuesto del centro docente de acuerdo con lo establecido 

en el proyecto de gestión del centro docente, así como la ejecución del mismo. 
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e) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y equipo escolar y aprobar 

la obtención de recursos complementarios de acuerdo con lo establecido en el artículo 

122.3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

 

f) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los 

candidatos. 

 

g) Participar en la selección del Director o de la Directora del centro docente en los 

términos que se establecen en el presente Decreto; ser informado del nombramiento y 

cese de los miembros del equipo directivo, así como participar en la evaluación del 

desempeño de la función directiva, en los términos que se establecen en el artículo 51.3 

del presente Decreto. 

 

h) Proponer, en su caso, la revocación del nombramiento del Director o de la Directora, 

previo acuerdo de sus miembros adoptado por mayoría de dos tercios. 

 

i) Proponer y aprobar medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro 

docente, la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en 

todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social. 

 

j) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar porque se atengan a la 

normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director 

correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del 

centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres o tutores, podrá revisar la decisión 

adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas. 

 

k) Decidir sobre la admisión del alumnado con sujeción a lo establecido en la normativa 

específica en esta materia. 

 

l) Fijar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las 

Administraciones locales, con otros centros docentes, entidades y organismos. 
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m) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro docente, la evolución del 

rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que 

participe el centro. 

 

n) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración 

competente, sobre el funcionamiento del centro docente y la mejora de la calidad de la 

gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma. 

 

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas legal o reglamentariamente. 

 

Artículo 8.—Comisiones del Consejo escolar. 

 

1. En el Consejo escolar de cada centro docente se constituirán, en la forma que se 

determine en las normas de organización y funcionamiento del centro docente, dos 

comisiones: la comisión de convivencia y la comisión de gestión económica. 

 

2. La comisión de convivencia estará formada, al menos, por el Director o la Directora del 

centro, el jefe o la jefa de estudios; un profesor o profesora, un padre o madre y en su 

caso un alumno o alumna, elegidos entre los miembros del Consejo escolar por cada uno 

de los sectores respectivos. 

 

3. La comisión de convivencia informará al Consejo escolar sobre la aplicación de las 

normas de convivencia y especialmente colaborará con él en el desarrollo de las  

 

competencias que se citan en el artículo 7.i) y 7.j). Asimismo informará al Consejo escolar 

de todo aquello que éste le encomiende dentro de su ámbito de competencia. 

 

4. El Consejo escolar constituirá también una comisión de gestión económica que estará 

constituida, al menos, por el Director o la Directora, el secretario o la secretaria, un 

profesor o profesora, un padre o una madre y un alumno o alumna, en su caso, elegidos 

entre los miembros del Consejo escolar por cada uno de los sectores respectivos. 

 

5. La comisión de gestión económica formulará propuestas al equipo directivo para la 

elaboración del proyecto de gestión y del presupuesto del centro docente. Así mismo, 
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analizará el desarrollo del proyecto de gestión y el cumplimiento del presupuesto 

aprobado y emitirá un informe que se elevará, para su conocimiento, al Consejo escolar y 

al Claustro del profesorado. También emitirá un informe previo, no vinculante, a la 

aprobación por parte del Consejo escolar del presupuesto del centro y de su ejecución. Se 

celebrarán como mínimo dos reuniones: una previa al cambio del equipo directivo y la otra 

con la antelación suficiente a la elaboración de la cuenta de gestión. 

 

6. El Consejo escolar podrá constituir otras comisiones para asuntos específicos en la 

forma y con las competencias que se determinen en las normas de organización y 

funcionamiento del propio centro docente. Para el impulso de medidas educativas que 

fomenten la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, se podrá crear una 

comisión de igualdad. 

 
3.1.2 CLAUSTRO DEL PROFESORADO 
 
Artículo 22—Carácter del claustro 

El Claustro del profesorado es el órgano propio de participación de los profesores y las 

profesoras en el  gobierno del centro y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, 

informar y, en su caso, decidir sobre todos los aspectos educativos del centro. 

 

Artículo 23 -- Composición. 

El claustro será presidido por el director o la directora del centro docente y estará 

integrado por la totalidad de los profesores y las profesoras que presten servicio en el 

centro. 

 

Artículo 24 – Competencias del claustro 

 

El Claustro del profesorado tendrá las siguientes competencias: 

 

a) Formular al equipo directivo y al Consejo escolar propuestas para la elaboración de los 

proyectos del centro, de la programación general anual y de las normas de organización y 

funcionamiento del centro docente. 

 

b) Establecer los criterios para la elaboración de la concreción de los currículos, así como 

de los aspectos educativos de los proyectos y de la programación general anual del 

centro docente. 
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c) Aprobar y evaluar la concreción del currículo y todos los aspectos educativos de los 

proyectos y de la programación general anual y decidir las posibles modificaciones 

posteriores de los mismos, teniendo en cuenta las evaluaciones realizadas y lo 

establecido al efecto en el proyecto educativo del centro docente, e informar dicha 

programación general anual antes de su presentación al Consejo escolar. 

 

d) Fijar los criterios referentes a la atención a la diversidad, orientación, tutoría, evaluación 

y recuperación del alumnado, así como los criterios pedagógicos para la elaboración de 

los horarios del alumnado y del profesorado. 

 

e) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia, la igualdad entre 

hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en el centro docente. 

 

f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar 

por que éstas se atengan a la normativa vigente. 

 

g) Proponer medidas e iniciativas que fomenten la colaboración de las familias para la 

mejora del rendimiento académico del alumnado y la mejora de la convivencia. 

 

h) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro docente antes de su 

presentación al Consejo escolar. 

 

i) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro docente, la evolución del 

rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que 

participe el centro. 

 

j) Promover y proponer iniciativas en el ámbito de la experimentación, investigación e 

innovación pedagógica y de la formación del profesorado del centro, y elegir a sus 

representantes en el centro del profesorado y de recursos que corresponda. 

 

k) Elegir a sus representantes en el Consejo escolar del centro docente y participar en la 

selección del Director o de la Directora en los términos establecidos por el presente 

Decreto. 
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l) Conocer las candidaturas a la Dirección y los proyectos de Dirección presentados por 

los candidatos.  

 

m) Conocer las relaciones del centro docente con otras instituciones de su entorno y, en 

su caso, con los centros de trabajo. 

n) Conocer la situación económica del centro docente y el desarrollo del proyecto de 

gestión. 

 

ñ) Cualesquiera otras que le sean atribuidas legal o reglamentariamente. 

 

Artículo 25.—Régimen de funcionamiento del Claustro. 

 

1. El Claustro se reunirá, como mínimo, una vez al trimestre y siempre que lo convoque el 

Director o la Directora, por propia iniciativa o a solicitud de, al menos, un tercio de sus 

miembros. En todo caso, será preceptiva, además, una reunión a principio de curso y otra 

al final del mismo. 

 

2. La asistencia a las sesiones del Claustro es obligatoria para todos sus miembros. 

 

3.1.3 LA FUNCIÓN DIRECTIVA: EL DIRECTOR O LA DIRECTORA Y EL EQUIPO 

DIRECTIVO 

 

El equipo directivo, su composición, funciones, competencias, suplencia, convocatoria, 

selección, nombramiento, evaluación y cese, se regirá por lo dispuesto en el Capitulo III, 

del Decreto 76/2007 

 

Artículo 26- El equipo directivo. 

 

1. El equipo directivo es el órgano ejecutivo de gobierno de los centros docentes y estará 

integrado, al menos, por las personas titulares de la Dirección, de la jefatura de estudios y 

de la secretaría. 

 

2. Podrán formar parte del equipo directivo las personas titulares de las jefaturas de 

estudios adjuntas, cuyo número será establecido por el titular de la Consejería 

competente en materia educativa para cada tipo de centro en virtud del número de  
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unidades, oferta de enseñanzas y proyectos singulares que desarrolle el centro docente. 

También se podrán incorporar al equipo directivo, en los términos y a los efectos que 

establezcan reglamentariamente, los responsables de la coordinación de aquellos 

programas estratégicos que disponga la Consejería competente en materia educativa. 

 

3. El Director o la Directora, previa comunicación al Claustro y al Consejo Escolar, 

formulará propuesta de nombramiento y cese al titular de la Consejería competente en 

materia educativa de los cargos de jefe de estudios y secretario de entre los profesores y 

profesoras con destino definitivo en dicho centro docente. El Director o la Directora 

promoverá la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la propuesta de 

nombramiento de los miembros del equipo directivo. 

 

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

conforme a las instrucciones del Director o de la Directora, de acuerdo con los principios 

generales establecidos en el artículo 4 y las funciones que se establecen para cada uno 

de sus miembros en el presente decreto. 

 

5. El Equipo Directivo tendrá las siguientes funciones: 

 

a) Velar por el buen funcionamiento del centro docente y por la coordinación de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje sin perjuicio de las competencias atribuidas al 

Claustro, al Consejo escolar y a otros órganos de coordinación didáctica del centro. 

 

b) Estudiar y presentar al Claustro y al Consejo escolar propuestas para facilitar y 

fomentar la participación coordinada de toda la comunidad educativa en la vida del centro. 

 

c) Elaborar y actualizar el proyecto educativo del centro, el proyecto de gestión, las 

normas de organización y funcionamiento y la programación general anual, teniendo en 

cuenta las directrices y propuestas formuladas por el Consejo escolar y por el Claustro. 

 

d) Realizar propuestas sobre las necesidades de recursos humanos del centro docente 

atendiendo a los criterios de especialidad del profesorado y a los principios de eficacia y 

eficiencia del sistema educativo público. 
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e) Gestionar los recursos humanos y materiales del centro a través de una adecuada 

organización y funcionamiento del mismo. 

 

f) Proponer a la comunidad educativa actuaciones que favorezcan las relaciones entre los 

distintos colectivos que la integran, mejoren la convivencia en el centro y fomenten un 

clima escolar que favorezca el estudio y la formación integral del alumnado. 

 

g) Impulsar y fomentar la participación del centro docente en proyectos europeos, en 

proyectos de innovación y desarrollo de la calidad y equidad educativa, en proyectos de 

formación en centros y de perfeccionamiento de la acción docente del profesorado, y en 

proyectos de uso integrado de las tecnologías de la información y la comunicación en la 

enseñanza. 

 

h) Potenciar e impulsar la colaboración con las familias y con las instituciones y 

organismos que faciliten la relación del centro con el entorno. 

 

i) Proponer procedimientos de evaluación de las distintas actividades y proyectos del 

centro docente y elaborar la memoria final de curso, teniendo en cuenta las valoraciones 

que efectúen el Claustro y el Consejo escolar sobre el funcionamiento del centro docente 

y el desarrollo de la programación general anual. 

 

6. La Consejería competente en materia educativa establecerá el horario de dedicación de 

los miembros del equipo directivo a las tareas propias de sus funciones directivas,  

teniendo en cuenta el tamaño, la complejidad y los proyectos del centro docente. 

 

Artículo 27.—  El Director o la Directora. 

 

1. El Director o la Directora del centro docente es el responsable de la organización y 

funcionamiento de todos los procesos que se llevan a cabo en el mismo y ejercerá la 

dirección pedagógica y la jefatura de todo el personal que preste servicios en el centro, 

sin perjuicio de las competencias, funciones y responsabilidades del resto de miembros 

del equipo directivo y de los órganos colegiados de gobierno. 
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2. Los Directores y Directoras de lo centros docentes dispondrán de autonomía para la 

adquisición de bienes y la contratación de obras, servicios y suministros en la medida en 

que estas competencias les sean delegadas por los órganos que las tengan atribuidas 

como propias y de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente en materia de 

Contratos de las Administraciones Públicas, con los limites fijados en la normativa 

correspondiente y con sometimiento a las disposiciones que establezca la Administración 

Educativa del Principado de Asturias. 

 

3. En el ámbito de sus competencias, los Directores y Directoras de los centros docentes 

podrán formular requisitos de titulación y capacitación profesional respecto de 

determinados puestos de trabajo requeridos para el cumplimiento del proyecto educativo 

del centro, de acuerdo con las condiciones que establezca a tales efectos la Consejería 

competente en materia educativa. 

 

4. Los Directores y las Directoras de los centro docentes resolverán las alegaciones que 

contra las calificaciones finales y decisiones de promoción o titulación puedan presentar, 

en su caso, el alumnado o sus padres y madres o tutores legales en el centro docente, 

mediante el procedimiento que establezca la Consejería competente en materia 

educativa. 

 

5. Los Directores y Directoras de los centros docentes podrán ejercer por delegación 

competencias atribuidas a otros órganos de la Administración Educativa del Principado de 

Asturias. 

 

6. Además, los Directores y Directoras de los centros docentes tendrán las siguientes 

competencias: 

 

a) Ostentar la representación del centro docente, representar a la Administración 

educativa en el mismo y hacerle llegar a ésta los planteamientos, aspiraciones y 

necesidades de la comunidad educativa. 

 

b) Dirigir y coordinar todas las actividades del centro docente hacia la consecución del 

proyecto educativo del mismo de acuerdo con las disposiciones vigentes y sin perjuicio de 

las competencias atribuidas al Claustro y al Consejo escolar del centro docente. 
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c) Ejercer la Dirección pedagógica, promover la innovación educativa e impulsar planes 

para la consecución de los objetivos del proyecto educativo del centro docente. 

 

d) Garantizar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones vigentes. 

 

e) Ejercer la jefatura de todo el personal adscrito al centro docente. 

 

f) Organizar el sistema de trabajo diario y ordinario del personal sometido al derecho 

laboral y conceder, por delegación, permisos por asuntos particulares al personal 

funcionario no docente y personal laboral destinado en el centro docente, de acuerdo con 

la normativa vigente. 

 

g) Favorecer la convivencia en el centro docente, garantizar la mediación en la resolución 

de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos, en 

cumplimiento de la normativa vigente sin perjuicio de las competencias atribuidas al 

Consejo escolar en el artículo 7, letras i) y j), del presente Decreto. A tal fin, se promoverá 

la agilización de los procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros. 

 

h) Impulsar la colaboración con las familias, promoviendo la firma de los compromisos 

educativos pedagógicos y de convivencia, con instituciones y con organismos que faciliten 

la relación del centro con el entorno, y fomentar un clima escolar que favorezca el estudio 

y el desarrollo de cuantas actuaciones propicien una formación integral en conocimientos 

y valores de los alumnos. 

 

i) Impulsar procesos de evaluación interna del centro docente, colaborar en las 

evaluaciones externas y en la evaluación del profesorado y promover planes de mejora de 

la calidad del centro docente, así como proyectos de innovación e investigación educativa. 

 

j) Convocar y presidir los actos académicos y las sesiones del Consejo escolar y del 

Claustro del profesorado del centro y ejecutar los acuerdos adoptados en el ámbito de sus 

competencias. 

 

k) Autorizar los gastos de acuerdo con el presupuesto del centro, ordenar los pagos y 

visar las certificaciones y documentos oficiales del centro, todo ello de acuerdo con la  
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legislación vigente y con lo que establezca la Consejería competente en materia 

educativa. 

 

l) Proponer a la Consejería competente en materia educativa el nombramiento y cese de 

los miembros del equipo directivo, previa información al Claustro del profesorado y al 

Consejo escolar del centro docente. 

 

m) Colaborar con los órganos de la Consejería competente en materia de educación en 

todo lo relativo al logro de los objetivos educativos y en actividades diversas de carácter 

centralizado que precisen de la participación del personal adscrito al centro docente, 

formar parte de los órganos consultivos que se establezcan al efecto y proporcionar la 

información y documentación que le sea requerida por la Consejería competente en 

materia de educación. 

 

n) Aprobar el calendario general de actividades docentes y no docentes, así como los 

horarios del profesorado y del alumnado, de acuerdo con la planificación de las 

enseñanzas, con el proyecto educativo y en el marco de las disposiciones vigentes. 

 

ñ) Promover convenios de colaboración con otras instituciones, organismos o centros de 

trabajo, de acuerdo al procedimiento que establezca la Consejería competente en materia 

educativa. 

 

o) Cualquier otra competencia que le sea encomendada por disposiciones vigentes. 

 

Artículo 28.— La jefatura de estudios. 

 

El titular de la jefatura de estudios tendrá las siguientes funciones: 

 

a) Participar coordinadamente junto con el resto del equipo directivo en el desarrollo de 

las funciones señaladas en el artículo 26.4 del presente Decreto. 

 

b) Coordinar, de conformidad con las instrucciones de la Dirección, las actividades de 

carácter académico, de orientación y tutoría, extraescolares y complementarias del  
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profesorado y del alumnado en relación con el proyecto educativo, las programaciones 

didácticas y la programación general anual y velar por su ejecución. 

 

c) Coordinar las actuaciones de los órganos de coordinación docente y de los órganos 

competentes en materia de orientación académica y profesional y acción tutorial que se 

establezcan reglamentariamente. 

 

d) Coordinar, con la colaboración del representante del centro correspondiente del  

profesorado y recursos que haya sido elegido por el Claustro, las actividades de 

perfeccionamiento del profesorado, así como planificar y coordinar las actividades de 

formación y los proyectos que se realicen en el centro. 

 

e) Ejercer, de conformidad con las instrucciones de la Dirección, la jefatura del personal 

docente en todo lo relativo al régimen académico. 

 

f) Elaborar, en colaboración con el resto de miembros del equipo directivo, los horarios 

académicos del alumnado y del profesorado, de acuerdo con los criterios pedagógicos y 

organizativos incluidos en la programación general anual, así como velar por su estricto 

cumplimiento. 

 

g) Coordinar la utilización de espacios, medios y materiales didácticos de uso común para 

el desarrollo de las actividades de carácter académico, de acuerdo con lo establecido en 

el proyecto educativo, en el proyecto de gestión y en la programación general anual. 

 

h) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el titular de la Dirección o 

por la Consejería competente en materia educativa, dentro de su ámbito de 

competencias, o por los correspondientes reglamentos orgánicos y disposiciones 

vigentes. 

 

Artículo 29.— La secretaría. 

 

El titular de la secretaría tendrá las siguientes funciones: 
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a) Participar coordinadamente junto con el resto del equipo directivo en el desarrollo de 

las funciones señaladas en el artículo 26.4 del presente Decreto. 

 

b) Ordenar el régimen administrativo y económico del centro docente, de conformidad con 

las instrucciones de la Dirección y lo establecido en el proyecto de gestión del centro, 

elaborar el anteproyecto de presupuesto del centro docente, realizar la contabilidad y 

rendir cuentas ante las autoridades correspondientes. 

 

c) Ejercer, de conformidad con las instrucciones de la Dirección y bajo su autoridad, la 

jefatura del personal de administración y servicios adscrito al centro docente, y velar por el 

cumplimiento de las medidas disciplinarias impuestas. 

 

d) Actuar como secretario o secretaria de los órganos colegiados de gobierno, levantar 

acta de las sesiones y dar fe de los acuerdos adoptados con el visto bueno del titular de la 

Dirección. 

 

e) Custodiar las actas, libros y archivos del centro docente y expedir, con el visto bueno 

del titular de la Dirección, las certificaciones que soliciten las autoridades y los interesados 

e interesadas. 

 

f) Realizar el inventario general del centro docente y mantenerlo actualizado y velar por el 

mantenimiento y conservación de las instalaciones y equipamiento escolar de acuerdo 

con las indicaciones del titular de la Dirección. 

 

g) Cualquier otra función que le pueda ser encomendada por el titular de la Dirección o 

por la Consejería competente en materia educativa, dentro de su ámbito de 

competencias, o por los correspondientes reglamentos orgánicos y disposiciones 

vigentes. 

3.2 ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE : 

Artículo 130. Órganos de coordinación docente. 

 

1. Corresponde a las Administraciones educativas regular el funcionamiento de los 

órganos de coordinación docente y de orientación y potenciar los equipos de profesores  
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que impartan clase en el mismo curso, así como la colaboración y el trabajo en equipo de 

los profesores que impartan clase a un mismo grupo de alumnos. 

3.2.1 EQUIPOS DE CICLO. 

Sus competencias son las que le atribuye el Reglamento Orgánico y Reglamento de 

Régimen Interior. Existen en el Centro los siguientes Equipos de ciclo:  

1. Equipo de Educación Infantil: estará integrado por el profesorado que imparte 

docencia en este Ciclo. 

2. Equipo del Primer Ciclo de Primaria: estará formado por el profesorado de los 

cursos primero y segundo de Primaria.  

3.  Equipo del Segundo Ciclo de Primaria: estará formado por el profesorado de 

tercero y cuarto de Primaria. 

4.  Equipo del Tercer Ciclo de Primaria: estará formado por el profesorado de quinto y 

sexto de Primaria.  

5. Los profesores/as que no son tutores e imparten la docencia en más de un Ciclo 

como pueden ser los especialistas de Música, E. Física, Filología Inglesa, 

Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y Llingua Asturiana, se incorporarán 

al Ciclo en el que mayor número de horas trabajan, procurando que en todos los 

Ciclos haya, si es posible, alguno de los especialistas anteriormente señalados.  

6. El Equipo de Ciclo o de especialistas será el órgano didáctico responsable de la 

elección de libros de texto y materiales curriculares, previa información al Claustro. 

 

3.2.2 COMISIÓN DE COORDINACIÓN PEDAGÓGICA  

 

Estará formada por El/la Director/a, que será su Presidente, El/la Jefe/a de Estudios, la 

unidad de orientación y los coordinadores/as de los ciclos. Actuará como Secretario/a el 

Profesor/a-Coordinador/a de menor edad.  

La comisión de coordinación pedagógica tendrá, en relación con el régimen de 

funcionamiento regulado en el Título IV del Reglamento Orgánico las siguientes 

competencias: 
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a) Establecer las directrices generales para la elaboración y revisión de los proyectos 

curriculares de etapa.  

b) Supervisar la elaboración y revisión, así como coordinar y responsabilizarse de la 

redacción de los proyectos curriculares de etapa y su posible modificación, y 

asegurar su coherencia con el proyecto educativo.  

c) Elaborar la propuesta de organización de la orientación educativa y del plan de 

acción tutorial.  

d)  Elaborar la propuesta de criterios y procedimientos previstos para realizar las 

adaptaciones curriculares adecuadas a los alumnos con necesidades educativas 

especiales.  

e)  Proponer al claustro los proyectos curriculares de etapa para su aprobación.  

f) Velar por el cumplimiento y posterior evaluación de los proyectos curriculares de 

etapa. 

g)  Proponer al claustro la planificación general de las sesiones de evaluación y 

calificación, de acuerdo con la Jefatura de Estudios.  

h)  Proponer al claustro de profesores el plan para evaluar el proyecto curricular de 

cada etapa, los aspectos docentes del proyecto educativo y la programación 

general anual, la evolución del aprendizaje y el proceso de enseñanza.  

i)  Fomentar la evaluación de todas las actividades y proyectos del centro, colaborar 

con las evaluaciones que se lleven a cabo a iniciativa de los órganos de gobierno o 

de la Administración educativa e impulsar planes de mejora en caso de que se 

estime necesario, como resultado de dichas evaluaciones. 

j) Además de las anteriores y según se recoge en la Resolución de 6 agosto de 2001 

realizará las siguientes funciones: 

• Diseñar el Programa de Atención a la Diversidad. 

• Concretar con la Unidad de Orientación su programa de intervención en el 

centro. 

3.2.3 LOS TUTORES/AS 

La acción tutorial se considera esencial en el proceso educativo de los alumnos/as. 

Cada grupo de alumnos/as tendrá un/a tutor/a, procurando que imparta el mayor número 

de horas de docencia en este grupo de alumnos/as. 
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        Los maestros y maestras que imparten docencia en un mismo grupo, mantendrán las 

reuniones previstas en el calendario elaborado por la Jefatura de Estudios. El tutor 

coordinará estas reuniones y transmitirá a los padres, madres y tutores legales del 

alumnado la información sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación 

que se derive de estas reuniones. Esta información se realizará por escrito y se enviará a 

todas las familias una vez al trimestre. 

El equipo de orientación educativa y psicopedagógica apoyará la labor de los 

tutores de acuerdo con el Programa de Acción Tutorial. 

3.2.4 LA UNIDAD DE ORIENTACIÓN 

EL/LA ORIENTADOR/A. 

El/la Orientador/a colaborará con el profesorado en la atención de los alumnos/as 

que necesiten un seguimiento y apoyo especial en su proceso educativo. Asesorará al 

Equipo Directivo, profesorado, a los/as alumnos/as y a los padres/madres de los/as 

alumnos/as en los asuntos que requieran su atención y colaboración en aspectos de 

índole pedagógica. 

3.2.5 PERSONAL NO DOCENTE  

El personal auxiliar tendrá encomendadas aquellas misiones que le son específicas. 

El Colegio cuenta con: 

• Dos conserjes (uno para la jornada lectiva y otro para las actividades 

extraescolares) que se encargarán, de acuerdo con la normativa enviada por el 

Ayuntamiento, del control de las dependencias y material del Centro, bajo las 

órdenes directas del Secretario/a, en los términos establecidos en el artículo 35 del 

R. D. 82/1996. 

•  Personal de limpieza y mantenimiento del Centro. Este será un personal enviado 

y controlado por una empresa de limpieza y se encargará de mantener el recinto 

escolar en perfectas condiciones de limpieza e higiene. 

•  Los/as monitores/as del comedor, que se encargarán del cuidado, atención y 

vigilancia de los alumnos/as que se quedan al comedor en las horas que se  
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convenga, de acuerdo con la normativa dictada por el Ayuntamiento, la Empresa 

Suministradora y el Reglamento de comedor aprobado por el Centro 

3.2.6 ASOCIACIÓN DE PADRES Y MADRES DE ALUMNOS Y ALUMNAS  

La asociación o asociaciones de padres/madres de alumnos/as que pudieran 

fundarse estarán formadas por los padres y madres o tutores legales de los alumnos/as 

matriculados/as en el Centro, en las condiciones que fijen sus estatutos. Tendrán como 

misión fundamental colaborar con el Equipo Directivo y Profesorado en el buen 

funcionamiento del Centro. 

 

4. LA ORGANIZACIÓN Y REPARTO DE RESPONSABILIDADES  

La responsabilidad de las familias de colaborar con el centro, está definida en el 

Título V de la LOE  así como la necesidad de suscribir un compromiso educativo y de 

convivencia, que se reflejan en el Decreto 76/2007. 

Para ello, se establece un calendario de visitas de padres, que se comunicará al 

inicio de cada curso escolar, así como las reuniones generales trimestrales. 

4.1 NORMAS DE CONVIVENCIA  

Las normas de convivencia, que favorezcan las relaciones entre los diferentes 

miembros de la comunidad educativa, y sus correcciones, se regirán por lo dispuesto en 

el Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes 

del alumnado, en el que se establecen las competencias de los órganos de gobierno de 

los centros docentes, y su responsabilidad penal, y en la Resolución de 11 de febrero de 

2008 de la Consejería de Educación y Ciencia por la que se delegan competencias a los 

titulares de diversos órganos de la Conserjería, que modifica dicho decreto. 

 

Las conductas contrarias y gravemente perjudiciales para la convivencia del 

Centro, se establecen en los Capítulos V y VI, del citado  Decreto 249/2007, de 26 de 

septiembre, así como las medidas de corrección y los órganos competentes para 

imponerlas, teniendo en cuenta los principios generales para su corrección y la gradación  
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de las mismas, establecida en el Capítulo IV, así como el procedimiento general para 

aplicarlas según lo establecido en el Capítulo VII.  

El Centro elaborará partes de incidencia internos al alumnado que presente estas 

conductas, y se notificarán las sanciones a las familias por escrito. 

Decreto 249/2007, de 26 de septiembre, por el que se regulan los derechos y deberes del 

alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no universitarios sostenidos 

con fondos públicos del Principado de Asturias. 

4.2 DEBERES Y DERECHOS DE LOS INTEGRANTES DE LA COM UNIDAD 

ESCOLAR.  

Decreto 249/2007, de 26 de septiembre 

TÍTULO I 

Disposiciones generales 

Artículo 1.—Objeto y ámbito de aplicación 

Este Decreto tiene por objeto regular los derechos y deberes del alumnado, el 

procedimiento para garantizar la evaluación objetiva, las normas de convivencia, la 

mediación como proceso educativo de gestión de conflictos y las correcciones educativas 

en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado 

de Asturias. 

Artículo 2.—Principios generales 

1. Todo el alumnado tiene los mismos derechos y deberes, sin más distinciones que 

aquellas que se deriven de su edad y de las etapas o niveles de las enseñanzas que 

cursen. 

2. El ejercicio de los derechos por parte del alumnado implica el deber correlativo de 

conocimiento y respeto de los derechos de todos los miembros de la comunidad escolar. 

3. Corresponde a la administración educativa en general y a los órganos de gobierno de 

los centros docentes en particular garantizar, en su respectivo ámbito de actuación, el 

correcto ejercicio y la estricta observancia de los derechos y deberes del alumnado, así  
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como su adecuación a las finalidades de la actividad educativa establecidas en la 

legislación vigente. 

4. Los órganos de gobierno y el profesorado de los centros tienen que adoptar las 

medidas necesarias, integradas en el marco del proyecto educativo del centro y de su 

funcionamiento habitual, para favorecer la mejora permanente del clima escolar y 

garantizar el ejercicio efectivo de los derechos del alumnado y en el cumplimiento de sus 

deberes, para prevenir la comisión de hechos contrarios a las normas de convivencia. A 

tal fin debe potenciarse la información y comunicación constante y directa al alumnado y a 

sus padres. 

5. Cualquier referencia hecha genéricamente a los padres del alumnado comprende al 

padre, la madre, o persona que ejerce la tutela del alumno o alumna. 

Artículo 3.—Competencias de los órganos de gobierno de los centros docentes 

1. La dirección de los centros docentes garantizará la mediación en la resolución de 

conflictos e impondrá las medidas para la corrección que correspondan a los alumnos, en 

cumplimiento de la normativa vigente sin perjuicio de las competencias atribuidas al 

Consejo Escolar. 

2. El Consejo Escolar propondrá medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el 

centro, la igualdad entre hombres y mujeres y la resolución pacífica de conflictos en todos 

los ámbitos de la vida personal, familiar y social y será informado de la resolución de los 

procedimientos para la imposición de medidas para la corrección y velará porque se 

atengan a la normativa vigente. Cuando las medidas para la corrección adoptadas por el 

Director o Directora correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente 

la convivencia en el centro, y se interpongan reclamaciones en relación a las mismas, el 

Consejo Escolar, a instancia de los padres o tutores, se pronunciará sobre la procedencia 

o no de revisar dichas medidas de corrección. 

3. El Claustro propondrá medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro 

y será informado de la resolución de los procedimientos para la imposición de medidas 

para la corrección educativa y velará porque éstas se atengan a la normativa vigente. 

Artículo 4.—Responsabilidad penal 
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1. La dirección del centro comunicará al Ministerio Fiscal y a la Consejería competente en 

materia de educación, cualquier hecho que considere pueda ser constitutivo de infracción 

penal. Todo ello, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa específica en materia de 

responsabilidad penal de los menores. 

2. La incoación por el Ministerio Fiscal de un procedimiento previsto en la Ley Orgánica 

5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, respecto 

a conductas presuntamente contrarias a las normas de convivencia en un centro generará 

la suspensión del procedimiento regulado en el Capítulo VII del presente Decreto respecto 

a los mismos hechos, hasta que recaiga resolución judicial firme, sin perjuicio de la 

adopción de las medidas provisionales previstas en el artículo 47. 

3. La imposición de una medida por el Juzgado de Menores impedirá la imposición de una 

medida de corrección por la Administración en relación a los mismos hechos, salvo que 

éstos constituyan conductas gravemente perjudiciales para la convivencia establecidas en 

el artículo 39. 

TÍTULO II 

De los derechos y deberes del alumnado 

CAPÍTULO I 

De los derechos del alumnado 

Artículo 5.—Derecho a la formación 

1. El alumnado tiene derecho a recibir una formación integral que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad. 

2. La formación a que se refiere el apartado anterior se ajustará a los principios y fines del 

sistema educativo establecidos en los artículos 1 y 2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo, de Educación. 

3. Todo el alumnado tiene el derecho y el deber de conocer la Constitución Española y el 

Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias. 
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4. La organización de la jornada escolar se debe hacer tomando en consideración, entre 

otros factores, el currículo, la edad, y los intereses del alumnado, para permitir el pleno 

desarrollo de su personalidad. 

5. El alumnado tiene derecho al estudio y, por tanto, a participar en las actividades 

orientadas al desarrollo del currículo y al logro de las competencias básicas. 

Artículo 6.—Derecho a la valoración objetiva del rendimiento escolar 

1. El alumnado tiene derecho a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados 

y reconocidos con objetividad. 

2. A fin de garantizar la función formativa que ha de tener la evaluación y lograr una 

mayor eficacia del proceso de aprendizaje de los alumnos y alumnas, los tutores o tutoras 

y el profesorado mantendrán una comunicación fluida con éstos y sus padres, si son 

menores de edad, en lo relativo a las valoraciones sobre el aprovechamiento académico 

del alumnado y la marcha de su proceso de aprendizaje, así como acerca de las 

decisiones que se adopten como resultado de dicho proceso. 

3. El alumnado, o sus padres, contra las decisiones y calificaciones que, como resultado 

del proceso de evaluación, se adopten al final de un curso o etapa pueden formular 

reclamaciones en el plazo de dos días lectivos contados a partir del día siguiente a aquel 

en que tengan conocimiento de las mismas. Estas reclamaciones tienen que 

fundamentarse en alguna de las siguientes causas: 

a) Inadecuación de los objetivos y contenidos sobre los que se ha llevado a cabo la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado con los recogidos en la 

correspondiente programación docente. 

b) Inadecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo 

señalado en la programación docente. 

c) Incorrecta aplicación de los criterios de calificación y evaluación establecidos en la 

programación docente para la superación de la materia, asignatura o módulo. 

d) Incorrecta aplicación de la normativa en materia de promoción o titulación. 
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4. Corresponde resolver sobre las reclamaciones formuladas a la persona titular de la 

dirección del Centro Docente, previo informe del Departamento Didáctico o, en su caso, 

de la Junta de Evaluación, de acuerdo con la normativa estatal y autonómica reguladora 

de la organización y funcionamiento de los centros docentes. 

5. Contra la resolución adoptada por la persona titular de la dirección de un centro 

docente público, cabe interponer recurso de alzada ante la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación. Contra la resolución adoptada por el 

titular de la dirección de un centro docente privado sostenido con fondos públicos, cabe 

interponer, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a aquel en que tengan 

conocimiento de la misma, reclamación ante la persona titular de la Consejería 

competente en materia de educación. La resolución del recurso o la reclamación pondrán 

fin a la vía administrativa y se resolverá previo informe preceptivo del Servicio de 

Inspección Educativa. 

Artículo 7.—Derecho al respeto de las propias convicciones 

1. Los alumnos o alumnas tiene derecho a que se respete su libertad de conciencia, sus 

convicciones religiosas y sus convicciones morales, de acuerdo con la Constitución. 

2. El alumnado, y sus padres si el alumno o la alumna es menor de edad, tienen derecho 

a estar informados previamente y de manera completa sobre el proyecto educativo o, en 

su caso, el carácter propio del centro. 

Artículo 8.—Derecho a la identidad, integridad y la dignidad personal 

1. El derecho del alumnado a la integridad y dignidad personales implica: 

a) El respeto de su intimidad. 

b) La protección contra toda agresión física o moral. 

c) La disposición de condiciones de seguridad e higiene para llevar a cabo su actividad 

académica. 

d) Un ambiente de buena convivencia que fomente el respeto y la solidaridad entre los 

compañeros y compañeras. 
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2. El profesorado y el resto de personal que, en ejercicio de sus funciones, acceda a datos 

personales y familiares o que afecten al honor e intimidad de los menores o sus familias 

quedará sujeto al deber de sigilo, sin perjuicio de la obligación de comunicar a la autoridad 

competente todas aquellas circunstancias que puedan implicar maltrato para el alumnado 

o cualquier otro incumplimiento de los deberes establecidos por las leyes de protección 

del menor. 

3. En el tratamiento de los datos personales del alumnado, recabados por el centro 

docente como necesarios para el ejercicio de la función educativa, se aplicarán normas 

técnicas y organizativas que garanticen su seguridad y confidencialidad. La cesión de 

datos, incluidos los de carácter reservado, necesarios para el sistema educativo, se 

realizará preferentemente por vía telemática y estará sujeta a la legislación en materia de 

protección de datos de carácter personal. 

Artículo 9.—Derechos de participación, de reunión y asociación 

1. El alumnado tiene derecho a participar en el funcionamiento y la vida del centro en los 

términos previstos en la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la 

Educación. 

2. La participación del alumnado en el Consejo Escolar del centro se regirá por lo 

dispuesto en la normativa específica. 

3. Los alumnos y las alumnas tienen derecho a elegir, mediante sufragio directo y secreto, 

a sus representantes en el Consejo Escolar y a los delegados y delegadas de grupo en 

los términos establecidos en la legislación vigente y específicamente en los 

correspondientes Reglamentos Orgánicos de los centros. En los reglamentos de régimen 

interior de los centros sostenidos con fondos públicos se regulará el sistema de 

representación del alumnado, mediante delegados y delegadas y el funcionamiento de 

una Junta de Delegados y Delegadas. El centro ha de fomentar el funcionamiento de la 

Junta de Delegados y Delegadas. 

4. Los miembros de la Junta de Delegados y Delegadas tienen derecho a conocer y 

consultar la documentación administrativa del centro necesaria para el ejercicio de sus 

actividades, siempre y cuando no afecte al derecho a la intimidad de las personas. 
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5. El alumnado tiene derecho a reunirse en el centro. El ejercicio de este derecho se 

desarrollará de acuerdo con la legislación vigente y teniendo en cuenta el normal 

desarrollo de las actividades docentes. 

6. Los alumnos o alumnas podrán asociarse, en función de su edad, creando 

organizaciones de acuerdo con la Ley y con las normas reglamentariamente establecidas, 

y con los fines previstos en el artículo 7.2 de la Ley Orgánica 8/1985, de 13 de julio, 

reguladora del Derecho a la Educación. La Administración Educativa favorecerá el 

ejercicio del derecho de asociación del alumnado, así como la formación de federaciones 

y confederaciones. 

7. En el reglamento de régimen interior de los centros se establecerán las previsiones 

adecuadas para garantizar el ejercicio del derecho de reunión y asociación del alumnado. 

Asimismo, se establecerá el horario que dentro de la jornada escolar se reserve al 

ejercicio del derecho de reunión. 

Artículo 10.—Derecho a la manifestación de discrepancias colectivamente 

1. El alumnado tiene derecho a manifestar su discrepancia respecto a las decisiones 

educativas que le afecten. Cuando la discrepancia revista carácter colectivo, la misma 

será canalizada a través de las personas representantes del alumnado en la forma que 

determinen las Instrucciones de Organización y Funcionamiento de los Centros Docentes. 

2. A partir del tercer curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria y en el Bachillerato, la 

Formación Profesional y las enseñanzas de régimen especial, en el caso de que la 

discrepancia a la que se refiere el apartado anterior se manifieste con una propuesta de 

inasistencia a clase, ésta no se considerará como conducta contraria a las normas de 

convivencia y, por tanto, no será sancionable, siempre que el procedimiento se ajuste a 

los criterios que se indican a continuación: 

a) La propuesta debe estar motivada por discrepancias respecto a decisiones de carácter 

educativo. 

b) La propuesta, razonada, deberá presentarse por escrito ante la dirección del Centro, 

siendo canalizada a través de la Junta de Delegados y Delegadas. La misma deberá ser 

realizada con una antelación mínima de diez días a la fecha prevista, indicando fecha,  



COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA "ENRIQUE ALONSO____ 

_____________________________________________________________________ 
C.P. "ENRIQUE ALONSO"- PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

98 

 

hora de celebración y, en su caso, actos programados. La propuesta deberá venir 

avalada, al menos, por un cinco por ciento del alumnado del Centro matriculado en esta 

enseñanza o por la mayoría absoluta de los Delegados de este alumnado. 

En relación con el apartado anterior, la dirección del Centro examinará si la propuesta 

presentada cumple los requisitos establecidos. Una vez verificado este extremo, será 

sometida a la consideración de todo el alumnado de Centro de este nivel educativo que la 

aprobará o rechazará en votación secreta y por mayoría absoluta, previamente 

informados a través de sus delegados. 

En caso de que la propuesta a la que se refieren los apartados anteriores sea aprobada 

por el alumnado, la dirección del Centro permitirá la inasistencia a clase. Con 

posterioridad a la misma, el Consejo Escolar, a través de su Comisión de Convivencia, 

hará una evaluación del desarrollo de todo el proceso, verificando que en todo momento 

se han cumplido los requisitos exigidos y tomando las medidas correctoras que 

correspondan en caso contrario. 

El director adoptará las medidas oportunas para la correcta atención educativa tanto del 

alumnado de enseñanza post-obligatoria que haya decidido asistir a clase, como del resto 

del alumnado del centro. 

3. La Dirección de los centros debe garantizar el derecho a permanecer en el centro, 

debidamente atendido, del alumnado que no desee secundar las decisiones sobre la 

asistencia a clase. 

Artículo 11.—Derecho de información y de libertad de expresión 

El alumnado debe ser informado de todo aquello que le afecte por parte del centro y de 

sus responsables y tiene derecho a manifestar sus opiniones, individual y colectivamente, 

con libertad, sin perjuicio de los derechos de todos los miembros de la comunidad 

educativa y del respeto que, de acuerdo con los principios y derechos constitucionales, 

merecen las personas y las instituciones. 

Artículo 12.—Derecho a la orientación educativa y profesional 

 

El alumnado tiene derecho a una orientación educativa y profesional que estimule la  
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responsabilidad y la libertad de decidir de acuerdo con sus aptitudes, sus motivaciones, 

sus conocimientos y sus capacidades. 

Artículo 13.—Derecho a la igualdad de oportunidades y a la protección social 

1. El alumnado tiene derecho a recibir las ayudas y los apoyos precisos para compensar 

las carencias y desventajas de tipo personal, familiar, económico, social y cultural, 

especialmente en el caso de presentar necesidades educativas especiales, que impidan o 

dificulten el acceso y la permanencia en el sistema educativo. 

La Consejería competente en materia de educación garantizará este derecho mediante el 

establecimiento de una política educativa y de ayudas adecuada. 

2. El alumnado tiene derecho a protección social en los casos de infortunio familiar o 

accidente. 

3. En caso de accidente o enfermedad prolongada, el alumno tendrá derecho a la ayuda 

precisa, a través de la orientación requerida, el material didáctico adecuado, y las ayudas 

imprescindibles para que el accidente o enfermedad no suponga detrimento de su 

rendimiento escolar. 

4. La Consejería competente en materia de educación establecerá las condiciones 

oportunas para que el alumnado que sufra un infortunio familiar no se vea en la 

imposibilidad de continuar y finalizar los estudios que esté cursando. El alumnado que 

curse niveles obligatorios tiene derecho a recibir en estos supuestos la ayuda necesaria 

para asegurar su rendimiento escolar. Dichas ayudas consistirán en prestaciones 

económicas y en apoyo y orientación educativa. 

Artículo 14.—Protección de los derechos del alumnado 

El alumnado o sus padres pueden presentar quejas ante la persona titular de la dirección 

del centro por aquellas acciones u omisiones, que en el ámbito del centro docente, 

supongan trasgresión de los derechos establecidos en este Decreto. La persona titular de 

la dirección, previa audiencia de las personas interesadas y consulta, en su caso, al 

Consejo Escolar, adoptará las medidas oportunas conforme a la normativa vigente. 

CAPÍTULO II 
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De los deberes del alumnado 

Artículo 15.—Deber de estudio, asistencia a clase y esfuerzo 

1. El estudio y el esfuerzo son deberes básicos del alumnado para conseguir el máximo 

desarrollo según sus capacidades. 

2. Este deber básico se concreta, entre otras, en las obligaciones siguientes: 

a) Asistir a clase, participar en las actividades formativas previstas en el proyecto 

educativo y en la programación docente del centro, especialmente en las escolares y 

complementarias, respetando los horarios establecidos. 

b) Realizar las tareas encomendadas y seguir las directrices establecidas por el 

profesorado en el ejercicio de sus funciones docentes. 

c) Participar y colaborar en la consecución de un adecuado clima de estudio y respetar el 

derecho de sus compañeros y compañeras a la educación. 

Artículo 16.—Deber de respeto al profesorado 

El alumnado tiene el deber de respetar al profesorado y de reconocer su autoridad, tanto 

en el ejercicio de su labor docente y educativa como en el control del cumplimiento de las 

normas de convivencia y de las de organización y funcionamiento del Centro, así como el 

de seguir sus orientaciones, asumiendo su responsabilidad de acuerdo con su edad y 

nivel de desarrollo, en su propia formación, en la convivencia y en la vida escolar. 

Artículo 17.—Deber de respeto a los valores democráticos y a los demás miembros de la 

comunidad educativa 

1. El alumnado tiene el deber de respeto a los valores democráticos, a las opiniones y a la 

manifestación de las mismas a través de los cauces establecidos, así como la libertad de 

conciencia, las convicciones religiosas y morales, la dignidad, integridad e intimidad de 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

2. Constituye un deber del alumnado la no discriminación de ningún miembro de la 

comunidad educativa por razón de nacimiento, raza, etnia, sexo o por cualquier otra 

circunstancia personal o social. 
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Artículo 18.—Deber de respetar las normas de convivencia, organización y disciplina del 

centro docente 

El respeto a las normas de convivencia, organización y disciplina del centro docente 

implica: 

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

adecuado clima de estudio en el centro, así como conservar y hacer buen uso de las 

instalaciones del centro y materiales didácticos. 

b) Permanecer en el recinto del centro escolar durante toda la jornada escolar, siempre 

que sean alumnos y alumnas menores de edad. En este caso sólo podrán ausentarse del 

centro por causa justificada y con autorización de sus padres. 

Artículo 19.—Deber de colaborar en la obtención de información por parte del centro 

1. El alumnado y sus padres deben colaborar en la obtención por parte del centro docente 

de los datos personales necesarios para el ejercicio de la función educativa. Dichos datos 

podrán hacer referencia al origen y ambiente familiar y social, a características o 

condiciones personales, al desarrollo y resultados de su escolarización, así como a 

aquellas otras circunstancias cuyo conocimiento sea necesario para la educación y 

orientación de los alumnos. 

2. La incorporación de un alumno a un centro docente supondrá el consentimiento para el 

tratamiento de sus datos, y en su caso, la cesión de datos procedentes del centro en el 

que hubiera estado escolarizado con anterioridad, en los términos establecidos en la 

legislación sobre protección de datos. En todo caso la información será la estrictamente 

necesaria para la función docente y orientadora, no pudiendo tratarse con fines diferentes 

del educativo sin consentimiento expreso. 

TÍTULO III 

DE LA CONVIVENCIA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS 

CAPÍTULO I 

Planes Integrales y Comisión de Convivencia 
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Artículo 20.—Planes Integrales de Convivencia 

1. Los centros educativos elaborarán un Plan Integral de Convivencia que se incorporará 

al proyecto educativo del mismo, dentro de su Reglamento de Régimen Interior. 

2. Corresponde al equipo directivo, en colaboración con los y las profesionales de la 

orientación, coordinar su elaboración, en la que deberán participar todos los sectores de 

la comunidad educativa, de acuerdo con las directrices del Consejo Escolar del centro 

establecidas por la Comisión de Convivencia, a que se refiere el artículo 23 del presente 

Decreto, y las propuestas realizadas por el Claustro de Profesores del centro y las 

Asociaciones de Madres y Padres de Alumnas y Alumnos, teniendo en cuenta las 

características del entorno escolar y las necesidades educativas del alumnado. 

3. En los centros de educación infantil y de educación primaria se tendrán en cuenta, 

también, las propuestas del equipo de orientación educativa, a través de su orientador u 

orientadora y en los centros de educación secundaria las propuestas y la planificación de 

actuaciones realizadas por el departamento de orientación. 

4. Asimismo los centros educativos tendrán en cuenta, en su caso, las propuestas de la 

Junta de Delegados y Delegadas de Alumnos y Alumnas y de las Asociaciones del 

Alumnado del centro. 

5. El Plan Integral de Convivencia podrá contemplar la figura del delegado o delegada de 

los padres en cada uno de los grupos correspondientes a la enseñanza obligatoria. 

6. El Plan Integral de Convivencia y la Memoria a que se refiere el artículo 22 de este 

Decreto serán aprobados por el Consejo Escolar del centro. 

Artículo 21.—Contenidos del Plan Integral de Convivencia 

El Plan Integral de Convivencia incluirá los siguientes aspectos: 

a) Diagnóstico del estado de la convivencia en el centro y, en su caso, conflictividad 

detectada en el mismo, así como los objetivos a conseguir. 

 

b) Establecimiento de las normas de convivencia generales del centro y particulares de  
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determinadas aulas o dependencias del mismo a que se refiere el artículo 25 del presente 

Decreto. 

c) Plan de reuniones y plan de actuación de la Comisión de Convivencia. 

d) Medidas a aplicar en el centro para prevenir, detectar, mediar y resolver los conflictos 

que pudieran plantearse. 

e) Programación de las necesidades de formación de la comunidad educativa en esta 

materia. 

f) Estrategias y procedimientos para realizar la difusión, el seguimiento y la evaluación del 

plan. 

g) Funciones del delegado o de la delegada de los padres del alumnado. 

h) Actuaciones previstas para la consecución de los objetivos, explicitando para cada una 

de ellas las personas responsables y los procedimientos a seguir. 

i) Actuaciones de la tutora o el tutor y del equipo docente de cada grupo de alumnos y 

alumnas para favorecer la integración del alumnado de nuevo ingreso, tanto en el aula 

como en el centro. 

j) En su caso, actuaciones específicas para la prevención y tratamiento de la violencia 

sexista, racista y cualquier otra manifestación de violencia o de acoso escolar, físico o 

moral. 

Artículo 22.—Memoria del Plan Integral de Convivencia 

Los centros educativos elaborarán al final de cada curso escolar la Memoria del Plan 

Integral de Convivencia, que se incorporará a la memoria final de curso, y que deberá 

contener, al menos, los siguientes aspectos: 

a) Grado de implantación y nivel de consecución de los objetivos propuestos. 

b) Actuaciones realizadas y grado de participación de los distintos sectores de la 

comunidad educativa. 
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c) Formación y asesoramiento recibidos en esta materia por la comunidad educativa y 

recursos utilizados. 

d) Valoración de los resultados, conclusiones y propuestas de continuidad y de mejora 

para cursos sucesivos. 

e) Evaluación del proceso y de los resultados. 

f) Documentación elaborada. 

Artículo 23.—Comisión de Convivencia 

1. En cada centro se debe constituir, de conformidad con lo dispuesto en la 

reglamentación sobre órganos de gobierno de los centros docentes públicos en el 

Principado de Asturias, una Comisión de Convivencia. 

2. La Comisión de Convivencia informará al Consejo Escolar sobre la aplicación de las 

normas de convivencia del centro y colaborará con él en el desarrollo y ejercicio de sus 

competencias en esta materia, garantizando, además, una aplicación correcta de lo que 

dispone este Decreto y colaborando en la planificación de medidas preventivas y en la 

mediación escolar. 

3. El miembro del Consejo Escolar designado por la Asociación de Madres y Padres del 

Alumnado del centro será el representante o uno de los representantes de los padres en 

la Comisión de Convivencia. 

Artículo 24.—Funciones de la Comisión de Convivencia 

La Comisión de Convivencia tendrá las siguientes funciones: 

a) Canalizar las iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar 

la convivencia, el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución 

pacífica de los conflictos. 

b) Adoptar las medidas preventivas necesarias para garantizar los derechos de todas las 

personas integrantes de la comunidad educativa y el cumplimiento de las normas de 

convivencia del centro. 
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c) Desarrollar iniciativas que eviten la discriminación del alumnado, estableciendo planes 

de acción positiva que posibiliten la integración de todos los alumnos y alumnas. 

d) Conocer y valorar el cumplimiento efectivo de las correcciones educativas en los 

términos que hayan sido impuestas. 

e) Proponer al Consejo Escolar las medidas que considere oportunas para mejorar la 

convivencia en el centro. 

f) Dar cuenta al pleno del Consejo Escolar, al menos dos veces a lo largo del curso, de las 

actuaciones realizadas. 

g) Informar al Consejo Escolar sobre la aplicación de las normas de convivencia. 

h) Cualesquiera otras que puedan serle atribuidas por el Consejo Escolar, relativas a las 

normas de convivencia en el centro. 

CAPÍTULO II 

Medidas que favorezcan la convivencia 

Artículo 25.—Elaboración de las normas de convivencia 

1. Las normas de convivencia, tanto generales como particulares del centro, concretarán 

en este ámbito los derechos y deberes del alumnado, precisarán las medidas preventivas 

e incluirán un sistema que detecte el incumplimiento de dichas normas y las correcciones 

educativas que, en su caso, se aplicarían. 

2. En la determinación de las conductas contrarias a las normas de convivencia deberá 

distinguirse entre conductas gravemente perjudiciales para la convivencia, contempladas 

en el Capítulo VI de este Título y demás conductas contrarias a las normas de 

convivencia contempladas en el Capítulo V del mismo. 

Artículo 26.—Reglamento de Régimen Interior 

1. El Reglamento de Régimen Interior de los centros docentes concretará las normas de 

de organización y participación en la vida del centro que garanticen el cumplimiento del 

Plan Integral de Convivencia, los mecanismos favorecedores del ejercicio de los derechos  
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del alumnado y sus deberes, el proceso de mediación, así como las correcciones que 

correspondan para las conductas contrarias a las normas de convivencia mencionadas, 

de conformidad con lo que dispone este Decreto. 

2. También establecerá los mecanismos de comunicación con la familia concretando los 

instrumentos y procedimientos para informar sobre la evaluación del alumnado y el 

absentismo, y las correspondientes autorizaciones o justificaciones, para los casos de 

inasistencia, o de salidas fuera del recinto del centro escolar, cuando éstos son menores 

de edad. 

Artículo 27.—Medidas educativas y preventivas 

1. El Consejo Escolar, su Comisión de Convivencia, los demás órganos de gobierno de 

los centros, el profesorado y los restantes miembros de la comunidad educativa pondrán 

especial cuidado en la prevención de actuaciones contrarias a las normas de convivencia, 

estableciendo las necesarias medidas educativas y formativas. 

2. El centro educativo podrá requerir a los padres y, en su caso, a las instituciones 

públicas competentes, la adopción de medidas dirigidas a modificar aquellas 

circunstancias que puedan ser determinantes de actuaciones contrarias a las normas de 

convivencia. 

Artículo 28.—Compromisos de convivencia 

1. Los padres del alumno o alumna que presente problemas de conducta o de aceptación 

de las normas escolares podrán suscribir con el centro docente un compromiso de 

convivencia en cualquier momento del curso, con objeto de establecer mecanismos de 

coordinación con el profesorado y otros profesionales que atienden al alumno o alumna y 

de colaborar en la aplicación de medidas que se propongan, tanto en el tiempo escolar 

como en el tiempo extraescolar, para superar esta situación. 

2. El Consejo Escolar, a través de la Comisión de Convivencia, realizará el seguimiento 

de los compromisos de convivencia suscritos en el centro para garantizar su efectividad y 

proponer la adopción de medidas e iniciativas en caso de incumplimiento. 

CAPÍTULO III 
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De la mediación como proceso educativo de gestión de conflictos 

Artículo 29.—Objeto y ámbito 

1. La mediación escolar es un método de resolución de conflictos mediante la intervención 

de una tercera persona, con formación específica e imparcial, con el objeto de ayudar a 

las partes a obtener por ellas mismas un acuerdo satisfactorio. 

2. El proceso de mediación puede utilizarse como estrategia preventiva en la gestión de 

conflictos entre las personas integrantes de la comunidad escolar, aunque no estén 

tipificados como conductas contrarias o gravemente perjudiciales para la convivencia en 

el centro. 

3. Se puede ofrecer la mediación en la resolución de conflictos generados por conductas 

del alumnado contrarias a las normas de convivencia o gravemente perjudiciales para la 

convivencia del centro, salvo que se dé alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Que la conducta sea una de las descritas en los apartados a), b), c), d) o e) del artículo 

39, y se haya utilizado grave violencia o intimidación. 

b) Que ya se haya utilizado reiteradamente el proceso de mediación en la gestión de los 

conflictos con el mismo alumno o alumna, durante el mismo curso escolar, cualquiera que 

haya sido el resultado de estos procesos. 

4. Se puede ofrecer la mediación como estrategia de reparación o de reconciliación, una 

vez aplicada una medida correctora, para restablecer la confianza entre las personas y 

proporcionar nuevos elementos de respuesta en situaciones parecidas que se puedan 

producir. 

Artículo 30.—Principios de la mediación escolar 

La mediación escolar regulada en este título se basa en los principios siguientes: 

a) La voluntariedad, según la cual las personas implicadas en el conflicto son libres de 

acogerse o no a la mediación, y también de desistir de ella en cualquier momento del 

proceso. 
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b) La imparcialidad de la persona mediadora que tiene que ayudar a las personas 

participantes a alcanzar el acuerdo pertinente sin imponer ninguna solución ni medida 

concreta ni tomar parte. Asimismo, la persona mediadora no puede tener ninguna relación 

directa con los hechos que han originado el conflicto. 

c) La confidencialidad, que obliga a las personas participantes en el proceso a no revelar 

a personas ajenas al proceso de mediación la información confidencial que obtengan, 

excepto en los casos previstos en la normativa vigente. 

d) El carácter personalísimo, que supone que las personas que toman parte en el proceso 

de mediación tienen que asistir personalmente a las reuniones de mediación, sin que se 

puedan valer de personas representantes o intermediarias. 

Artículo 31.—Formación y acreditación de Mediadores 

La formación y acreditación de las personas integrantes de la comunidad educativa que 

actúen o puedan actuar como mediadores en los conflictos será determinada por la 

Consejería competente en materia de educación. 

Artículo 32.—Efectos de la mediación 

1. El proceso de mediación se inicia por ofrecimiento de la dirección del centro y si finaliza 

con acuerdo, una vez producida la conciliación y cumplidos, en su caso, los pactos de 

reparación, la persona mediadora se lo comunicará por escrito a la dirección. En el 

supuesto de que respecto a los hechos a los que se refiera la mediación se estuviera 

tramitando un procedimiento de corrección educativa, el instructor o instructora propondrá 

la terminación del mismo con archivo de las actuaciones. 

2. Si el proceso de mediación finaliza sin acuerdo, o se incumplen los pactos de 

reparación por causa imputable al alumno o alumna o sus padres, la persona mediadora 

lo comunicará por escrito a la persona titular de la dirección del centro, que adoptará 

alguna de las siguientes medidas: 

a) Iniciará el procedimiento para la aplicación de medidas correctoras, en el caso de que 

los hechos que dieron lugar a la puesta en marcha del procedimiento de mediación sean 

constitutivos de conducta contraria a las normas de convivencia o gravemente perjudicial 

para las mismas. 
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b) Si ya se hubiese iniciado procedimiento, la persona titular de la dirección del centro 

ordenará la continuación del mismo, reanudándose el cómputo de los plazos previstos en 

los artículos 36 y 39 y pudiendo adoptar, si proceden, las medidas provisionales del 

artículo 47 de este Decreto. 

3. Cuando no se pueda llegar a un acuerdo de mediación porque la persona perjudicada 

no acepte la mediación, las disculpas del alumno o la alumna o el compromiso de 

reparación ofrecido, o cuando el compromiso de reparación acordado no se pueda llevar a 

cabo por causas ajenas a la voluntad del alumno o la alumna, esta actitud debe ser 

considerada como circunstancia que puede disminuir la gravedad de su actuación, de 

acuerdo con lo que dispone el artículo 34.1 de este Decreto. 

4. La persona mediadora puede dar por acabada la mediación en el momento que aprecie 

falta de colaboración en una de las personas participantes o la existencia de cualquier 

circunstancia que haga incompatible la continuación del proceso de mediación de acuerdo 

con los principios establecidos en este título. 

5. El proceso de mediación se debe resolver en el plazo máximo de quince días desde la 

designación de la persona mediadora. Las vacaciones escolares interrumpen el cómputo 

del plazo. 

CAPITULO IV 

De las correcciones educativas 

Artículo 33.—Principios generales 

1. Las correcciones educativas que hayan de aplicarse por el incumplimiento de las 

normas de convivencia habrán de tener un carácter educativo y recuperador, deberán 

garantizar el respeto a los derechos del resto del alumnado y procurarán la mejora de las 

relaciones de todos los miembros de la comunidad educativa. 

2. En todo caso, en las correcciones educativas por los incumplimientos de las normas de 

convivencia deberá tenerse en cuenta lo que sigue: 

a) El alumnado no podrá ser privado del ejercicio de su derecho a la educación ni, en el 

caso de la educación obligatoria, de su derecho a la escolaridad. 
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b) No podrán imponerse correcciones educativas contrarias a la integridad física y a la 

dignidad personal del alumnado. 

c) La imposición de las correcciones educativas previstas en el presente Decreto 

respetará la proporcionalidad con la conducta del alumno o alumna y deberá contribuir a 

la mejora de su proceso educativo. 

d) En la imposición de las correcciones educativas deberá tenerse en cuenta la edad del 

alumno o alumna, así como sus circunstancias personales, familiares o sociales. A estos 

efectos, se podrán recabar los informes que se estimen necesarios sobre las aludidas 

circunstancias y recomendar, en su caso, a los padres del alumno o alumna, o a las 

instituciones públicas competentes, la adopción de las medidas necesarias. 

Artículo 34.—Gradación de las correcciones educativas 

1. A efectos de la gradación de las correcciones educativas, se consideran circunstancias 

que atenúan la responsabilidad: 

a) El reconocimiento espontáneo de la incorrección de la conducta, así como la 

reparación espontánea del daño producido. 

b) La falta de intencionalidad. 

c) La petición de excusas. 

d) El ofrecimiento de actuaciones compensadoras del daño causado. 

e) Los supuestos previstos en el artículo 32.3 de este Decreto. 

2. Se consideran circunstancias que agravan la responsabilidad: 

a) La premeditación y la reiteración. 

b) Cuando la persona contra la que se cometa la infracción sea un profesor o profesora. 

c) Los daños, injurias u ofensas causados al personal no docente y a los compañeros y 

compañeras de menor edad o a los recién incorporados al centro. 
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d) Las acciones que impliquen discriminación por razón de nacimiento, raza, etnia, sexo, 

convicciones ideológicas o religiosas, discapacidades físicas, psíquicas o sensoriales, así 

como por cualquier otra condición personal o social. 

e) La incitación o estímulo a la actuación colectiva lesiva de los derechos de los demás 

miembros de la comunidad educativa y la publicidad manifiesta de la actuación contraria a 

las normas de convivencia. 

f) La especial relevancia de los perjuicios causados al centro o a cualquiera de los 

integrantes de la comunidad educativa. 

g) La grabación y difusión por cualquier medio de las conductas merecedoras de 

corrección. 

Artículo 35.—Ámbitos de las conductas a corregir 

1. Se corregirán, de acuerdo con lo dispuesto en el presente Decreto, los actos contrarios 

a las normas de convivencia realizados por el alumnado en el centro, tanto en el horario 

lectivo como en el dedicado a la realización de las actividades complementarias o 

extraescolares. 

2. Asimismo, podrán corregirse las actuaciones del alumnado que, aunque realizadas por 

cualquier medio e incluso fuera del recinto y del horario escolar, estén motivadas o 

directamente relacionadas con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 

deberes como tal. 

CAPÍTULO V 

Conductas contrarias a las normas de convivencia y su corrección 

Artículo 36.—Conductas contrarias a las normas de convivencia y plazo de prescripción 

1. Son conductas contrarias a las normas de convivencia las que se opongan a las 

establecidas por los centros conforme a la normativa vigente y, en todo caso, las 

siguientes: 

a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 
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b) La falta de colaboración sistemática del alumno o alumna en la realización de las 

actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las 

orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 

c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el cumplimiento 

del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras. 

d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

f) El trato incorrecto y desconsiderado hacia los otros miembros de la comunidad 

educativa. 

g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos del 

centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

h) Cualquier otra incorrección que altere el normal desarrollo de la actividad escolar, que 

no constituya conducta gravemente perjudicial para la convivencia en el centro según el 

artículo 39 de este Decreto. 

2. Se consideran faltas injustificadas de asistencia a clase o de puntualidad de un alumno 

o alumna, las que no sean excusadas de forma escrita por el alumnado, o sus 

representantes legales si es menor de edad, en las condiciones que se establezcan en el 

plan integral de convivencia. 

3. Sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el caso de las faltas injustificadas, 

los planes integrales de convivencia de los centros establecerán el número máximo de 

faltas de asistencia por materia, asignatura o módulo y a efectos de aplicación del proceso 

de evaluación continua. 

4. Las conductas contrarias a las normas de convivencia recogidas en este artículo 

prescribirán en el plazo de un mes contado a partir de la fecha de su comisión, 

excluyendo los períodos no lectivos y vacacionales establecidos en el calendario escolar. 

Artículo 37.—Medidas para la corrección de las conductas contrarias a las normas de 

convivencia 
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1. Por la conducta contemplada en el artículo 36.1.a) del presente Decreto se podrá 

imponer la corrección de suspensión del derecho de asistencia a esa clase de un alumno 

o alumna. La aplicación de esta medida implicará: 

a) El centro deberá prever la atención educativa del alumno o alumna al que se imponga 

esta corrección. 

b) Deberá informarse a quienes ejerzan la tutoría y la jefatura de estudios en el transcurso 

de la jornada escolar sobre la medida adoptada y los motivos de la misma. Asimismo, el 

tutor o tutora deberá informar de ello a los padres del alumnado. De la adopción de esta 

medida quedará constancia escrita en el centro. 

2. Por las conductas a que se refiere el artículo 36 del presente Decreto, distintas a la 

señalada en el apartado anterior, podrán imponerse las siguientes correcciones: 

a) Amonestación oral. 

b) Privación del tiempo de recreo. 

c) Apercibimiento por escrito. 

d) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 

desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las 

instalaciones, recursos materiales o documentos de los centros docentes públicos. 

Las conductas contrarias a las normas de convivencia podrán ser sancionadas por 

cualquier profesor/a del centro y en el momento de cometer la falta. Deberá comunicarlo 

al Tutor/a responsable del alumno/a sancionado/a y/o al/a Jefe/a de Estudios. 

Posibles sanciones: 

� Regar plantas y quitar hojas secas 

� Recoger papeles del patio 

� Colocar la clase al finalizar la jornada: subir sillas, colocar mesas, borrar 

encerado, ordenar estanterías… 

� Apagar luces y cerrar puertas 

� Colocar libros en la biblioteca 
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� Clasificar y seleccionar material: cartulinas, papeles, pegatinas, pinturas,… 

colaborando con el profesorado 

� Tajar lápices o pinturas en las aulas de Educación Infantil 

� Ordenar la ludoteca 

e) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo de 

tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna deberá 

realizar en el centro las actividades formativas que se determinen para evitar la 

interrupción de su proceso formativo. 

f) Cambio de grupo o clase del alumno o de la alumna por un período máximo de quince 

días. 

g) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un período 

máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o 

alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 

interrupción de su proceso formativo. 

Artículo 38.—Órganos competentes para imponer las medidas para la corrección de las 

conductas contrarias a las normas de convivencia 

1. Será competente para imponer la corrección prevista en el artículo 37.1 del presente 

Decreto el profesor o profesora que esté impartiendo la clase. 

2. Serán competentes para imponer las correcciones previstas en el apartado 2 del 

artículo 37 de este Decreto: 

a) Todos los profesores y profesoras del centro para las previstas en las letras a) y b). . 

b) La persona titular de la jefatura de estudios para las previstas en las letras c), d), e) y f). 

c) El director o directora para la prevista en la letra g), de lo que dará traslado a la 

Comisión de Convivencia. 

CAPÍTULO VI 

Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia y medidas para su corrección 

Artículo 39.—Conductas gravemente perjudiciales para la convivencia 
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1. Se consideran conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro las 

siguientes: 

a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

c) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los miembros de 

la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 

d) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa, 

particularmente si tienen una componente sexual, racial o xenófoba, o se realizan contra 

alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. 

e) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

f) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 

sustracción de documentos académicos. 

g) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del centro, o 

en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así como la 

sustracción de las mismas. 

h) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 

convivencia del centro. 

i) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las actividades del 

centro. 

j) El incumplimiento de las correcciones impuestas. 

k) Las conductas atentatorias de palabra u obra contra los representantes en órganos de 

gobierno o contra el equipo directivo. 

l) Los atentados a la intimidad, la grabación y la difusión por cualquier medio de 

reproducción de las restantes conductas merecedoras de corrección. 
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2. Las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia en el centro prescribirán a 

los dos meses contados a partir de la fecha de su comisión, excluyendo los períodos no 

lectivos y vacacionales establecidos en el calendario escolar. 

Artículo 40.—Medidas para la corrección de las conductas gravemente perjudiciales para 

la convivencia 

1. Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el artículo 

39 del presente Decreto, podrán imponerse las siguientes medidas para la corrección: 

a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y desarrollo 

de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las instalaciones, 

recursos materiales o documentos de los centros docentes públicos. 

b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro por un 

período máximo de tres meses. 

c) Cambio de grupo. 

d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período 

superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la 

suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se 

determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo. 

e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres días 

lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o 

alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 

interrupción de su proceso formativo. 

f) Cambio de centro. 

2. Cuando se imponga la medida para la corrección prevista en la letra e) del apartado 1 

de este artículo, el director o directora podrá levantar la suspensión de su derecho de 

asistencia al centro antes del agotamiento del plazo previsto en la corrección, previa 

constatación de que se ha producido un cambio positivo en la actitud del alumno o 

alumna, y de esta situación informará al Consejo Escolar. 
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3. Asimismo, cuando se imponga la medida para la corrección a que se refiere la letra f) 

del apartado 1 anterior, la Consejería competente en materia de educación garantizará un 

puesto escolar en otro centro docente. 

Artículo 41.—Órgano competente para imponer las medidas para la corrección de las 

conductas gravemente perjudiciales para las normas de convivencia 

Será competencia del director o directora del centro la imposición de las correcciones 

educativas previstas en el artículo 40 del presente Decreto, de lo que dará traslado al 

Consejo Escolar. 

CAPÍTULO VII 

Procedimiento general para la imposición de las medidas para la corrección 

Artículo 42.—Procedimiento general 

1. Para la imposición de las medidas para la corrección previstas en el presente Decreto 

será preceptivo, en todo caso, el trámite de audiencia al alumno o alumna. 

Para la imposición de las medidas para la corrección previstas en las letras d), e) y f) del 

apartado 2 del artículo 37 del presente Decreto, deberá oírse a los tutores o las tutoras del 

alumno o alumna. Asimismo, en estos casos también deberá de darse trámite de 

audiencia a los padres del alumnado. 

Cuando las medidas para la corrección a imponer sean la suspensión del derecho de 

asistencia al centro o cualquiera de las contempladas en las letras a), b), c) y d) y e) del 

apartado 1 del artículo 40 de este Decreto, y el alumno o alumna sea menor de edad, se 

dará audiencia a los padres del alumnado. 

No podrá imponerse la medida de cambio de centro contemplada en la letra f) del 

apartado 1 del artículo 40 del presente Decreto sin la previa instrucción del procedimiento 

específico regulado en el Capítulo VIII de este mismo Título. 

Las correcciones previstas en el apartado 2 del artículo 37, a excepción de la letra g), que 

se impongan serán inmediatamente ejecutivas. 
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La Consejería competente en materia de educación ejecutará las medidas previstas en el 

artículo 40 y en la letra g) del artículo 37, una vez que hayan adquirido firmeza, bien por 

no haberse interpuesto la reclamación prevista en el artículo 43, bien por haberse 

desestimado la misma. 

2. Los profesores y profesoras del alumno o alumna deberán informar, respectivamente, 

al tutor o tutora y a quien ejerza la jefatura de estudios de las correcciones que impongan 

por las conductas contrarias a las normas de convivencia. En todo caso, quedará 

constancia escrita y se informará a los padres del alumnado de las correcciones 

educativas impuestas. 

Artículo 43.—Reclamaciones 

1. El alumno o alumna, o sus padres, podrán presentar en el plazo de dos días lectivos 

contados a partir del día siguiente a aquel en que se tenga conocimiento de las mismas 

una reclamación contra las correcciones educativas ante quien las impuso. 

En el caso de que la reclamación fuese estimada, la corrección educativa no figurará en el 

expediente académico del alumno. 

El plazo de resolución de la reclamación será de tres días lectivos y el transcurso del 

mismo sin que se haya dictado y notificado la resolución expresa legitima a la persona 

reclamante para entenderla desestimada por silencio administrativo. 

2. Asimismo, las correcciones educativas adoptadas por el director o directora en relación 

con las conductas del alumnado a que se refiere el artículo 39 del presente Decreto 

podrán ser revisadas por el Consejo Escolar a instancia de los padres del alumnado, de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 127 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación. A tales efectos, el director o directora convocará una sesión extraordinaria del 

Consejo Escolar en el plazo máximo de dos días lectivos, contados desde que se 

presentó la reclamación a la que se refiere el apartado 1, para que este órgano se 

pronuncie sobre la conveniencia o no de revisar la decisión. 

CAPÍTULO VIII 

Procedimiento específico para la imposición de las medidas para la corrección 
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Artículo 44.—Inicio 

1. En el supuesto de que se apreciara la existencia de indicios racionales para la 

imposición de la medida para la corrección del cambio de centro, el director o directora del 

centro acordará la iniciación del procedimiento en el plazo de dos días lectivos, contados 

desde que se tuvo conocimiento de la conducta y designará a un profesor o una profesora 

como instructor o instructora. Con carácter previo podrá acordar la apertura de un período 

de información, a fin de conocer las circunstancias del caso concreto y la conveniencia o 

no de iniciar el procedimiento. 

2. El director o directora del centro notificará la incoación del procedimiento y el 

nombramiento de instructor o instructora al alumno o alumna y, en su caso, a sus padres. 

3. El director o directora comunicará a la inspección educativa de la Consejería 

competente en materia de educación el inicio del procedimiento y la mantendrá informada 

de la tramitación del mismo hasta su resolución. 

Artículo 45.—Instrucción 

1. El instructor o la instructora desde el momento en que se le notifique su nombramiento 

iniciará las actuaciones conducentes al esclarecimiento de los hechos, entre ellas la toma 

de declaraciones a las personas que puedan aportar datos de interés al expediente. 

Podrá proponer al Director o Directora medidas cautelares y su levantamiento o 

modificación. 

2. El instructor o la instructora notificará fehacientemente al alumno o alumna, así como a 

sus padres el pliego de cargos en el que expondrá con claridad las conductas que se le 

imputan, así como las medidas para la corrección que podrían imponerse. El plazo de 

elaboración y remisión del pliego de cargos será de dos días lectivos desde la notificación 

del nombramiento. 

3. En el plazo de dos días lectivos contados a partir del día siguiente a aquel en que 

tengan conocimiento del mismo, el alumno o la alumna y, si es menor de edad sus 

padres, podrán formular las alegaciones que estimen oportunas. 

4. Concluida la instrucción del procedimiento el instructor o instructora formulará la 

propuesta de resolución que contendrá los hechos o conductas que se le imputen al  
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alumno o alumna, las circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso, la calificación 

de los mismos y la medida correctora que se propone. 

5. Acompañado del tutor o tutora, el instructor o instructora citará de forma fehaciente al 

alumno o alumna y, si es menor de edad, a sus padres y les dará audiencia, 

notificándoles la propuesta de resolución. 

6. El alumno o alumna y, si es menor de edad, sus padres podrán formular las 

alegaciones que estimen oportunas en el plazo de dos días lectivos contados a partir del 

día siguiente a aquel en que tengan conocimiento de la misma. 

Artículo 46.—Recusación del instructor 

El alumno o alumna, o sus padres, podrán recusar al instructor o instructora. La 

recusación deberá plantearse por escrito dirigido al director o directora del centro, que 

deberá resolver y ante la cual el recusado o recusada realizará sus manifestaciones al 

respecto, siendo de aplicación las causas y los trámites previstos en el artículo 29 de la 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 

y del Procedimiento Administrativo Común, en lo que proceda. 

Artículo 47.—Medidas provisionales 

Excepcionalmente, y para garantizar el normal desarrollo de la convivencia en el centro, al 

iniciarse el procedimiento o en cualquier momento de su instrucción, el director o la 

directora por propia iniciativa o a propuesta del instructor o instructora, podrá adoptar 

como medida provisional la suspensión del derecho de asistencia al centro durante un 

período superior a tres días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la 

aplicación de esta medida provisional, el alumno o alumna deberá realizar las actividades 

que se determinen para evitar la interrupción de su proceso formativo. 

Artículo 48.—Resolución 

1. A la vista de la propuesta del instructor o instructora, el director o directora dictará 

resolución motivada poniendo fin al procedimiento en el plazo de quince días naturales a 

contar desde su iniciación. Este plazo podrá ampliarse en el supuesto que existieran 

causas que lo justificaran. 
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2. La resolución de la dirección contemplará, al menos, los siguientes extremos: 

a) Hechos probados. 

b) Circunstancias atenuantes y agravantes, en su caso. 

c) Medida correctora que se impone, en su caso. 

d) Fecha de efectos de la medida correctora, en su caso. 

3. El director o directora comunicará a la Dirección General competente en materia de 

centros y al Servicio de Inspección Educativa la resolución adoptada. 

Artículo 49.—Recursos y reclamaciones 

1. Contra la resolución dictada por el director o directora de un centro docente público se 

podrá interponer recurso de alzada en el plazo de un mes, ante la persona titular de la 

Consejería competente en materia de educación, de conformidad con lo establecido en 

los artículos 114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. La resolución 

del mismo, que pondrá fin a la vía administrativa, deberá dictarse y notificarse en el plazo 

máximo de tres meses. Transcurrido dicho plazo sin que recaiga resolución, se podrá 

entender desestimado el recurso. 

2. Contra la resolución que haya sido dictada por el director o directora de un centro 

docente privado concertado se podrá presentar, en el plazo de un mes, reclamación ante 

la persona titular de la Consejería competente en materia de educación, cuya resolución, 

que se dictará en el plazo máximo de tres meses, pondrá fin a la vía administrativa. 

Transcurrido dicho plazo sin que se haya dictado resolución, la reclamación podrá 

entenderse desestimada. 

4.2.5 FUNCIONES DEL PROFESORADO 

 (LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación). Artículo 91. Funciones del 

profesorado. 

1. Las funciones del profesorado son, entre otras, las siguientes: 
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a) La programación y la enseñanza de las áreas, materias y módulos que tengan 

encomendados. 

b) La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, así como la evaluación de los 

procesos de enseñanza. 

c) La tutoría de los alumnos, la dirección y la orientación de su aprendizaje y el apoyo en 

su proceso educativo, en colaboración con las familias. 

d) La orientación educativa, académica y profesional de los alumnos, en colaboración, en 

su caso, con los servicios o departamentos especializados. 

e) La atención al desarrollo intelectual, afectivo, psicomotriz, social y moral del alumnado. 

f) La promoción, organización y participación en las actividades complementarias, dentro 

o fuera del recinto educativo, programadas por los centros. 

g) La contribución a que las actividades del centro se desarrollen en un clima de respeto, 

de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la 

ciudadanía democrática. 

h) La información periódica a las familias sobre el proceso de aprendizaje de sus hijos e 

hijas, así como la orientación para su cooperación en el mismo. 

i) La coordinación de las actividades docentes, de gestión y de dirección que les sean 

encomendadas. 

j) La participación en la actividad general del centro. 

k) La investigación, la experimentación y la mejora continua de los procesos de 

enseñanza correspondiente. 

4.2.6 DERECHOS Y DEBERES DEL PROFESORADO 

DERECHOS DEL PROFESORADO 

Los/as profesores/as tienen los siguientes derechos:  

• Aquellos que la legislación vigente les otorga. 

•  Al respeto de su integridad física y psicológica. 

•  Al respeto que por su misión en el Centro les corresponde, por parte de sus 

compañeros/as, alumnos/as, padres/madres y personal no docente.  

•  Los/as profesores/as tienen derecho a la cooperación de los padres/madres que 

fomentarán en sus hijos el respeto al profesor/a y a colaborar con ellos/as para 

conocer mejor a sus alumnos/as, completando su labor educativa.  
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•  A disponer de las instalaciones y material del Centro para impartir las diversas 

enseñanzas, dentro de las posibilidades del Centro.  

• A participar activamente en el desarrollo de todas las iniciativas y actividades del 

centro, de acuerdo con sus responsabilidades.  

•  A la libertad de enseñanza y de cátedra en el marco de la Constitución y de las 

leyes vigentes.  

•  A reunirse utilizando las instalaciones del Centro, siempre que no perturbe el 

desarrollo normal de las actividades docentes, previa comunicación al Director/a.  

•  Los/as profesores/as tienen derecho a convocar a los padres/madres o tutores de 

sus alumnos/as individualmente o en conjunto para tratar asuntos relacionados con 

los alumnos/as. Cuando la reunión sea colectiva deberán ponerlo en conocimiento 

del Jefe/a de Estudios con antelación. En estas reuniones colectivas los 

padres/madres en la medida de lo posible no vendrán acompañados de sus 

hijos/as, con el fin de evitar interrupciones y molestias para los demás 

padres/madres y profesores/as.  

•  A conocer cualquier incidente referido a su labor siendo la Dirección del Centro el 

cauce de conocimiento e información.  

•  Derecho a ser oído por el Consejo Escolar, siempre que se trate algún tema que 

esté relacionado con él.  

•  A elegir y ser elegido como miembro del Consejo Escolar en representación del 

Profesorado.  

DEBERES DEL PROFESORADO 

Los/as profesores/as tendrán los siguientes deberes:  

• Todos los que especifica la legislación vigente para los funcionarios docentes.  

•  Asistir puntualmente a clase y respetar los horarios establecidos.  

•  Programar y preparar el trabajo escolar para hacer posible una eficaz tarea 

docente.  

• Informar a los padres/madres del progreso de los/as alumnos/as y de su conducta.  

•  Respetar a los/as alumnos/as y demás miembros de la comunidad escolar, sin 

discriminación de raza, religión, sexo, etc.  

•  Orientar su labor pedagógica a la consecución de los objetivos generales del 

Centro.  
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•  Desempeñar con eficacia las funciones para las que hayan sido designados.  

•  Realizar el proceso de evaluación de los alumnos conforme a los criterios 

establecidos en el P. C. C. Informar a sus alumnos de su evaluación. 

• Entregar en cada evaluación los boletines debidamente cumplimentados.  

4.2.7 DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES/MADRES Y TUTORES. 

DERECHOS DE LOS PADRES/MADRES Y TUTORES.  

Los padres/madres y tutores de los alumnos/as tendrán los siguientes derechos:  

• A estar informados sobre el progreso de aprendizaje e integración socio-educativa 

de sus hijos o tutelados. 

•  A ser escuchados en aquellas decisiones que afecten a la orientación académica y 

profesional de sus hijos/as y/ o tutelados 

•  A que se respete su conciencia cívica, moral y religiosa.  

•  A participar en la Asociación de Padres /Madres del colegio. 

•  A participar en el control y gestión del centro educativo, en los términos 

establecidos en las leyes. 

DEBERES DE LOS PADRES/MADRES Y TUTORES  

Los/as padres/madres y tutores de los/as alumnos/as como primeros responsables de la 

educación de sus hijos les corresponde: 

• Adoptar las medidas necesarias o solicitar la ayuda correspondiente en caso de 

dificultad, para que sus hijos cursen los niveles obligatorios de la educación y 

asistan regularmente a clase. 

• Estimularles para que lleven a cabo las actividades de estudio que se les 

encomienden. 

• Conocer y apoyar la evolución de su proceso educativo, en colaboración con los 

profesores y el centro. 

• Respetar y hacer respetar las normas establecidas por el centro. 

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

 

4.2.8 DERECHOS Y DEBERES DEL PERSONAL NO DOCENTE  



COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA "ENRIQUE ALONSO____ 

_____________________________________________________________________ 
C.P. "ENRIQUE ALONSO"- PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

125 

 

DERECHOS DEL PERSONAL NO DOCENTE.  

El personal no docente tiene los siguientes derechos: 

• A aquellos que la legislación vigente y/o sus convenios colectivos les otorgan.  

• A ser respetado en idénticos términos que el resto de componentes de la 

comunidad educativa. 

• A participar en la gestión del centro a través de su representante en el Consejo 

Escolar. 

DEBERES DEL PERSONAL NO DOCENTE. 

Además de las obligaciones que por su vinculación general rigen para los trabajadores y 

funcionarios tanto locales como de la Administración Central, en razón de las 

peculiaridades del servicio encomendado tendrán los siguientes deberes:  

• Asistencia y puntualidad.  

• Colaborar en las tareas específicas que el Equipo Directivo del Centro les pueda 

encomendar, de acuerdo con su categoría.  

• Atender al mantenimiento del Centro en condiciones higiénicas y de seguridad 

adecuadas. 

5. AGRUPAMIENTOS DEL ALUMNADO 

Al inicio de la escolarización o al incorporarse al centro, se organizarán  los grupos de 

manera que sean homogéneos: igual número de niños y de niñas en cada aula. 

Cuando coincidan dos hermanos/as en el mismo nivel (gemelos o no), se escolarizarán en 

aulas diferentes 

Cuando se incorpora nuevo alumnado, se intentará seguir la misma norma. Si esto no es 

posible, se repartirá entre las dos aulas.  

6. LA JORNADA ESCOLAR 

La jornada escolar se desarrollará de lunes a viernes, en horario lectivo de 9 a 14 horas, 

con un total de veinticinco horas lectivas para los alumnos/as y de 30 para el profesorado.  
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          Dentro de la jornada lectiva habrá un recreo de treinta minutos en horario 

diferenciado para Infantil y Primaria (entre meses de octubre a mayo). En los meses de 

septiembre y junio el horario de recreo vuelve a unificarse para las dos etapas. 

En los recreos los alumnos/as serán agrupados en espacios diferentes según sus 

edades: Alumnado de Primaria: Canchas deportivas. Alumnado de Infantil: Patio cubierto. 

En caso de lluvia, el alumnado de Primaria ocupará el patio cubierto. El alumnado de 

Infantil ocupará siempre el patio cubierto. 

Durante los meses de Septiembre y Junio el horario escolar será de 9:00 h a 13:00 

h para el alumnado y de 9:00 h a 15:00 h para el profesorado. El personal no docente 

tendrá la jornada laboral, los horarios, los permisos y vacaciones establecidos con 

carácter general para los funcionarios públicos o los establecidos en su convenio 

colectivo, si se trata de personal laboral. 

6.1 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD E HIGIENE PARA EL FUNCIONAMIENTO 

DEL CENTRO 

� El alumnado ha de asistir a clase en las condiciones higiénicas adecuadas: 

limpieza en el cuerpo y en la ropa. 

� Si se comprueba falta aseo personal, el tutor/a citará a la familia con objeto de 

resolver la situación, si el problema no se resuelve, se comunicará a las servicios 

sociales. 

� En los casos de pediculosis, se informará a la familia para que aplique el 

tratamiento correspondiente. Si persistiese el problema, se solicitará la suspensión 

temporal de la escolaridad con el fin de evitar el contagio al resto del colectivo. 

� Ante la presencia de enfermedades infantiles (varicela, paperas,..), se incorporarán 

al centro cuando pasen la fase de contagio. Igualmente no acudirán al centro con 

fiebre o malestar general que les impida el normal desarrollo de las actividades 

educativas. 

� Se usará ropa adecuada para cada actividad.  

� El atuendo deportivo de Educación Física será el siguiente: Chándal 

(preferiblemente el chándal oficial del colegio), camiseta, y playeros.  

� Al alumnado no se le administrará medicación alguna en el Centro por parte del 

personal del mismo, excepto en los casos que conlleven peligro vital inminente 
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(aplicación de adrenalina o similar), conocido por el centro y con informe del 

especialista con asesoramiento médico, previa petición escrita por parte de la  

 

familia siguiendo el protocolo marcado por la Consejería de Educación del 

Principado y eximiéndole de responsabilidad alguna. 

� El alumnado que padezca alergias, o  enfermedades de cualquier tipo, deberán 

ponerlo en conocimiento del centro educativo para poder obrar en consecuencia en 

caso necesario. 

� Cuando entre el alumnado se produzca una situación de enfermedad y no se 

localice a la familia, se avisará al teléfono 112 para su traslado al Centro de Salud 

o al Centro Hospitalario. 

� El alumnado de Educación Infantil, ha de tener control de esfínteres para ser 

escolarizado en dicha etapa. No se realizarán cambios de ropa al alumnado por 

esta razón (se llamará a la familia). 

� El alumnado debe mantener unas condiciones de trabajo, para ello debe: 

- Traer el material necesario 

- Mantener silencio en el desarrollo de la clase. 

- Colaborar y trabajar en clase 

- Prestar atención en clase. 

� El alumnado deberá mantener una conducta adecuada en todo momento y 

respetar a todo el personal del Centro. 

o Ceder el paso 

o Saludar  

o Respetar las normas de cortesía 

o Recoger  material u otros objetos que se han caído en el suelo 

� Respeto al estudio de sus compañeros/as, no molestando ni interrumpiendo las 

clases, levantándose sin permiso, dando voces, tirando objetos y cuantas otras 

perturben el normal desarrollo de la actividad académica. 

� Cuando el alumnado, no traiga el material y libros de texto solicitados desde el 

aula, no se le suministrará desde el Centro (como norma general) ni se le facilitarán 

otros medios  extraordinarios para la realización del trabajo escolar. 

� No se permitirá entrar en el centro con la cabeza cubierta: gorros, sombreros, 

viseras, pañuelos, velos, etc. exceptuando los casos de enfermedad o de 

celebración escolar (Amaguestu, Antroxu). 
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� Se cuidarán las instalaciones, dependencias y el material del Centro, utilizándolo 

de forma correcta. 

� Los padres/madres se responsabilizarán del deterioro intencionado que sus hijos 

puedan causar en las instalaciones y material del Centro. 

� Los materiales, objetos, libros o cualquier otra cosa que se rompa por el uso 

indebido de los mismos, deberá ser subsanado, asumiendo el coste del mismo, los 

padres o tutores legales del alumno o alumna que lo haya ocasionado. 

� Queda prohibido traer móviles, aparatos reproductores de audio o video  o juegos 

electrónicos (consolas,…), armas (navajas,…) al centro (incluidas las salidas 

complementarias). Serán retirados y guardados hasta finalizar el trimestre. 

� Al finalizar cada trimestre, se reciclarán los objetos encontrados o requisados que 

no hayan sido retirados por sus dueños, procediendo a su reciclaje, no siendo 

posible ya su reclamación. 

� Para el alumnado y sus familias, está prohibido grabar imágenes de la vida escolar, 

en cualquiera de los ámbitos, puesto que entre la población escolar, hay alumnado 

que carece de permiso de sus familias, para hacer uso público de sus imágenes.   

� En las salidas complementarias, no deberán llevar dinero.  

� Cualquier duda o conflicto que surja se tratará directamente con el tutor/a o con el 

responsable del aula en ese momento. En caso de no que dar satisfecho/a se 

solicitará una entrevista con la Jefatura de Estudios o con la Dirección del Centro. 

� No será responsabilidad del Centro: 

• El cuidado y vigilancia del alumnado, fuera del horario lectivo. 

• Los objetos de valor y juguetes que traigan al colegio 

• Los objetos perdidos que no estén claramente marcados 

6.2. ORGANIZACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR 

ENTRADAS: 

� Puntualidad en la entrada a clase.   

� Las entradas a clase se harán en dos filas y de la siguiente forma: 

Sonará la sirena a las nueve y el alumnado se colocará en la fila 

correspondiente. 

Los tutores/as o especialistas que imparten clase en la primera sesión, 
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acompañarán al alumnado a las aulas. En educación Infantil la vigilancia de las 

entradas y salidas corresponderá al tutor/a o al profesorado de apoyo del ciclo. 

El orden  a seguir será el siguiente:  

 

Zona de Primaria: 1º y 6º, 2º y 4º, 3º y 5º.  

Zona de Infantil: I-5, I-4 y I-3.  

� Las personas que acompañan a los niños hasta el Centro deberán permanecer 

fuera del recinto escolar sin entorpecer las filas, ni interrumpir la labor del 

profesorado. 

� Las familias no permanecerán en el recinto escolar durante el desarrollo de la 

actividad lectiva ni durante actividades extraescolares. 

� Si algún padre/madre necesita informar al profesorado sobre alguna incidencia, 

debe hacerlo enviando una nota a través de su hijo/a, evitando interrumpir la 

entrada a las aulas. 

� Las puertas se cerrarán cuando haya subido la última fila de alumnos/as, así como 

las puertas de la valla posterior y del patio cubierto. Aquellos alumnos que lleguen 

tarde entrarán por la puerta principal acompañados por sus padres/madres o 

tutores, que traerán un justificante. 

� El alumnado que en la primera sesión tiene clase con un especialista: inglés, E.F. 

Religión, … y que cambia de aula, debe esperar a que los alumnos y alumnas de 

Educación Infantil se incorporen a las aulas 

� Las familias que necesiten hacer alguna gestión administrativa a primera hora de la 

mañana, deberán esperar que el alumnado de Infantil se incorpore a sus 

respectivas aulas. 

� Durante la jornada escolar, se procurará que los cambios de clase se realicen 

puntualmente.  

� El alumnado  no mostrará agresividad física o verbal hacia sus compañeros/as. 

� La asistencia a clase es obligatoria para todo el alumnado del centro. Sólo se podrá 

faltar en casos excepcionales, debiendo justificar sus faltas de asistencia 

adjuntando el correspondiente justificante y cuanta documentación se requiera, en 

el plazo de tres días. 
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� Durante el desarrollo de las clases no se consumirán chicles, caramelos u otras 

golosinas, ni se permitirá beber agua durante las sesiones de clase. 

� El alumnado está obligado a permanecer en el Centro durante todo el horario 

lectivo oficial. Cuando un alumno tenga que salir del centro, lo hará acompañado 

de sus padres o de un adulto debidamente autorizado.  

 

� El alumnado expondrá sus problemas al profesor/a tutor/a, a no ser que se trate de 

cuestiones relacionadas con un área determinada en cuyo caso se dirigirá al 

profesado correspondiente.  

� El alumnado de Primaria, podrá ir al baño antes de salir al recreo, el profesorado 

que imparte clase en el aula en la 4º sesión, organizará este momento de forma 

que no se produzcan aglomeraciones. 

RECREO 

Organización del patio: 

� Para fútbol se utilizará únicamente la cancha de fútbol, utilizando exclusivamente 

balones blandos. El resto del patio lo ocupará el alumnado que practique otros 

deportes o juegos. 

� Si un balón cae a la calle, se pedirá a alguna persona que pase en ese momento 

que lo devuelva. Está terminantemente prohibido salir a la calle a recoger balones. 

� En el patio cubierto está prohibido utilizar balones y/o pelotas. 

� No se puede permanecer detrás del polideportivo ni cerca de la valla. 

� El alumnado permanecerá en el patio y no entrarán en el edificio hasta que no 

suenen los timbres, haciéndolo con orden y compostura.  

� Se obedecerá y se informará de los incidentes ocurridos al profesorado que en ese 

momento esté ejerciendo funciones de vigilancia. 

� El profesorado al que le corresponda vigilancia, deberá ser puntual en la 

incorporación al patio. 

SALIDAS: 
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� En Educación Infantil, las salidas de clase se harán 5 minutos antes de las 14:00 h,  

acompañando al alumnado hasta el patio, entregando cada niño a la persona que 

viene a recogerlo.  

� Se tocará el timbre 5 minutos antes de las 14:00 h, momento en el que sonará la 

sirena. 

� En Educación Primaria, las salidas de clase la harán acompañados del profesor/a 

que imparte la última clase hasta la puerta de la escalera metálica, éste saldrá el 

último comprobando que no queda nadie en clase. 

 

� Una vez finalizada la jornada escolar, no se permitirá la entrada a las aulas para 

recoger libros, chaquetas, … excepto acompañados de un adulto responsable del 

centro. 

6.3 VISITAS DE PADRES/MADRES  

Las visitas de padres/madres se realizarán durante una hora semanal acuerdo con el 

horario fijado para cada curso y previa cita con el profesorado. 

En el caso de que el horario fijado sea incompatible con el trabajo de algún padre/madre o 

tutor, se podrá concretar otra hora de visita con el tutor/a o especialista, dentro del horario 

escolar, siempre que no conlleve el abandono de los demás alumnos/as en horas de 

clase. 

Fuera del horario escolar no se atenderá ninguna visita, salvo expresa citación de la 

Dirección o del profesor/a.  

6.4 ASISTENCIA 

� Aún en niveles no obligatorios, la matrícula del alumnado supone una obligación de 

asistencia a clase de forma continuada, todos los días lectivos. 

� Las ausencias deberán justificarse ante el tutor o tutora mediante una nota escrita 

firmadas por el padre/madre/tutor-a y se acompañará de la documentación 

necesaria. Estas faltas serán registradas por el tutor-a con carácter mensual en el 

programa SAUCE. 

� Las familias tendrán constancia de las faltas de asistencia de sus hijos e hijas a 

través de los boletines informativos de evaluación. 
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� Las faltas de asistencia superiores a un 20% del tiempo total de clase en un mismo 

período de evaluación, justificadas o no, podrán ser causa de pérdida el derecho a 

la evaluación contínua. 

� Cuando el número de faltas injustificadas es muy elevado se pasará comunicación 

al Consejo Municipal de Absentismo para iniciar el proceso necesario para paliar la 

situación. 

� La asistencia a clase ha de hacerse en condiciones de salud óptimas; no se 

admitirá la asistencia de alumnado con fiebre y /o enfermedades contagiosas. 

� En caso de que los síntomas de enfermedad se manifiesten durante la estancia del 

alumno o alumna en el colegio, se avisará a la familia para que acudan a recogerlo. 

� Cuando sea precisa la salida de un alumno o alumna dentro del horario escolar se 

deberá informar por escrito al tutor-a y venir a recogerlo un adulto autorizado y será 

el personal del centro quien se encargue de avisarle. 

7. ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS DEL CENTRO  

 

7.1 DISTRIBUCIÓN DE LAS AULAS.  

Las aulas son los espacios dedicados a la docencia directa con los/as alumnos/as. Cada 

grupo de alumnos/as tendrá un aula de referencia, aunque podrán utilizar otras 

dependencias del Centro cuando sea conveniente y las disponibilidades lo permitan. 

Se procurará que los/as alumnos/as de un mismo Nivel y Ciclo estén en aulas próximas 

para que su profesorado pueda intercambiar material y experiencias con mayor 

comodidad.  

Las aulas de Educación Infantil están ubicadas en la  planta baja (tres años) y en la 

primera planta (cuatro y cinco años). 

Los alumnos/as de Primaria se distribuyen en la primera planta (Primero y un grupo de 

segundo) además del aula de informática, el aula de música/psicomotricidad y la 

consumiteca y en la segunda planta el resto de los cursos. En la planta baja están 

ubicados los Servicios de Administración y Gestión así como el comedor escolar, la sala 

de medios audiovisuales, la ludoteca y la biblioteca. 

7.2 SALAS DE BIBLIOTECA Y MEDIOS AUDIOVISUALES.  
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La sala dedicada a la Biblioteca está ubicada en la planta baja y está destinada a la 

lectura y préstamo de libros en horario establecido al efecto. El profesorado podrá hacer 

uso de la Biblioteca en horario lectivo, respetando el horario asignado a cada tutoría.  

El alumnado que extravíe o deteriore un libro que ha llevado en préstamo, deberá reponer 

un ejemplar del mismo título u otro de similares características. 

 

No se utilizará la Biblioteca ni los pasillos como lugar de castigo, excepto cuando estén 

acompañados por profesorado del centro.  

La Sala de Medios Audiovisuales podrá ser utilizada, por el profesorado con sus 

alumnos/as (en fechas determinadas, se establecerá un calendario). 

7.3 AULA DE INFORMÁTICA 

La sala dedicada a Informática está ubicada en el primer piso. El profesorado podrá hacer 

uso de los ordenadores en horario lectivo, así como con sus alumnos respetando el 

horario asignado a cada tutoría. 

7.4 GIMNASIO    

Las actividades de Educación Física se desarrollarán en el Gimnasio, y en la pista 

polideportiva.  

7.5 EL COMEDOR ESCOLAR. 

Está en la planta baja y se destina exclusivamente para desayuno y comida. 

7.6 SALA DEL PROFESORADO  

Existe una sala de profesores, para reuniones de pequeño grupo y en horas de recreo. 

7.7 DIRECCIÓN, JEFATURA de ESTUDIOS y SECRETARÍA  

Están ubicadas en la planta baja del edificio, junto a la entrada principal. 

La Secretaría/Jefatura de Estudios, estará destinada a la gestión administrativa del Centro 

y a guardar los documentos del alumnado, del profesorado y del Centro.  
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7.8 CONSERJERÍA 

Están ubicadas en la planta baja del edificio, junto a la dirección. En ella se encuentra el 

teléfono, el fax y el portero automático. 

7.9 SEDE DEL AMPA 

 

            La Asociación de madres y padres del alumnado dispondrá de un lugar para sede 

de su oficina, que estará ubicada en la planta baja al lado de la Sala de Medios 

Audiovisuales. Para las asambleas de padres/madres podrán hacer uso del Sala de 

Medios Audiovisuales, previa solicitud al Director/a del Centro. 

7.10  FUNCIONAMIENTO DEL COMEDOR. 

El Comedor Escolar será una actividad patrocinada por el Ayuntamiento de Avilés, 

que se encargará de contratar el suministro de la comida y personal de atención del 

alumnado con la empresa que considere conveniente. Existe un reglamento de comedor 

que marca las pautas de este servicio. La Dirección del Centro será el cauce de las 

sugerencias de los padres/madres sobre el funcionamiento de este servicio. 

8. NORMAS DE USO DE LAS INSTALACIONES, RECURSOS Y 

SERVICIOS EDUCATIVOS DEL CENTRO .  

El Centro y todas sus instalaciones estarán a disposición de la Comunidad Escolar 

para cuantas actividades de tipo cultural, deportivo o de cualquier otra índole que 

redunden en bien del alumnado y de los demás integrantes de la comunidad escolar.  

El Colegio permanecerá cerrado una vez terminadas las actividades extraescolares 

de los alumnos. Las instalaciones podrán ser utilizadas, a partir de ese momento por 

personas o entidades autorizadas por la Dirección, oído el Consejo Escolar previa petición 

formal por escrito en la que se hará constar el responsable de la actividad.  

9. LAS ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

Serán el complemento  de la programación, tendrán carácter formativo y serán 

adecuadas a las características del alumnado. En su desarrollo regirán las mismas 

normas establecidas en el presente reglamento. 
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Las normas de convivencia serán de obligado cumplimiento en todos los ámbitos 

de la actividad educativa, su incumplimiento podrá ser sancionado con la exclusión de la 

participación en actividades posteriores: actividades complementarias, actividades 

extraescolares, biblioteca, comedor escolar,… 

 

10. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO 

El ámbito de aplicación del presente Reglamento de Régimen Interior abarca a toda la 

Comunidad Educativa, y es de obligado cumplimiento para todos y cada uno de sus 

miembros, tanto en horario lectivo, como en el horario de actividades no lectivas. 

11.      REVISIÓN del RRI 

Las propuestas de revisión, si ésta se considera necesaria, se incluirán en la 

Programación General Anual de cada curso. Las modificaciones que se realicen, como 

consecuencia de su revisión, serán aprobadas por los 2/3 del Consejo Escolar y se 

incluirán en la Memoria del curso en que se hayan realizado. Será adaptado a la 

normativa vigente en cada momento.  

12.      PUBLICIDAD 

El presente Reglamento se enviará por correo electrónico a los siguientes órganos de 

la Comunidad Educativa: 

� Claustro del Profesorado 

� Miembros del Consejo Escolar 

� Asociación de Madres y Padres del alumnado 

Un ejemplar del mismo estará en Secretaría a disposición de cualquier miembro de 

la Comunidad Educativa que quiera o necesite consultarlo. Igualmente se publicará en la 

página Web del centro:  http://coleenriquealonso.wordpress.com   

Este Reglamento de Régimen Interior ha sido aprobado por el Consejo Escolar el día 

27 de junio de 2011.   

13.       DISPOSICIONES FINALES 
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PRIMERA:  Este Reglamento será de obligado cumplimiento para todos los miembros de 

la Comunidad Educativa. 

 SEGUNDA:  El presente Reglamento de Régimen Interno entrará en vigor al día siguiente 

de haber sido aprobado por el Consejo Escolar. 

 

14. ANEXOS 

Anexo I  Acogida de alumnado que se incorpora iniciado el curso 

Anexo II Plan de evacuación 

Anexo III Partes de incidencias 
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ANEXO I 

ACOGIDA DE ALUMNADO QUE SE INCORPORA INICIADO EL CU RSO. 

 

 

Inicialmente se mantiene una entrevista con la madre/padre de los alumnos por 

parte de la orientadora, en la que se le facilita información general sobre el centro. Se 

recogen en este mismo  momento los datos de los alumnos y las consideraciones 

oportunas a tener en cuenta para su adaptación al centro. 

 

Se incorporarán al Centro a las 9.00 de la mañana. La madre los dejará el primer 

día en el hall y la orientadora los conducirá a sus respectivas aulas. Los siguientes días 

formarán las filas en el patio con sus compañeros. 

 

Al llegar al aula se presentarán a sus compañeros y estos se presentarán al niño/a 

de nueva incorporación. Se podría dedicar un pequeño periodo de tiempo (10-15 minutos) 

para conversación en la que se le explicará lo fundamental del funcionamiento del aula y 

el centro. Se podría si el tutor lo considera oportuno realizar alguna actividad oral en la 

que se facilitara que el nuevo alumno/a conozca a sus compañeros y ellos a él/ella.(al 

final del documento se sugieren algunas actividades) 

 

El primer día de asistencia en la primera mitad del recreo la orientadora recorrerá 

con los alumnos de primaria las instalaciones del centro, sería recomendable que el 

tutor/a del aula asignase a un alumno/a que nos acompañase para facilitarle la 

incorporación en el patio al recreo. 

 

A lo largo de la mañana el tutor/a facilitará al nuevo alumno/a el horario de clase. 

 

ACTIVIDADES  PARA  LA  PRESENTACIÓN (*) 

Una primera actividad podría ser la tradicional forma de presentación . En esta 

actividad, la persona a cargo inicia la presentación en público, presentándose a sí mismo.  
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Indicará los datos que crea conveniente; nombre, edad, familia, etc.; agregando algún 

dato de curiosidad o interés particular para dar la “nota distintiva” a esta presentación, por  

 

ejemplo que es lo que más le gusta hacer en sus ratos libres. Luego de la propia 

presentación, invitará a que cada alumno o persona se presente así mismo, utilizando su 

presentación como modelo. 

Otra actividad que complementa a la anterior podría ser implementar un sorteo de 

preguntas . La persona a cargo, colocará en una bolsa diferentes preguntas. Luego, los 

alumnos deberán sacar un papel con pregunta, leerla en voz alta y obviamente compartir 

la respuesta con todo el grupo. Una variante interesante, es que en lugar de ser la 

persona a cargo la que escriba las preguntas, lo hagan los propios integrantes del grupo. 

En los días siguientes a la incorporación podemos incluir esta actividad: Cadena 

de nombres . En esta dinámica seguramente habrá muchas risas por equivocaciones. Es 

muy simple, comenzará un alumno diciendo su nombre, y luego el de al lado repetirá su 

nombre y el suyo; quien le siga deberá hacer lo mismo, nombrar a sus dos compañeros 

precedentes y agregar el suyo, así hasta incluir a todos. Una variante para mayor 

diversión, es que cada alumno luego de decir su nombre agregue un sonido particular; por 

ejemplo maullar, chistar los dedos, aplaudir, etc. Esto dificulta aún más la cadena, pero 

será muy divertido. Esta actividad además de ayudar al nuevo alumno/a a conocer el 

nombre de los demás trabaja la atención y memoria de todos los alumnos del grupo. 

ALUMANDO DE NUEVA INCORPORACIÓN DE ORIGEN EXTRANJER O. 

Se complementarán las medidas anteriores con estas que se detallan a continuación: 

a) Con el alumno/a. 

– Determinación de su nivel de competencia en español. 

– Realizar la evaluación inicial (valoración de su escolarización previa y de sus 

habilidades básicas en lecto-escritura y matemáticas y las posibles necesidades 

específicas). 

– Servir de enlace y referente con el profesorado y los compañeros/as. 

– Informar sobre actividades y situaciones escolares que puedan resultar novedosas. 

– Hacer participar activamente al alumno/a en aquellos aspectos en los que sea 

competente. 
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b) Con el grupo: 

– Informar sobre el nuevo compañero/a. 

– Organizar actividades que faciliten su integración escolar y afectiva. 

 

– Seguimiento del proceso de integración 

– Adaptar la respuesta educativa a las necesidades del alumno (solicitando la 

colaboración necesaria). 

 

Criterios de adscripción al grupo: 

En principio se adscribirá al alumno al nivel que le corresponda por la edad. En 

situaciones excepcionales se solicitará la incorporación al curso anterior. 

 

Actuaciones en el aula(*): 

– Conviene nombrar un alumn@-tutor@, que le acompañe en los primeros movimientos 

en el centro, y al que pueda acudir en situación de conflicto o necesidad. 

– Informar al grupo sobre el nuevo compañero/a, su país de origen, la lengua que habla, 

etc., de forma que comience el proceso de aceptación. 

– Organizar para los primeros días actividades como juegos, películas, en las que la 

lengua no sea inconveniente para la participación del alumno/a. 

– Profundizar en el grupo en el conocimiento del país de origen del alumno/a, y 

específicamente en las posibles pautas culturales disonantes con las nuestras, 

explicándolas en su contexto y valorándolas como formas alternativas de entender la 

realidad. 

– Es conveniente evaluar y examinar de vez en cuando colectivamente el proceso de 

integración del nuevo compañero/a, detectando posibles dificultades y fijando tareas para 

corregirlas. 

– Aceptar el proceso conocido como “etapa silenciosa” por la que pasan muchos 

alumnos/as que se ven inmersos en este proceso. 

– Abordar de manera inmediata situaciones de rechazo, xenofobia o discriminación que 

puedan darse, sea en el grupo o fuera del aula, para atajarlas lo más rápidamente posible 

y tratar de cambiar la actitud del alumnado implicado. 

 

MEDIDAS DE INTERVENCIÓN EN SITUACIONES  QUE ALTERAN  LA CONVIVENCIA. 
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En el centro pueden darse situaciones que alteran o rompen el clima de 

convivencia sin que necesariamente se trate de  una pelea, hostilidad o rivalidad en las 

relaciones personales entre los alumnos/as. Puede tratarse de  disrupciones y/o 

conductas indebidas en el aula y en el centro. En este sentido se pueden citar  

 

comportamientos como: retar la autoridad del profesorado, levantarse del sitio sin 

permiso, no traer materiales a clase, no querer realizar las tareas, molestar a los 

compañeros/as, preguntar para retardar el ritmo de trabajo en el aula, tirar tizas, gomas, 

etc., un sinfín de actos menores que provocan tensiones y dificultad para proseguir la 

marcha de la clase. 

Esto suele ser interpretado por el profesorado como rebeldía, falta de cooperación 

y de motivación, etc. Esta perturbación de la marcha de la vida escolar es claramente 

recurrente y se sitúa en el aula con cierta frecuencia. 

El centro debe encontrar puntos de encuentro en una visión común sobre lo que 

podemos considerar como conductas inapropiadas. Buscar respuestas generalizadas, 

coordinadas, coherentes y cohesionadas conformará un estilo personal de centro al 

abordar los conflictos que a largo plazo generará más satisfacción y bienestar.  

Para ello el centro debería disponer de distintos instrumentos para facilitar la 

tipificación de las faltas (“Registros de Comportamiento”). 

 

PROTOCOLO GENERAL DE ACTUACIÓN 

 

1. Los conflictos generados por el alumnado en la vida diaria del aula y del centro serán 

asumidos y afrontados en primera instancia por el tutor/a a quien corresponde tanto la 

valoración de los hechos o incidencias como la toma de decisiones. 

En caso de estar involucrados otros docentes o personal del centro podrá requerir su 

colaboración para contrastar la información y determinar lo ocurrido. 

2. El tutor/a podrá solicitar la intervención de una “comisión mediadora ” que actúe como 

elemento mediador en la resolución del conflicto o en la búsqueda de la medida o sanción 

a tener en cuenta si fuera necesario. 

3. Si el conflicto surge en el comedor será el equipo directivo quien asuma la resolución 

del mismo, junto con el personal implicado si lo hubiera. En cualquier caso es conveniente 

que exista un flujo de comunicación entre tutores/as, profesorado, equipo directivo y 

personal laboral sobre todas aquellas incidencias que sean significativas. 
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4. En ese intercambio de información entre los profesionales del centro y con el fin de 

disponer de todos los datos concernientes al alumnado, se  realizarán intercambios de 

doble dirección utilizando los protocolos de los que el centro dispone (partes de 

incidencias, registros de comportamiento, de absentismo, etc.) donde se recojan las  

incidencias que, bien por su naturaleza, bien por su carácter repetitivo, conviene dejar 

constancia. 

5. Cuando el tutor/a perciba o conozca que existe la posibilidad de que se produzcan 

situaciones de abuso o maltrato entre iguales lo comunicará al equipo directivo con el fin 

de establecer  mecanismos que permitan averiguar el alcance de los hechos y poder 

establecer conjuntamente las actuaciones a seguir. 

6. En el caso de que los hechos ocurridos así lo requieran por su gravedad, la Dirección 

del centro podrá requerir la intervención de la Comisión de Convivencia del Consejo 

Escolar. 

7. La unidad de orientación del centro está a disposición en aquellos casos  que creamos 

pueda ser de ayuda bien en cuanto a un enfoque correcto de un conflicto, bien cuando se 

detecten problemas de índole familiar que puedan estar afectando y/o perjudicando al 

alumno/a. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA "ENRIQUE ALONSO____ 

_____________________________________________________________________ 
C.P. "ENRIQUE ALONSO"- PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

142 

 

ANEXO II PLAN DE EVACUACIÓN 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Este tipo de prácticas no pretende conseguir un resultado óptimo, sino más bien el 

entrenamiento y corrección de malos hábitos de los alumnos/as en consonancia con las 

condiciones físicas del edificio. 

El simulacro deberá realizarse en la situación de máxima ocupación del edificio, en 

su normal actividad escolar, sin que los alumnos ni los profesores hayan sido previamente 

alertados del día ni la hora. 

Los profesores informarán a sus alumnos de los pormenores y objetivos de este 

ejercicio, así como de las instrucciones que deberán seguir (se aprovechará una clase 

normal para la explicación).En todas las dependencias se hallan colocadas en lugar 

visible las instrucciones así como un plano que indica la salida más próxima al lugar. 

Esta simulación se hará sin contar con la colaboración del exterior. 

En caso de duda, el sentido común será la norma a seguir. 

SIMULACRO DE EVACUACIÓN 

1. COORDINACIÓN DE PLANTAS: 

• PLANTA BAJA: Profesorado de apoyo de E. Infantil 

• 1ª PLANTA: Profesor/a de AL 

• 2ª PLANTA: Profesor/a de PT 

• CRONÓMETROS: Responsables de puertas y del exterior. 

 

2. RESPONSABLES DE SALIDAS: 

• PUERTA PRINCIPAL: Director 

• PUERTA POSTERIOR, PLANTA BAJA: Administrativa 

• PUERTA POSTERIOR, ESCALERA METÁLICA: Profesorado EF 

• RESPONSABLES EXTERIOR: 
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o ZONA PATIOS:  Coordinadores/as de Infantil y Primer Ciclo y 

Segundo Ciclo de Primaria 

o ZONA APARCAMIENTO: Coordinador/a Tercer ciclo Primaria y 

Director 

• INTERRRUPTORES: Conserje 

 

3. ORDEN A SEGUIR EN EL DESALOJO: 

 

PLANTA BAJA: 

• Puerta del comedor escolar: Educación Infantil 3 años 

 

1ª PLANTA:  

• Puerta de la escalera metálica: E. Infantil 4 y 5 años, 1º A y B y 2º B 

Derecha: I5A, I5B, I4A, I4B 1º A, 1º B y 2º B 

 

2ª PLANTA: 

• Escalera interior: Educación Primaria 

 

Izquierda: P6, P5 y P2A. 

Derecha: P3, P4 

 

• Desalojo: Puerta principal: P6, P5, P2A 

      Puerta escalera metálica: P3, P4 (por la izquierda) 

 

 

4. SEÑAL DE ALARMA: 

 

• Timbres, sirenas y silbatos, toques intermitentes y continuados. 

 

5. SITUACIÓN EN EL EXTERIOR: 

 

• Todo el alumnado de Educación Infantil, así como el de Educación Primaria que 

sale por la escalera metálica, se situará al lado del Polideportivo, agrupados por 

curso/grupo. 
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• El alumnado de Educación Primaria que sale por la puerta principal, bajará por la 

rampa de acceso al Colegio y se situarán en la zona de aparcamiento (al lado del 

parque), agrupados por curso/grupo. 

 

• LOS RESPONSABLES DE LAS PUERTAS Y DEL EXTERIOR, tomarán el tiempo 

de evacuación de cada planta y el total, respectivamente. 

 

6. RECOMENDACIONES: 

 

• El Profesor o Profesora que esté en el aula en ese momento, será el que 

acompañe al grupo de alumnos y alumnas. 

• Cada profesor/a, organizará la estrategia de su grupo, designando a determinados 

alumnos/as para realizar funciones concretas: cerrar ventanas, contar a los 

compañeros, controlar que no lleven objetos personales,... intentando dar mayor 

participación al alumnado. 

• Una vez haya salido el alumnado, el profesorado comprobará que las aulas y 

recintos que tiene asignados quedan vacíos, dejando puertas y ventanas cerradas 

y comprobando que no queda nadie en los servicios y locales anexos. 

• Finalizado el simulacro y con un nuevo toque de sirena, cada profesor/a, regresará 

con sus alumnos y alumnas al aula. 

 

7. EVALUACIÓN: 

 

• Se realizará una valoración del simulacro, organización, tiempos, incidencias,... y 

se redactará el informe correspondiente. 
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8. PLAN PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA, EL 

DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA Y 

LA MEJORA DE LA EXPRESIÓN ORAL Y 

ESCRITA___________________________________ 

 
 
 
 
8.1. FUNDAMENTACIÓN 
 
 
          La animación a la lectura comienza posibilitando el encuentro con los libros de 

forma placentera, desde la primera entrada en un aula hasta la finalización de la Etapa de 

Educación Primaria. Queremos mostrar al alumnado la lectura como fuente de diversión y 

disfrute, dicha actitud determina una serie de aspectos que influyen de manera importante 

en el fomento del hábito lector en los jóvenes. 

 

La lectura, en distintos soportes, es el mecanismo más importante de transmisión 

de conocimientos en la sociedad actual. Dominar esta destreza es fundamental tanto en 

las etapas escolares como a lo largo del desarrollo normalizado de la vida. 

 

La lectura es un proceso que nos permite conocer y disfrutar, es el diálogo íntimo 

del lector con el libro. Por un lado, representa un acto de concentración que nos permite 

un aprendizaje y adquisición de conocimientos, en el que se emplean técnicas de estudio 

y se selecciona información, y por otro, la lectura es un proceso recreativo que nos puede 

llevar “al relajamiento físico y mental”, es la lectura no obligada, la que nos resulta más 

atrayente y enriquecedora.  

  

 Debido a la importancia que tienen las habilidades lectoras para el conjunto de las 

actividades escolares, para el éxito escolar y para el desarrollo personal integral, se ha 

diseñado este plan de lectura que el profesorado llevará a cabo en las respectivas áreas y 

en los niveles de Educación Infantil y Primaria. 
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 Se iniciará el aprendizaje sistemático de la lectura en el Primer Nivel de Educación 

Primaria, asumiendo, por parte del profesorado, un determinado método, que se 

modulará, flexibilizará  y adaptará según el alumnado. En Infantil el método de trabajo 

corresponde a un determinado concepto de escuela activa donde el niño, la niña, y sus 

intereses reales son la base de su aprendizaje. 

 

Partimos de que el alumnado quiere aprender, tiene interés por conocer, saber y 

descubrir, recogemos este interés para recorrer los diferentes procesos de su aprendizaje 

y les ayudamos a combinar datos relacionándolos entre sí. Entendemos que aprender a 

leer y escribir no es únicamente conocer los mecanismos, sino que supone utilizarlos para 

que le resulten válidos para su vida. Llegará a percibir que es una posibilidad de 

intercambio y de comunicación con los demás.  

 

 Para leer eficazmente es imprescindible la intencionalidad de desear descubrir algo 

en un escrito y la atención sostenida acompañada de la motivación para leer, por lo que la 

lectura será lúdica, intencional, creativa y motivadora.   

 

El nuevo contexto exige nuevas habilidades  para el siglo XXI, mediante la 

adquisición de las competencias básicas el alumnado desarrollará estas habilidades. Se 

entiende por competencia la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a 

cabo tareas diversas de forma adecuada. Supone una combinación de habilidades 

prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones y otros 

componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr 

una acción eficaz. (DeSeCo, 2002).  

 

La competencia en comunicación lingüística se refiere a la utilización del lenguaje 

como instrumento: 

• de comunicación oral y escrita 

• de representación, interpretación y comprensión de 

• la realidad, 

• de construcción y comunicación del conocimiento 

• de organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta  

 

Los conocimientos, destrezas y actitudes propios de esta competencia permiten: 
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• expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones 

• dialogar 

• formarse un juicio crítico y ético 

• generar ideas 

• estructurar el conocimiento 

• dar coherencia y cohesión al discurso y a las propias acciones y tareas 

• adoptar decisiones 

• disfrutar escuchando, leyendo o expresándose de forma oral y escrita 

  

Contribuye además al desarrollo de la autoestima y de la confianza en sí mismo. 

Comporta el dominio de la lengua oral y escrita en múltiples contextos, y el uso funcional 

de, al menos, una lengua extranjera. 

 

El desarrollo de la competencia lingüística se traducirá en la adquisición de una serie de 

competencias concretas al finalizar la etapa de Educación Primaria. Estas son:  

• Descodificación de textos. 

• Comprensión de diferentes textos a partir de sus conocimientos previos. 

• Uso de diferentes estrategias para resolver dudas en la lectura y comprensión de 

un texto. 

• Lectura comprensiva, silenciosa y en voz alta. 

• Resumen, análisis, comentario y juicio personal sobre textos escritos. 

• Mejora de la fluidez lectora. 

 

  Además de los logros que el alumnado pueda alcanzar, se trabajará la actitud que 

supone la  valoración de la lectura como fuente de información, cultura, aprendizaje y 

como fuente de ocio. 

 

  Desde el Plan de Lectura de nuestro centro tratamos de desarrollar la competencia 

lingüística, el uso del lenguaje como medio de comunicación y las habilidades propias de 

esta competencia se despliegan a lo largo de los objetivos, metodología y actividades 

diseñados en este documento.  

 

        En este documento se recogen en los distintos apartados los elementos que 

componen el Plan de Lectura en el centro.   
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8.2. OBJETIVOS DEL PLAN 

 

    La finalidad el plan de lectura es fomentar el hábito y el gusto por la lectura así 

como contribuir a mejorar la práctica de la lectoescritura. Los objetivos generales  del 

Plan de Lectura son los siguientes: 

   

• Potenciar la comprensión lectora desde todas las áreas del currículo. 

• Formar lectores y lectoras capaces de desenvolverse con éxito en el ámbito 

escolar. 

• Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura. 

• Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de 

disfrute personal. 

• Fomentar en el alumnado, a través de la lectura, una actitud reflexiva y crítica ante 

las manifestaciones del entorno. 

• Promover entre el alumnado el uso cotidiano y diario de la biblioteca, de forma que 

adquieran las herramientas para manejarse con eficacia en este entorno, 

comprendan su importancia para el aprendizaje y el disfrute lector, y valoren la 

importancia de cuidar y conservar los libros. 

• Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al día a día del 

centro escolar, de forma que los alumnos aprendan a utilizarlas y a analizar la 

información que se obtiene de ellas de forma crítica. 

 

 

8.2.1. PARA EL ALUMNADO 

 

• Conseguir la competencia lingüística. 

• Desarrollar y conseguir la comprensión lectora adecuada  a las etapas de Infantil 

y Primaria. 

• Desarrollar las habilidades lectoras y competencias comunicativas  adecuadas 

a cada etapa y ciclo. 

• Conseguir una comprensión y expresión oral correcta  en cada etapa y nivel 

• Conseguir una expresión escrita adecuada  a la etapa de Infantil y Primaria. 
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• Hacer uso de los conocimientos sobre la lengua y las normas del uso lingüístico 

para hablar de forma adecuada, coherente y correcta, y para comprender textos 

orales y escritos. 

• Utilizar la lengua para relacionarse y expresarse de manera adecuada en la 

actividad social y cultural, adoptando una actitud respetuosa y de cooperación, 

para tomar conciencia de los propios sentimientos e ideas y para controlar la propia 

conducta. 

• Leer de forma eficaz distintos formatos con intenciones múltiples.  

• Escribir textos con vocación de autor para que sea un medio para crear e 

intercambiar significados con el resto de autores. 

• Disfrutar con la lectura: utilizar la lectura como fuente de placer y de 

enriquecimiento personal, y aproximarse a obras relevantes de la tradición literaria 

para desarrollar hábitos de lectura.  

• Comprender textos literarios de géneros diversos adecuados en cuanto a temática 

y complejidad e iniciarse en los conocimientos de las convenciones específicas del 

lenguaje literario. 

• Reflexionar sobre los diferentes usos sociales de las lenguas para evitar los 

estereotipos lingüísticos que suponen juicios de valor y prejuicios clasistas, racistas 

o sexistas. 

• Practicar la lectura de forma autónoma y en el tiempo de ocio. 

• Utilizar las herramientas y recursos de la Biblioteca Escolar.  

• Participar de forma activa en la dinámica del centro a través de la gestión de la 

biblioteca y de las actividades programadas. 

• Dominar los mecanismos del préstamo de libros en todas las bibliotecas públicas. 

• Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación como fuente de 

consulta para obtener, interpretar y valorar informaciones y opiniones diferentes, 

así como medios de expresión. 

• Desarrollar el campo visual, la comprensión lectora, la memoria mediata e 

inmediata y la agudeza visual para llegar a conseguir una lectura silenciosa fluida y 

útil. 

• Ampliar el vocabulario y los conocimientos lingüísticos necesarios para poder usar 

la lectura y aplicarla a todas las ramas del saber. 

• Desarrollar la lectura en voz alta para aplicarla a lectura de poemas, 

dramatizaciones y demás aspectos donde la lectura en voz alta sea necesaria. 
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• Ser capaz de resumir textos y libros adaptados al nivel. 

• Usar la lectura para aprender contenidos de las diferentes áreas curriculares. 

• Desarrollar una actitud crítica ante lo que se lee y promover la expresión de 

opiniones fundamentadas. 

 

 

8.2.2. PARA EL PROFESORADO 

 

• Profundizar y desarrollar metodologías y estrategias para la comprensión oral, 

expresión oral, hábito lector, comprensión lectora y expresión escrita, ajustadas a 

los distintos niveles. 

• Organizar y utilizar los recursos didácticos  para el desarrollo del Plan. 

• Coordinar mediante la acción tutorial actividades con las familias,  encaminadas 

al fomento de hábitos lectores, comprensión y expresión oral en las casas. 

• Aplicar las nuevas tecnologías  al fomento de la lectura y comprensión lectoras. 

• Utilizar los medios audiovisuales  para fomentar la comprensión y expresión oral. 

• Priorizar el aprendizaje de las competencias básicas.  

• Establecer espacios de colaboración y de logro de objetivos comunes.  

• Fomentar el uso de la lengua eficazmente en la actividad escolar para buscar, 

recoger y procesar información. 

• Potenciar la integración de la lectura en la dinámica de la clase. 

• Estimular la innovación y la investigación. 

• Organizar la biblioteca como centro de documentación y recursos y ponerla al  

servicio de toda la comunidad educativa. 

• Potenciar el uso de la biblioteca del centro. 

 

 

8.2.3. PARA LAS FAMILIAS 

 

• Fomentar el hábito lector , dedicando un tiempo en casa a la lectura en un 

ambiente adecuado. Los familiares deberán ser ejemplo del hábito lector. 

• Orientarse  con los tutores del alumnado sobre las lecturas más adecuadas  a su 

edad e intereses. 
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• Fomentar el uso, la colaboración en su desarrollo y el aprecio de las familias por la 

Biblioteca.  

• Favorecer que las familias se conviertan en modelos de  buenos  lectores y 

contribuyan a estimular la lectura de sus hijos e hijas en el tiempo de ocio. 

 

 

8.3. METODOLOGÍA 

 

Los criterios metodológicos para la consecución del Plan de Lectura se fundamentan 

en bases pedagógicas y psicológicas que atienden al desarrollo del alumnado. Cada 

profesor o profesora adaptará la metodología a los diferentes contextos en los que tiene 

lugar el desarrollo del Plan: aula, biblioteca, actividades programadas para el centro… La 

flexibilidad metodológica en cada situación de encuentro con la lectura se basa en las 

siguientes líneas:  

 

a) Partir del desarrollo del niño y la niña y sus aprendizajes previos. 

b) Posibilitar aprendizajes significativos. 

c) Plantear situaciones que requieran una actividad mental intensa y que conduzcan 

al pensamiento crítico. 

d) Fomentar la interacción entre: alumnado, clase y colegio, familia-alumnado y 

familia-centro. 

e) Partir siempre de un planteamiento globalizador. 

f) Utilizar el juego como dinamizador y motivador. 

g) Fomentar la creatividad y la imaginación. 

h) Crear un ambiente cálido y acogedor para el desarrollo de las actividades. 

i) Las actividades tendrán carácter lúdico para fomentar la lectura como actividad de 

ocio. 

j) La evaluación de las actividades  se realizará no con ánimo de puntuar sino 

motivando la mejora del alumno.  

 

En los niveles a partir de 4º se utilizará una metodología específica para lograr los 

objetivos y el desarrollo de la competencia lingüística: 

a) Se utilizará la lectura en voz alta de la mayoría de las actividades curriculares, 

recomendando también una lectura silenciosa y un análisis de lo que el ejercicio 

mande hacer. 
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b) Corrección en voz alta de las actividades realizadas analizando la posibilidad de 

diferentes respuestas válidas. 

c) Lectura silenciosa y en voz alta de diferentes textos y en diferentes formatos 

analizando qué buscamos en cada uno de ellos (información, diversión, 

aprendizaje, expresión de sentimientos, etc.) 

 

 

8.4 PLAN DE ACTUACIÓN 

 

8.4.1. DEL CENTRO 

 

De forma general, para todo el alumnado del centro, se realizarán sesiones de 

cuentacuentos, visitas de autores e ilustradores, animaciones, concursos, lecturas en voz 

alta, dramatizaciones, difusión de novedades mediante murales…  

• Se potenciará el uso de la BIBLIOTECA DEL CENTRO. Asimismo, cada alumno 

contará con su carné de préstamo para poder llevar libros a casa.  

• Se elaborará la Revista escolar en el tercer trimestre desde el trabajo realizado en 

cada aula.  

• Celebración del “Día del Libro”: Cuentacuentos y  visitas de autores infantiles en el 

segundo trimestre, trabajos específicos sobre un libro en concreto en el aula a lo 

largo de un mes, exposición de trabajos sobre libros: personajes, mascotas, etc… 

 

Desde la Comisión de Coordinación Pedagógica se propondrá la realización de otras 

campañas puntuales y actuaciones  planteadas para la totalidad del alumnado o para un 

ciclo en concreto. 

 

 

8.4.2. DE LA  ETAPA Y NIVEL 

 

En cada nivel se plantean unas actividades ajustadas a la etapa evolutiva del 

alumnado y a las capacidades cognitivas en relación a los procesos lectores que se 

desarrollan en cada edad. De esta manera al finalizar la etapa de Primaria los alumnos y 

alumnas del centro habrán trabajado la totalidad de estrategias y habilidades de la lectura.  
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8.4.2.1. EDUCACIÓN INFANTIL 

 

En esta etapa se han planificado una serie de actividades conjuntas para todo el ciclo 

y otras que se realizarán en el aula o en la biblioteca.  

 

• Con ocasión del “Día del Libro” tienen lugar una serie de actividades a lo largo del 

segundo o tercer trimestre. 

• En la Biblioteca del centro tiene lugar la actividad semanal de préstamo de libros y 

cuentacuentos. 

• En cada aula se trabajan cuentos tradicionales cuentos de temática diversa textos 

de tradición oral, poesías, adivinanzas, etc… 

Sobre estos formatos (textos) se plantean las siguientes actividades: 

• Motivación previa 

• Narración 

• Lectura 

• Análisis de personajes 

• Invención de finales 

• Reconstrucción de historias 

• Investigación sobre el autor 

• Análisis de ilustraciones 

• Ilustraciones de escenas 

• Creación de una historia siguiendo pautas determinadas 

 

 

8.4.2.2. NIVELES DE PRIMERO Y SEGUNDO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Las actuaciones planteadas para estos niveles se han diseñado respetando el proceso 

continuo desde el trabajo fonológico hasta las habilidades comprensivas 

 

• Habilidades metafonológicas 

• Velocidad lectora 

• Pirámides 

• Resaltado de palabras en negrita 
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• Habilidades lectoras: 

 

o Observar láminas atentamente e identificar los elementos 

o Desarrollar información sobre el contenido de un texto a partir de la 

observación de las ilustraciones 

o Activar los conocimientos que el alumnado tiene sobre los temas 

o Plantear interrogantes sobre un texto 

o Comprender el contenido de un texto mediante el planteamiento de 

preguntas sobre el mismo 

o Comprender la información que proporciona un cartel, un esquema, etc 

 

Los tipos de textos sobre los que se trabajará la lectura comprensiva son: 

• Expositivo 

• Descriptivo 

• Narrativo 

• Poético 

 

Los soportes son variados, todos los que sean comprensibles para el alumnado de este 

ciclo: libros, revistas, folletos… 

 

La lectura con el alumnado presenta varias opciones: 

• Lectura en voz alta por parte de la profesora o profesor 

• Lectura individual y silenciosa por parte del alumnado sobre los libros de texto y de 

libros de la biblioteca. 

• Lectura individual y en voz alta de las producciones propias. 

• Comprensión, memorización y recitado de poemas, con el ritmo, la pronunciación y 

la entonación adecuados. 

 

Las estrategias que se pretenden desarrollar en este proceso de mejora de la 

comprensión lectora se presentan: 

• Antes de la lectura 

• Durante la lectura 

• Después de la lectura 
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8.4.2.3. NIVELES DE TERCERO Y CUARTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

En estos niveles se trabajan, como en los otros,  los conocimientos, destrezas y 

actitudes orientados al desarrollo de la Competencia en comunicación lingüística al 

término de la etapa de Primaria. En este ciclo se han priorizado las actividades orientadas 

a la comprensión de textos escritos y al desarrollo de una educación literaria. A 

continuación se describen las líneas de actuación en estos dos campos y las actividades 

detalladas que se llevarán a cabo. Las líneas de actuación son:  

 

Comprensión de textos escritos: 

 

• Comprensión de la información relevante en textos propios de situaciones 

cotidianas de relación social, como correspondencia escolar, normas de clase o 

reglas de juegos. 

• Comprensión de información general en textos procedentes de medios de 

comunicación social (incluidas las web infantiles) con especial incidencia en la 

noticia y en las cartas al director, localizando informaciones destacadas en 

titulares, entradillas, portadas… 

• Comprensión de información relevante en textos para aprender y para informarse, 

tanto los producidos con finalidad didáctica como los de uso cotidiano (folletos, 

descripciones, instrucciones y explicaciones). 

• Integración de conocimientos e informaciones procedentes de diferentes soportes 

para aprender y contrastar información (identificación, clasificación, comparación, 

interpretación). 

• Utilización dirigida de las tecnologías de la información y la comunicación y de las 

bibliotecas para obtener información y modelos para la composición escrita. 

• Interés por los textos escritos como fuente de aprendizaje y como medio de 

comunicación de experiencias y de regulación de la convivencia. 

 

Educación literaria: 

 

• Lectura personal, silenciosa y en voz alta, de obras adecuadas a la edad e 

intereses. 
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• Lectura guiada de textos narrativos de tradición oral, literatura infantil, adaptaciones 

de obras clásicas y literatura actual en diferentes soportes. 

• Desarrollo de la autonomía lectora, de la capacidad de elección de temas y textos y 

de expresión de las preferencias personales. 

• Valoración y aprecio del texto literario como vehículo de comunicación, fuente de 

conocimiento de otros mundos, tiempos y culturas, y como recurso de disfrute 

personal. 

• Conocimiento del funcionamiento de la biblioteca del centro y participación en 

actividades literarias. 

• Comprensión, memorización y recitado de poemas, con el ritmo, la pronunciación y 

la entonación adecuados. 

• Recreación y composición de poemas y relatos para comunicar sentimientos, 

emociones, estados de ánimo o recuerdos, reconociendo las características de 

algunos modelos. 

• Dramatización de situaciones y textos literarios. 

 

Las actividades que se van a desarrollar son: 

 

• Ejercitar la expresividad en un poema narrativo: Versos para contar. 

• Realizar expresión oral apoyándose en una buena dicción: Trabalenguas. 

• Realizar lecturas dramatizadas: Monólogos. Expresiones coloquiales y sentido 

figurado.  

• Contar con precisión un cuento breve: Contar y describir. 

• Recitar poemas breves: Aprender los poemas. 

• Perfeccionar la técnica lectora: Lectura en voz alta y lectura silenciosa. 

• Ejercitar predicciones en la lectura: Palabras desplazadas. 

• Leer con ritmo y velocidad adecuados al texto: Palabras leídas  en un minuto. 

• Localizar información concreta en los textos: La respuesta está en el texto. 

• Comprender instrucciones escritas: Entender los enunciados de los problemas. 

• Comprender palabras que pueden llevar a confusión: El significado de las palabras. 

 

8.4.2.4. NIVELES DE QUINTO Y SEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

En estos niveles el desarrollo de la lectura debe percibirse como la base fundamental para: 
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• El desenvolvimiento en la vida adulta. 

• Intercambio y comunicación con los demás. 

• Mecanismo de transmisión de conocimientos y cultura. 

• Búsqueda de información. 

• Instrumento fundamental para el éxito escolar en todas las áreas de aprendizaje. 

• Fuente de ocio y placer. 

 

Actividades de centro: 

 

• Cuentacuentos. 

• Visitas de autores e ilustradores. 

• Uso semanal de la biblioteca de centro. 

• Concursos. 

• Interacciones entre alumnos. Alumnos mayores eligen un cuento para leérselo a niños 

pequeños utilizando diferentes técnicas. 

 

Actividades de aula: 

 

• Memorización y reproducción de poesías y textos. 

• Dramatización de textos. 

• Pruebas de comprensión y velocidad lectora. 

• Pruebas de lectura silenciosa valorando tiempo y comprensión. 

 

8.5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

El Plan de Lectura es un instrumento que proporciona una respuesta educativa  al 

alumnado del centro, tanto por lo que supone para el desarrollo de la competencia 

lingüística como para responder a las necesidades de todo el alumnado. En función de las 

demandas que se producen a lo  largo del curso escolar, se plantean dinámicas y modos 

de trabajo adaptados a determinados grupos de alumnos y alumnas que necesitan una 

estimulación adecuada en el desarrollo del proceso lector. Se organizarán pequeños 

grupos y desdobles dentro de cada nivel y sesiones adecuadas a su nivel de lectura. Las 

actividades tipo que tendrán lugar son: 

• Actividades de mejora de la lectura expresiva y comprensiva. 
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• Ejercicios de lectura silenciosa, lectura en voz alta, de comprensión lectora y 

aumento de vocabulario. 

• Memorización y reproducción de poesías y textos breves 

• Pruebas de comprensión lectora 

• Pruebas de velocidad lectora 

• Lecturas en voz alta para trabajar ritmo y entonación 

• Lecturas silenciosas para trabajar velocidad y comprensión  

 

 

8.6. EVALUACIÓN 

 

Vamos a partir de una evaluación inicial para situar a cada alumno, ver su 

velocidad lectora, su comprensión y su eficacia lectora. A partir de la evaluación inicial, se 

adecuarán los objetivos al momento lector en el que el alumno se encuentra, se 

registrarán sus progresos y se considerarán actividades de refuerzo o proacción, según 

los casos. Se informará al alumno y a las familias sobre la evolución del proceso lector. 

Esta información con respecto al alumno tendrá una base motivadora y alentadora y, con 

respecto a la familia, buscará una colaboración más eficaz en el proceso lector.  

 

 

8.7. ORIENTACIONES A LAS FAMILIAS: ANIMACIÓN A LA L ECTURA 

 

• Para animar a leer no hace falta saber leer, pero si estar convencido de que leer es 

necesario. 

• La lectura familiar debe ser algo natural, habitual y cotidiano. 

• La lectura ha de ser un hecho agradable que se desarrolle en un ambiente de 

diálogo y participación familiar. 

• La lectura ha de fomentar la comunicación familiar, ha de ser algo compartido que 

permita intercambiar opiniones sobre los personajes, las situaciones, el lenguaje, 

etc, que sirva de vehículo para conversar sobre temas cercanos y reales. 

• La excusa de la falta de tiempo no sirve. No es la escuela quién nos lo pide. Son 

vuestros hijos e hijas quienes lo necesitan y esta vez no se trata de comprarles el 

tiempo, se trata simplemente de dárselo y darnos con él porque les pertenece, les 

pertenecemos. 



COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA "ENRIQUE ALONSO____ 

_____________________________________________________________________ 
C.P. "ENRIQUE ALONSO"- PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

159 

• Facilitarles libros sobre los temas que les interesen y estén adaptados a su edad y 

desarrollo. No debemos imponerles nuestros gustos. Son ellos y ellas quienes 

están despertando a la lectura. 

• No todos los niños y niñas maduran al mismo tiempo. Cada cual tiene su propio 

ritmo de maduración que debemos respetar. No todos los árboles dan la misma 

cantidad de fruta, pero esa no es razón para talar al que produzca menos. Tener 

paciencia, dar ánimos y estimular la autoestima y, en condiciones normales, se 

producirá la maduración. 

• La lectura no tiene porqué implicar gastos. Las bibliotecas municipales, la del aula 

o la del centro nos facilitarán libros suficientes y educativos. Visitad con ellas y ellos 

las bibliotecas, puestos callejeros de libros, las librerías… y ayudadles a elegir y 

seleccionar con criterios de educación y necesidad sin que os influyan campañas 

publicitarias. 

• Además de estas recomendaciones que aquí os entregamos, los maestros y 

maestras y las personas responsables de las bibliotecas municipales os podrán 

orientar sobre los libros más recomendables y adaptados para vuestros hijos e 

hijas. 

• Hablar y establecer entre los miembros de la familia un tiempo diario de lectura en 

común. Ahora es el momento. Si no se consigue en esta etapa escolar más 

adelante será imposible. Empezar cuanto antes y recordar que la palabra que llega 

al corazón es más poderosa que cualquier castigo.   

 

 

8.8. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO  Y 

EVALUACIÓN DEL PLAN 

 

 *Partiendo de las necesidades del profesorado se propondrán: 

 

- Cursos de formación. 

- Organización adecuada de los recursos. 

- Actividades del centro favorecedoras de hábitos lectores y de buena comprensión y 

expresión oral. 

- Organización de horarios de uso de medios informáticos y audiovisuales. 

- Criterios de uso de las bibliotecas de aula y/o la biblioteca. 
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              *El Plan se concretará en la Programación General Anual  y se especificará  en 

la programación de cada nivel , concretando la selección de objetivos, estrategias y 

actividades más acordes con las características del alumnado del nivel. 

 

 *Se hará un seguimiento por parte de los tutores de los libros que se leen  en cada 

nivel y de los procesos de comprensión. 

 

 Los tutores  se responsabilizarán del préstamo de libros de la biblioteca del 

centro y de la biblioteca de aula.   Llevarán un registro de entrega y recogida de libros. 

 

 *El Plan se revisará cada trimestre y en la memoria final. 

 

 *El seguimiento y evaluación se basarán en: 

  -El nivel de utilización de los recursos  didácticos. 

  -El análisis de los registros de evaluación  de velocidad lectora, ortografía, 

de aprendizaje lector y los referidos a grafomotricidad, postura, los libros 

leídos en cada nivel. 

  -La colaboración de las familias  en el fomento de hábitos lectores. 

 -El funcionamiento de las estrategias  de la expresión-comprensión oral, 

de la    comprensión lectora y de la expresión escrita aplicadas en cada 

nivel. 

 -La eficacia  de las actividades de refuerzo  y atención a la diversidad   

    relativas al plan. 

 

 *La evaluación se realizará en la Comisión de Coordinación Pedagógica -

Claustro , tras el trabajo de revisión en los niveles.  

 

 *Las conclusiones de las diferentes revisiones del plan llevarán a la adopción de 

las medidas de mejora , claras, concisas y realistas. 

 

8.9. LOS PRINCIPIOS METODOLÓGICOS QUE REGIRÁN LOS 

PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA 

LECTOESCRITURA Y EXPRESIÓN ORAL 
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           *Se tienen en cuenta principios metodológicos y pedagógicos que desarrollen 

progresivamente los aspectos que conforman la competencia lingüística y sus funciones 

de comunicación y representación. 

 

 *También se exponen las principales actuaciones metodológicas, dejando la 

selección última a los maestros en cada aula, según el área y el grupo en que se 

desenvuelvan, atendiendo a los criterios del equipo docente de nivel. 

 

 *La metodología a seguir para el aprendizaje de la lectoescritura  tendrá en 

cuenta las características del alumnado: el alumnado inmigrante sigue un abanico muy 

amplio de métodos diferentes de aprendizaje, dependiendo de la edad de incorporación al 

sistema educativo español y de las nacionalidades de procedencia. 

 

 El aprendizaje escritor sigue las mismas pautas para todo el alumnado, aunque el 

alumnado inmigrante que se incorpora a partir de 8 años ya sabe escribir y no suele 

presentar problemas grafomotrices. 

 

 La diversidad metodológica  se emplea en los Refuerzos educativos, en las 

actuaciones del equipo de Apoyo (PT y AL) y  del profesorado que realiza refuerzos 

educativos, siempre teniendo en cuenta las necesidades específicas de dicho alumnado. 

 

 El aprendizaje de la lectura  comienza en la E. Infantil y continua a lo largo de 

todos los niveles educativos . 

 

 La lectura  estará presente en todas las áreas de la educación Primaria y tendrá 

sus actividades específicas. 

 

 Se emplearán actividades  de comprensión lectora, expresión oral y escrita 

adecuada a la edad del alumnado. 

 

 La comprensión lectora, además de para aprender, debe servir para fomentar el 

gusto por la lectura . 
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             Se deben explicar  los objetivos a conseguir  en cada lectura: para obtener 

información, para aprender, para comunicarse, para divertirse, para vivir otras 

realidades… 

 

 Se dedicará un tiempo específico en cada aula diariamente  para  automatizar los 

procesos implicados en la lectura , que facilitarán la comprensión para el aprendizaje y el 

desarrollo de las habilidades necesarias. 

 

 La lectura y la expresión oral  y escrita se desarrollarán con todo tipo de textos . 

Se irán introduciendo narrativa, lírica y teatro. 

 

 Para promover el gusto por la lectura deberán exigirse a los alumnos la velocidad, 

entonación y exactitud lectora adecuada a cada edad . 

 

 El modelado  es primordial en la lectura: a leer se aprende leyendo e imitando las 

actitudes de los adultos referentes. Familias y profesorado deben leer con los alumnos. 

 

 La expresión oral  se desarrollará en todas las áreas . Se fomentará la 

comunicación entre iguales  (y con los adultos) de contenidos, emociones y 

pensamientos. Para ello debemos tener en cuenta los siguientes factores: 

- La intención comunicativa. 

- La entonación y respiración  adecuadas. 

- La disminución del ruido  del entorno. 

- El lenguaje corporal, gestual y la postura. 

- La velocidad  y el ritmo. 

- La expresión facial  y el volumen de la voz. 

- La correcta articulación de las palabras. 

- La duración de las frases,  la fluidez de las palabras, la duración de las pausas. 

- Uso del vocabulario adecuado a la edad. 

- Los errores lingüísticos y las incorrecciones gramaticales. 

- Uso correcto y oportuno del idioma. 

- Documentación sobre temas a tratar. 

 

 Se deben motivar en las aulas y en todas las áreas los hábitos de: 
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- lectura asidua,   

  - consulta  sistemática y fluida del diccionario , 

  - uso  regular de las normas gramaticales, 

  - uso de  las normas  ortográficas básicas. 

 

 Se fomentará la precisión al utilizar diccionarios, libros de consulta, divulgativos, en 

Internet y páginas Web. 

 

 Se podrá utilizar tres tipos de lectura en el aula  cuando sean sobre contenidos 

conceptuales y de aprendizaje, que se adaptarán dependiendo del nivel y de las 

necesidades del alumnado 

- Una lectura inicial global. 

- Una lectura analítica  con uso del diccionario y aclaración de vocabulario. 

- Una lectura final sintética y comprensiva. 

 

 Es imprescindible garantizar el silencio y la escucha  para desarrollar actividades 

de expresión oral, de lectura y de expresión escrita, pues estas actividades exigen 

atención y concentración. 

 

 La memorización de conceptos  debe ser una actividad posterior a la lectura 

comprensiva de los mismos. 

 

 

8.10. DISEÑO Y APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE LA COMP RENSIÓN 

LECTORA Y EXPRESIÓN ORAL PARA QUE, DE ESTA FORMA, E XISTA 

UNIDAD Y CONTINUIDAD DE CRITERIOS A LO LARGO DE TOD A LA 

EDUCACIÓN PRIMARIA  

 

 *En todos los niveles de Infantil y Primaria se fomentarán la atención y la 

escucha con estrategias comunes de: 

 - silencio ambiental   

 - exposición clara 

 - respeto del turno de palabra 
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- participar y hacer aportaciones 

 - controlar la impulsividad 

 - mantener el tema de conversación  

 - adoptar fórmulas de cortesía y relación social. 

 

 *En todas las áreas se utilizarán refuerzos verbales elogiosos a los alumnos/as 

durante la lectura e intervenciones orales correcta s. 

 

 *En todos los niveles se adecuarán a la edad del alumnado las siguientes 

estrategias: 

 - organizar el trabajo  de clase 

 - enumerar actividades, solicitar y dar información 

 - narrar situaciones y experiencias personales  

 - realizar breves exposiciones de conocimientos 

 - realizar descripciones, narraciones y resúmenes orales 

 - mantener conversaciones y realizar explicaciones  sencillas. 

 

 *Para la comprensión lectora y expresión escrita se motivará el uso de todo tipo de 

textos de la vida cotidiana: carteles, horarios, normas, invitaciones, felicitaciones, notas, 

avisos, cartas, recibos… 

 

 *Se podrán utilizar las siguientes estrategias para asegurar la comprensión 

lectora (estrategias que se adaptarán al nivel y necesidades del aula): 

 - Elaborar y comprobar hipótesis. 

 - Hacer inferencias sobre el texto a partir de conocimientos y experiencias 

previas. 

 - Realizar tres lecturas: global previa, analítica  (con consulta de diccionario y 

aclaración de términos confusos) y sintética o comprensiva . 

 - Realizar relecturas para fijar la atención. 

 - Consultar el diccionario. 

 - Comprender el significado de las palabras por el contexto. 

 - Hacer resúmenes y esquemas. 

 - Hacer mapas conceptuales . 

 - Hacer listados de vocabulario nuevo. 
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 *En la animación a la lectura se deben ofertar diversidad de soportes, para         

“enganchar” a todo el alumnado del grupo: folletos turísticos, descripciones curiosas, 

cuentos, instrucciones, textos literarios cortos (narrativos, poéticos y dramáticos), cómics, 

historietas, tebeos, revistas infantiles… 

 

 *Se motivará la utilización de diferentes fuentes de información  mostrando al 

alumnado diferentes recursos y modelando su utilización: 

 

 *Se fomentará la utilización de la biblioteca  

 

 *En todos los niveles y en todas las áreas se utilizará de forma oral y escrita el 

vocabulario específico que permita el desarrollo de la lectura comprensiva de textos 

(científicos, históricos, geográficos), dramatizaciones, canciones, resúmenes orales y 

escritos. También se leerán, comentarán y memorizarán las normas de distintos juegos. 

 

 *Teniendo en cuenta que casi todas las estrategias para la expresión oral sirven de 

modelo para la expresión escrita , se han de tener en cuenta las siguientes estrategias 

específicas  adaptándolas a cada ciclo y nivel:  

  -Planificar, observar modelos, saber el objetivo de la escritura.  

  -Saber el destinatario y el tipo de texto. 

  -Hacer un borrador, revisar el texto, rescribirlo 

  -Usar las normas gramaticales y ortográficas. 

  -Presentación correcta, cuidando la expresividad y c reatividad. 

 

8.11. ACTIVIDADES REALIZADAS A NIVEL DE CENTRO Y EN  TODAS 

LAS ÁREAS Y NIVELES DIRIGIDOS AL DESARROLLO DEL FOM ENTO Y 

EL INTERÉS POR LA LECTURA Y DESARROLLO DE LA COMPRE NSIÓN 

LECTORA Y EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

 

 -Todos los niveles tienen asignado un horario de utilización de medios  

audiovisuales e informáticos  y de biblioteca  para poder desarrollar las actividades 

adecuadas de comprensión lectora utilizando dichos recursos. 
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-En todos los niveles de Primaria se realiza una evaluación inicial y  otra final en 

las que se refleja:  

                           - El nivel de comprensión oral 

       - La comprensión lectora 

       - La velocidad lectora  

       - El vocabulario 

                             - La ortografía 

       - La expresión escrita 

 

 En dichas evaluaciones figuran los textos que se emplean para valorar la 

comprensión oral y lectora de cada alumno/a. 

 

 La utilización y buen uso de estos fondos bibliográficos serán coordinados por el 

profesorado de las distintas áreas. 

 

 -Todos los tutores/as coordinan las actividades de atenció n a la diversidad  

entre las que se encuentran principalmente las de competencia lingüística  en el 

alumnado de castellanización y apoyo y refuerzo educativos. 

 

 -Todas las unidades didácticas  de las principales áreas de Primaria se 

introducen con una lectura. 

 

 -Se establecen tiempos dedicados diariamente a la lectura . El tutor de cada 

grupo debe procurar que no se dediquen tiempos irregulares a la lectura. 

 

 -Se leerá todos los días con los alumnos con dificultades en velocidad y  

comprensión lectora , aprovechando momentos de actividades individualizadas. 

 

 -Se harán dictados siguiendo el planning establecido en las e strategias del 

área de Lengua.  Dichos dictados serán adaptados a las capacidades escritoras del 

alumnado de cada nivel. 

 

 -Se harán ejercicios guiados de redacción para el fomento de la expresión escrita. 
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          -Se corregirán los deberes, observando la expresión escrita, además de la exactitud 

conceptual.   

 

 -Los niveles tienen planteada como actividad escolar la asistencia a una sesión o 

dos de Teatro. 

 

8.12. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LOS MEDIOS Y RECURS OS DE 

LA BIBLIOTECA DEL CENTRO Y/O BIBLIOTECAS DE LAS AUL AS 

 

 Ya se ha indicado que nuestro centro dispone de una Biblioteca de Centro y 

Bibliotecas de Aula. 

• Cada tutor/a se encarga de gestionar y organizar los recursos bibliográficos del aula, 

manteniéndolos en estanterías accesibles al alumnado para su uso.  

 

• La Jefe de estudios coordinará a los niveles para que soliciten los recursos 

bibliográficos que estimen necesarios. Dichos recursos se atendrán a las disposiciones 

económicas del centro, informadas por la Secretaria del mismo. 

 

• Se mantendrá un inventario actualizado de las Bibliotecas de Aula y de Centro.  

 

 Este Plan está abierto a todas las modificaciones que contribuyan a hacerlo más 

viable y eficaz para los fines a que se dedica. 
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9. NUESTROS PROGRAMAS Y PROYECTOS_____ 

 

 

Nuestro centro incorpora y/o participa en variados programas y proyectos.  

Es necesario distinguir entre:  

 

 A. Plan de Orientación Educativa y Profesional. Programas educativos 

institucionales de carácter obligatorio, que se incluyen actualmente en la Programación 

General Anual (Atención a la diversidad, Acción tutorial, Orientación para el desarrollo de 

la carrera, etc.).  

 B. Programas que son o han sido institucionales, que generalmente precisaban 

adhesión a ellos mediante convocatoria específica (Apertura de Centros, Bilingüismo, 

TICs, Biblioteca)  

 C. Proyectos propios de Centro, según PGA, de carácter funcional (Programa de 

sostenibilidad y temática ambiental (PRESTA), programa solidario con un centro 

educativo de la India, actividades culturales, etc.)  

 

A continuación, hacemos un resumen de ellos, siendo necesario, para ampliar la 

información de cada programa para el año académico en curso, consultar la citada PGA. 

 

 

9.1. PLAN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
 
9.1.1. PLANTEAMIENTO GENERAL 
 
 En nuestro centro tendremos presente que: 

  

 *Todo el alumnado puede progresar si tiene una atención adecuada, evitando 

etiquetar y rebajar expectativas sobre lo que es capaz de hacer. 

 

 *El progreso del aprendizaje depende tanto de las capacidades innatas como de la 

calidad y cantidad de los aprendizajes realizados. 
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          *El aprendizaje es, básicamente, resultado de la interacción social; por ello, resulta 

importante el seguimiento, tanto de los aspectos académicos como de los personales, 

relacionales y afectivos. 

 

Así pues, entendemos por atención a la diversidad aquella respuesta educativa que 

se da a todo el alumnado del centro, considerando sus necesidades, peculiaridades y 

características que lo hacen diferente del resto de alumnos/as. 

 

 Este Plan comprende los tres programas siguientes y otras medidas de atención a 

la diversidad ordinarias (organizativas, metodológicas, tutoriales…) 

 

 1.- Para alumnos con Necesidades Educativas Especiales. 

 2.- Para alumnos con altas capacidades intelectuales. 

 3.- Para alumnos de integración tardía al sistema educativo español. 

 4.- Para alumnos de Refuerzo Educativo. 

   

 

9.1.2. OBJETIVOS DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 Creemos que son totalmente válidos para nuestro centro los siguientes objetivos: 

 

a) Garantizar la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y promoción de 

todos los alumnos en la educación, independientemente de sus condiciones personales, 

sociales, económicas, de procedencia y cultura. 

 

b) Facilitar la integración social y educativa del alumnado potenciando actitudes de 

aceptación y respeto mutuo. 

 

c) Proporcionar una respuesta educativa adecuada y de calidad al alumnado que se 

encuentra en situaciones personales, sociales, económicas y culturales desfavorecidas 

mediante el establecimiento de acciones de compensación educativa con la finalidad de 

facilitar la consecución de los objetivos de la enseñanza básica. 
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d) Favorecer estrategias organizativas y curriculares que, promoviendo el desarrollo 

de aptitudes y actitudes positivas, potencie la educación intercultural respetando las 

diferencias existentes entre las diversas culturas y compartiendo todos aquellos valores 

que las pueden enriquecer mutuamente. 

 

e) Posibilitar la atención específica del alumnado extranjero con desconocimiento del 

idioma español o con grave desfase curricular apoyando la adquisición de las 

competencias curriculares y lingüísticas necesarias para su plena incorporación al sistema 

educativo. 

 

f) Impulsar la coordinación y colaboración con otras administraciones, instituciones y 

asociaciones sin fines de lucro para la convergencia y desarrollo de acciones de 

compensación social y educativa dirigidas al alumnado en situación de desventaja. 

 

 Además señalamos también los siguientes: 

1.-  Adquirir progresivamente las habilidades básicas en lectoescritura y en las destrezas 

imprescindibles. 

2.-  Desarrollar y potenciar la competencia comunicativa oral y escrita. 

3.-  Corregir las dificultades articulatorias funcionales. 

4.-  Diagnosticar tempranamente dificultades. 

5.- Lograr flexibilidad para nuevas adaptaciones: en espacios, cambios de grupo, nuevos 

alumnos... 

6.-  Utilizar los materiales que nos ofrecen las nuevas tecnologías. 

7.- Lograr una adecuada coordinación entre: Orientadora/PT/AL/Tutores/Jefatura de 

Estudios. 

8.-  Ir adquiriendo y adaptando materiales. 

9.- Incrementar la implicación y participación de las familias en el proceso de aprendizaje 

de sus hijos/as. 

 

 El principal objetivo  será: 

 Favorecer el máximo desarrollo posible de todo el alumnado partiendo de sus 

necesidades y características particulares con el objetivo de alcanzar la mayor integración 

en el entorno social y escolar en el que se encuentra inmerso. 
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Como metas específicas planteamos las siguientes: 

 

- Planificar propuestas educativas diversificadas y flexibles  en organización, 

procedimientos, metodología y evaluación. 

- Coordinar el desarrollo de actividades  encaminadas a la inserción y promoción 

educativa del alumnado que así lo precise por sus características. 

- Adaptar de forma especial la respuesta educativa of recida desde el centro al 

alumnado  con necesidad específica de apoyo educativo. 

- Organizar los recursos personales y materiales  del centro con el fin de facilitar una 

respuesta adecuada a todo el alumnado. 

- Fomentar la acción tutorial con los alumnos/as y su s familias , facilitando la 

implicación del entorno cercano al alumno/a en la vida escolar. 

- Integrar al centro escolar en la vida comunitaria coordinándose con otros servicios de la 

zona. 

 

9.1.3. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES EN LA ATENCIÓN A LA  

DIVERSIDAD 

 

Normalización . 

 

Integración: implica dar la respuesta ajustada a la peculiaridad de cada alumno, 

respetando sus necesidades, promoviendo el máximo desarrollo y socialización en el 

entorno. 

 

Flexibilización . 

 

Participación/colaboración: de todo el profesorado en la organización y puesta en marcha 

de la respuesta educativa más ajustada a la diversidad del centro en general y de cada 

alumno/a en particular. 

 

Partimos de la idea de que el tutor/a ha de ser el COORDINADOR  de toda la 

intervención que se lleva a cabo con su grupo de alumnos/as, tanto a nivel general como 

particular con un alumno/a concreto. Asimismo recordamos que todo docente lleva a cabo  
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en su práctica diaria la labor de seguimiento y personalización de las necesidades 

socioeconómicas y educativas que supone la función tutorial.  

 

 

9.1.4.  NORMATIVA BÁSICA 

 

Normativa de carácter general 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

• Real Decreto 806/2006, de 30 de junio,(BOE 14julio) por el que se establece el calendario 

de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

• Real Decreto 696/1995 de 28 de abril, de la Ordenación de la Educación de alumnos con 

Necesidades Educativas Especiales. 

• Orden de 14 de febrero de 1996, por la que se regula el procedimiento para la realización 

de la evaluación psicopedagógica y el dictamen de escolarización y se establecen los 

criterios para la escolarización de los acnees. 

• Orden de 14 de febrero de 1996, sobre evaluación de los acnees que cursan las 

enseñanzas de régimen general establecidas en la L.O.G.S.E. 1/1990. 

• Real Decreto 299/1996, de 28 de febrero, de Ordenación de las Acciones dirigidas a la 

Compensación de Desigualdades en Educación. 

• Real Decreto 943/2003, de 18 de julio, por el que se regulan las condiciones para 

flexibilizar la duración de los diversos niveles y etapas del sistema educativo para los 

alumnos superdotados intelectualmente. 

 

Normativa de carácter autonómico  

• Decreto 56/2007, de 24 de mayo, por el que se regula la ordenación y establece el 

currículo de Educación Primaria en el Principado de Asturias 

• Decreto 85/2008, de 3 de septiembre, por el que se establece el currículo del segundo 

ciclo de Educación Infantil en el Principado de Asturias 

• Resolución de 24 de marzo de 2008, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que 

se regula la evaluación del aprendizaje del alumnado de Educación Primaria. 
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• Decreto 249/2007 de 26 de septiembre por el que se regulan los derechos y deberes del 

alumnado y normas de convivencia en los centros docentes no universitario sostenidos 

con fondos públicos del Principado de Asturias. 

• Decreto 76/2007, de 20 de junio, por el que se regula la participación de la comunidad 

educativa y los órganos de gobierno de los centros docentes públicos que imparten 

enseñanzas de carácter no universitario en el Principado de Asturias. 

• Circular 1/2005, de la Dirección General de Ordenación Académica e Innovación sobre 

Evaluación, promoción y titulación del alumnado con NEE que cursa Educación Primaria y 

Educación Secundaria Obligatoria y que precisa de adaptaciones curriculares 

significativas.  

 

 

9.1.5. TIPOS DE DIVERSIDAD 

  

 La diversidad de nuestros alumnos/as se concreta en: 

 

.- Alumnos/as con diversas necesidades en los aspectos educativos debidos a  

condiciones personales. 

 

.-Alumnos/as procedentes de diversos ambientes y contextos socioculturales 

desfavorecidos: minorías étnicas o culturales. 

 

.- Alumnos procedentes del extranjero que se incorporan en periodo extraordinario. 

 

.- Alumnos procedentes de familias que cambian de domicilio más de una vez en busca 

de trabajo y cuyos hijos tienen, por esta y otras causas, dificultades de adaptación. 

 

.- Elevado número de alumnos necesitados de refuerzos educativos. 

 

 

9.1.6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 La diversidad en el centro será atendida desde distintas medidas: 
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9.1.6.1. A NIVEL DE CENTRO 

 

 Este Plan mantendrá coherencia con los documentos institucionales: 

 

* Proyecto Educativo de Centro.  

- Concreciones curriculares.  

  - Plan de Acción Tutorial. 

 

* Programación General Anual.  En ésta se concretarán cada curso las actuaciones 

pertinentes basándonos en la  diversidad del momento. 

 

 

 

9.1.6.2. A NIVEL DE AULA  

 

 Llevadas a cabo por los tutores y/o profesorado: 

 

9.1.6.2.1. MEDIDAS ORDINARIAS Y GENERALES  

 

 Responden a situaciones normalizadas sin variación significativa del currículo. 

 

9.1.6.2.1.1. Metodológicas 

 

- Planteamientos diversos en cada área. 

- Proyectos de trabajo interdisciplinares. 

- Materiales y recursos didácticos. 

- Flexibilización de los horarios. 

- Acceso a la información por distintos canales. 

- Habilitación de espacios. 

- Organización de los apoyos y refuerzos. 

- Actividades con dificultad gradual, con diferentes modalidades de lenguaje, con diversos 

recursos,… 

- Partir del nivel de desarrollo del alumno. 

- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos. 
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- Potenciar la motivación adecuada, partiendo de sus intereses. 

- Dotación de técnicas de aprender a aprender. 

- Evaluación adaptada en tiempos y formatos. 

 

9.1.6.2.1.2. Curriculares 

 

-Referente a los contenidos ¿Qué enseñar?: seleccionar contenidos, priorizar contenidos 

fundamentales de complementarios: prestar especial atención a las destrezas básicas. 

 

-Referente a la metodología ¿Cómo enseñar?: Graduar la dificultad, realizar distintos 

agrupamientos, planificar los refuerzos, emplear diversos recursos… 

 

-Referente a la evaluación: evaluar, prioritariamente, contenidos fundamentales, evaluar 

conforme a diferentes capacidades y prever distintos instrumentos/modalidades. Suponen 

también medidas de atención a la diversidad. 

 

9.1.6.2.1.3. Organizativas 

 

 Se propone flexibilizar los grupos dentro del mismo ciclo, principalmente en 

Lenguaje y Matemáticas; para ello, en la confección de los horarios se procurará hacer 

coincidir sesiones para lograr este fin; esto se hace más necesario en el primer ciclo de 

primaria; si es posible desde la organización general del centro se reforzará en este ciclo 

en algunas sesiones para apoyar los grupos en las técnicas instrumentales. 

 

 La atención a la diversidad supone para los tutores y profesorado de ciclo la 

organización de materiales específicos, lo que supone que una parte de las actividades de 

los libros de texto no se realizarán. Las familias deben estar al tanto de que no es 

imprescindible terminar ni esclavizarse a los libros. 

 

-Agrupamientos flexibles de aprendizaje dentro del a ula : Debe evitarse la formación 

de grupos estables e inamovibles. Esta medida favorece las relaciones, la integración, la 

complementariedad y el aprendizaje cooperativo.  
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-Refuerzo educativo : trata de consolidar contenidos básicos de una o varias áreas claves 

para aprendizajes posteriores.  

 

Criterios para favorecer la eficacia de los refuerzos: 

- Utilización del libro de aula como referente para aplicar el refuerzo con carácter general. 

- Uso de material especifico para refuerzo de aspectos concretos en casos puntuales. 

- El profesor de apoyo podrá mandar deberes (que corregirá) cuando lo estime oportuno. 

 

Son situaciones del alumnado que requieren de un apoyo concreto y específico, así como 

de un ajuste curricular a sus características y necesidades. Contando para ello con el  

 

asesoramiento, colaboración e intervención directa del profesorado de P.T., A.L. y 

ORIENTADORA, entre otros recursos. 

 

9.1.6.2.1.4. De Evaluación 

 

-Criterios de evaluación por áreas. 

- Adaptación de tiempos y metodología. 

-Procedimientos diversos. 

-Criterios de promoción. 

-Seguimiento de los alumnos. 

 

9.1.6.2.1.5. Otras 

 

-Coordinación del Equipo docente: se buscan criterios comunes de actuación para 

analizar necesidades del grupo o de  determinados alumnos y tomar acuerdos 

metodológicos, organizativos, curriculares… 

 

-Acción tutorial y orientadora: la ayuda a la personalización del proceso de E-A de cada 

alumno. Tiene como responsables al equipo educativo y tutor/a, a la Jefatura de Estudios 

(coordinadora) y a la Orientadora que contempla acciones con el equipo docente, con las 

familias y con el alumnado. 

 

9.1.6.2.2. MEDIDAS ESPECÍFICAS 
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 Son medidas de carácter individual. Atenderemos fundamentalmente al alumnado 

con necesidad específica de apoyo educativo; alumnos con necesidades de atención 

logopédica, dificultades de aprendizaje, alumnos de incorporación tardía…… Dadas las 

características de nuestro centro, hemos de centrar fundamentalmente nuestro interés en 

estos grupos de alumnos, de forma que todo el profesorado en sus restos horarios se 

dedique a ello y, como ya se dijo, al refuerzo en el primer ciclo de las técnicas 

instrumentales. 

 

 Se sigue el criterio del refuerzo dentro del aula en infantil y primer ciclo de primaria. 

Se agruparán aquellos alumnos con similares características curriculares. Existirá cierta  

 

flexibilidad para hacer estos refuerzos dentro y/o fuera del aula en cada momento; quiere 

esto decir que puedan existir determinados ámbitos curriculares que se refuercen dentro 

(con el grupo-aula) y otros en pequeño grupo fuera del aula; el profesor tutor, en 

colaboración con el profesor de apoyo, puede decidi r en cada momento  la forma de 

hacerlo. El refuerzo será impartido preferentemente y siempre que sea posible por el 

profesorado del mismo ciclo al que pertenezca el alumno.  

 

 En caso de asistir al aula de PT y/o AL, las especialistas emitirán un informe de 

cada alumno/a por trimestre. 

 

MÉTODO DE TRABAJO: Los alumnos que precisen medidas específicas  será 

conveniente que queden reflejadas en un Plan de Trabajo Personalizado. Corresponde al 

TUTOR/A de cada alumno dirigir y elaborar este plan; si tuviese dificultades para ello 

pedirá asesoramiento a la orientadora y/o equipos de apoyo y en su caso al jefe de 

estudios.  

 

  Será también el tutor con la colaboración del profesor que realice el apoyo el que 

decida acerca del progreso y evaluación de estos alumnos. Los planes personalizados de 

trabajo hay que actualizarlas periódicamente modificando/añadiendo/eliminando aspectos 

curriculares según evolución del alumno y ajustando el tipo de medidas a tomar. 

 

9.1.6.2.2.1. Permanencia de un año más  
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Consiste en alargar la escolarización de un alumno/a para facilitar la adquisición de 

un ciclo o etapa. Esto requiere establecer actividades de refuerzo educativo en las áreas 

en las que presenta mayores dificultades. 

 

9.1.6.2.2.2. Reducción de un año 

 

 En casos de alumnos de altas capacidades con evaluación psicopedagógica y 

propuesta de medidas de este tipo. 

 

9.1.6.2.3. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 

 

 

            Son medidas dirigidas a alumnos con necesidades educativas especiales 

derivadas de discapacidad, con resolución de dictamen de escolarización. 

 

9.1.6.2.3.1 Evaluación Psicopedagógica 

 

Dirigida a determinar las necesidades educativas concretas de un determinado 

alumno/a con el que no han sido efectivas otras medidas ordinarias, con el fin de 

concretar la propuesta curricular más idónea para él/ella y proceder a la toma de 

decisiones en su proceso de E-A. Supone un proceso global en el que se recaba 

información de diversos ámbitos (médico, social, escolar y familiar), por distintos 

procedimientos (observación, entrevistas, pruebas psicométricas, análisis de tareas,…) y 

en el que deben participar los distintos profesionales que atienden al alumno/a. 

 

9.1.6.2.3.2. Adaptación curricular individual 

 

Consiste en el ajuste de uno o varios aspectos del currículo a un determinado 

alumno/a que no ha desarrollado las capacidades de ciclos o etapas anteriores. Puede 

realizarse respecto al acceso al currículo (equipos electrónicos, mobiliario, instrumentos 

para la comunicación, adaptaciones espaciales, …) o sobre los objetivos  curriculares.  

 

La principal finalidad es facilitarle el desarrollo de dichas capacidades de modo que 

pueda ir realizando un proceso de construcción del conocimiento adecuado a sus  
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características; supone evaluar los progresos del alumno/a en función de los objetivos y 

criterios de evaluación (de niveles anteriores) fijados para él.  

 

Culmina con su inclusión en el PTI (coordinado por el tutor/a), integrado en el 

expediente académico del alumno. Ambos documentos serán objeto de revisiones 

periódicas, introduciéndose las modificaciones oportunas. 

 

9.1.6.2.3.3. Aulas de apoyo especifico de PT y AL 

 

Recibirán apoyo especializado de las maestras de Al y/o PT aquellos alumnos que 

cuenten con un informe psicopedagógico. Siempre tendrán preferencia a la hora de 

asignar horarios los alumnos con NEE (cuentan con dictamen de escolarización). 

 

Se organizarán al inicio de cada curso los alumnos que recibirán este tipo de 

apoyo, así como el número de sesiones y los agrupamientos. Se debe contemplar 

también el apoyo dentro del aula por parte de estos especialistas, especialmente en la 

etapa de Educación Infantil. 

 

9.1.7. ASPECTOS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSID AD 

 

9.1.7.1. COORDINACIONES 

 

 Implica la toma conjunta de decisiones de todo el profesorado que interviene con 

un grupo de alumnos/as: 

 

.- Elaboración de los PTIs (ACIs, programación de refuerzo, etc.) 

 

.-Reuniones de evaluación/seguimiento de la evolución del alumno/a en los distintos 

trimestres, así como propuestas para el siguiente curso en la última sesión de evaluación. 

 

.-Desarrollar reuniones conjuntas con las familias (tutor/a y profesor/a especialista en P.T. 

y/o AL), para ello es necesario la preparación conjunta de dichas reuniones. Se considera 

como mínimo el tener a lo largo del curso dos reuniones con las familias, una inicial y otra 

final, señalando el número de horas que va a recibir apoyo, por qué lo va a recibir, en  
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función de qué criterios se va a valorar al alumno/a, qué supone esta respuesta educativa, 

etc, así como la situación final y las propuestas para el siguiente curso.  

 

 

9.1.7.2. RECURSOS Y SU ÁMBITO DE TRABAJO 

 

9.1.7.2.1. RECURSOS 

 

A) Materiales: además de las aulas se han de aprovechar los pocos espacios que 

tenemos: aulas de P.T. y A.L.; aula de ordenadores e incluso las aulas cuando el grupo de 

las mismas se encuentre en el polideportivo o aula de ordenadores. 

 

 

             En el despacho de PT y AL hay suficiente material bibliográfico para elaborar 

fichas de seguimiento. 

 

          Existen asimismo algunos materiales en soporte informático. 

 

  

B) Humanos: todo el Profesorado está implicado directamente en el desarrollo de este 

plan de atención a la Diversidad. En concreto los refuerzos educativos se realizarán por 

los profesores que cuenten con horario disponible. 

En las medidas extraordinarias tendrán especial peso los recursos personales de PT y AL. 

 

La Orientadora asesorará en su seguimiento así como los especialistas de PT y AL.  

 

9.1.7.2.2. ÁMBITOS DE TRABAJO  

 

 Nos referimos al ámbito de trabajo de los profesores/as especialistas en P.T. y AL. 

El trabajo de este profesorado puede desarrollarse de acuerdo a los siguientes ámbitos: 

 

a) Con alumnos/as: 
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Intervención directa con el alumnado con necesidad educativa de apoyo específico. En el 

caso del profesorado de P.T. y A.L., la priorización de su intervención será la siguiente: 

 

1) Se atenderá prioritariamente al alumnado con necesidades educativas especiales con 

informe psicopedagógico de la Orientadora. y/o E. Específicos y dictamen de 

escolarización. 

 

  2) En segundo lugar, en caso de contar con disponibilidad horaria, se atenderá al 

alumnado con necesidades educativas que cuenten con informe psicopedagógico de la 

Orientadora pero no tengan dictamen de escolarización. Dirigido a alumnado que 

presenta estas necesidades de modo transitorio, para su evolución y desarrollo. 

 

         El agrupamiento de los mismos será grupal o individual, dentro o fuera del aula en 

función de los criterios señalados en el informe psicopedagógico o en las sesiones de 

seguimiento.  

 

b) Con los tutores/as del centro . Asesorando en relación a: 

 

� La elaboración conjunta tutor/a-P.T., AL de las A.C.I.s contando con el 

asesoramiento e intervención de la orientadora cuando sea necesario. 

� Orientaciones metodológicas, organizativas y de recursos didácticos. 

� Participación en las decisiones de ciclo que afecten a los/as a.c.n.e.a.e.s.  

� Seguimiento, revisión y actualización conjunta de las decisiones tomadas. 

 

� Asesoramiento sobre materiales específicos. 

� Elaboración de materiales concretos (tales como adaptar materiales a las 

características del alumnado con n.e.a.e., elaborar programas específicos, etc.). 

� Orientación metodológica y organizativa. 

� Asesoramiento en la realización de programas preventivos. 

 

c) Asesoramiento a familias , en cuanto a: 

 

 Pautas de intervención en casa. 
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Intercambiar información acerca de la intervención llevada a cabo y la evolución del 

alumno/a. 

 

9.1.7.3. AGRUPAMIENTOS 

 

Se considera adecuado el criterio de agrupar al alumnado en función de los 

objetivos y nivel a trabajar siempre que ello sea posible, cuando no pueda llevarse a cabo 

se desarrollará en función del curso en el que se está escolarizado/a. 

 

El apoyo ordinario o refuerzo generalmente se dará dentro del aula. Se considera 

adecuado que en los grupos más bajos (EI y primer ciclo de EP) se imparta dentro del 

aula, mientras que en los más altos habría que valorar cada caso, es decir el contenido a 

trabajar, el grado de aceptación del apoyo, etc. Siendo necesario tener en cuenta que el 

apoyo o refuerzo no ha de ir exclusivamente dirigido a un alumno/a concreto, sino que 

todo el grupo clase puede beneficiarse de contar con dos profesores/as dentro del aula. 

 

9.1.7.3.1. TIPOS DE AGRUPAMIENTO 

 

• Individual/Grupal, en función de: 

 

 - La gravedad o la situación del alumno/a. 

 - Número de alumnos/as que precisen del apoyo. 

 - Tolerancia o no del alumno/a al agrupamiento. 

 - Estilo de aprendizaje del alumno/a. 

 

• Dentro/Fuera del aula, considerándose los siguientes aspectos: 

 

 - Cuando el alumno/a es capaz de seguir el ritmo de la clase, el apoyo o refuerzo 

se considera más conveniente que se desarrolle dentro del aula. 

 - Cuando el alumno/a no es capaz de seguir el ritmo de su grupo-clase, el apoyo y 

refuerzo educativo, podrá desarrollarse fuera del aula. 

 - Considerar también el objetivo, necesidad o aspecto que se trabaje con el 

alumno/a (p.ej: atención, memoria, razonamiento, etc. o dificultades específicas del 

lenguaje), determinando cada uno de ellos el tipo de apoyo más adecuado. 
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- Tolerancia o aceptación del apoyo por parte del alumno/a con n.e.e., de los a.n.c.e.s. y 

del alumnado de refuerzo educativo. 

 

9.1.7.4. CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

 Como se ha señalado al comienzo de este documento, la respuesta a la diversidad 

comienza desde las medidas ordinarias y generales, para pasar después a la puesta en 

marcha de medidas extraordinarias y específicas. 

 

 Se prioriza la intervención en E. Infantil y en los primeros niveles de E P., de cara a 

favorecer la prevención de dificultades y estimulación del alumnado. 

 

9.1.7.5. DOCUMENTACIÓN BÁSICA 

 

          En la respuesta educativa al alumnado, es necesario contar con una 

documentación básica, que ha de permanecer en el expediente del alumno/a, y que 

consistirá en: 

 

• Informe de evaluación psicopedagógica donde se determine las necesidades 

educativas especiales, orientaciones para la intervención y número de horas de apoyo y 

modalidad del mismo. 

 

• Dictamen de escolarización en el caso de alumnos/as con necesidades educativas de 

apoyo específico permanentes, con documento en el que se muestre el 

acuerdo/desacuerdo familiar. 

 

• ACI (para a.c.n.e.a.e.) 

 

• Informes trimestrales de evaluación elaborados por parte del P.T. y/o AL. 

 

 

9.1.8. TIPO DE DIVERSIDAD PRESENTE EN EL CENTRO EDUCATIVO 
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En los últimos cursos, podemos decir, que tras el análisis realizado de la diversidad 

del centro, en general encontramos el siguiente tipo de diversidad en los distintos niveles 

educativos: 

 

9.1.8.1. EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMEROS NIVELES DE E.P. 

 

• Necesidad de reforzar la lectoescritura, que se manifiesta en dificultades para 

reconocer las grafías, reconocer por su sonido las grafías, en destreza motriz, 

comprensión lectora (si es pautada por el profesor/a entonces comprenden y son capaces 

de contestar a las preguntas), hábitos de lectura, velocidad lectora, no separación de 

palabras, inversiones, problemas con las sílabas trabadas.  

Problemas con la ortografía natural, no tienen un ritmo adecuado, mala entonación y no 

respeto de los signos de puntuación. 

 

• Dificultades de atención en prácticamente todos los alumnos/as, se cansan pronto y 

en general en todas las actividades. 

 

• Problemas de expresión y estructuración de las frases que en muchas ocasiones 

tiene que ver con aspectos culturales. 

 

• Algunas dificultades en pronunciación, con sustituciones. Algunas dislalias. 

 

• Dificultades en el período de adaptación, con escasas normas y ajuste a unos 

hábitos de trabajo. 

 

• Dificultades en orientación espacial, lateralidad, orientación temporal, etc. 

 

• La forma de trabajar predominante es mirar al compañero/a. Poca autonomía. 

 

• Son muy dependientes, solicitan continuamente la explicación del profesor/a. 

 

9.1.8.2. TERCERO, CUARTO, QUINTO Y SEXTO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

• En el área de Lengua: 
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Dificultades de comprensión lectora. 

Errores frecuentes en lectoescritura. 

No hay autonomía ni tienen estrategias de solución de problemas. 

Falta de vocabulario. 

Lectura mecánica. 

Falta de atención. 

 

• En el área de Matemáticas: 

 

Dificultades de memoria. 

Dificultades en la resolución de problemas. 

Dificultades en razonamiento, lenguaje lógico-matemático, etc. 

Falta de esfuerzo. 

Falta de técnicas de estudio (común a otras áreas). 

 

• Otra dificultad es el planteamiento de aprendizajes significativos, contextualizados, 

de modo que motiven a los alumnos/as: relacionado con su entorno, con aprendizajes 

funcionales. Preámbulo para buscar el sentido de porqué hacen las cosas. 

 

9.1.9. PROPUESTA ORGANIZATIVA 

 

• Trabajar la estimulación oral, el aumento de vocabulario, la comunicación, expresión 

y estructuración adecuadas. 

• Trabajar aspectos básicos del aprendizaje, atención, autonomía, desarrollo de 

estrategias, orientación espacial y temporal.   

• Mantener actualizado el banco de materiales para trabajar las distintas dificultades 

en lectura, escritura y matemáticas. 

•  Seguir adquiriendo fichas específicas para la comprensión lectora. 

• Adaptación del plan de lectoescritura: concretarlo. 

 

 

9.1.10. PROCEDIMIENTO DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y REVISIÓN 

DEL PLAN 
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Esta evaluación se hará al finalizar cada trimestre siguiendo los siguientes apartados y 

acumulándolos. 

 

1.- GRADO DE CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS: LOGROS Y DIS FUNCIONES; 

CAUSAS. Además de valorar, cuantificamos. 

 

2.- VALORACIÓN DE LA EFICACIA Y ORGANIZACIÓN DE LOS  RECURSOS. 

 

3.- EVALUACIÓN DEL ALUMNADO Y VALORACIÓN DE LAS MED IDAS ORDINARIAS 

Y/O EXTRAORDINARIAS APLICADAS 

 

4.- PROPUESTAS DE MEJORA  

 

REVISIÓN 

 

 Anualmente se revisarán las medidas tomadas con carácter general, no obstante 

cada trimestre se podrán ajustar los aspectos necesarios en función del progreso del 

alumnado.  

 

9.1.11. INFORMACIÓN A FAMILIAS 

 

 1º.- Se ha de pedir a la familia que firme que ha sido informada para incluir a un 

alumno en el programa de Necesidades Educativas de Apoyo Específico así como para el 

inicio del procedimiento (cuando el tutor solicita a la Orientadora la intervención). 

 

 2º.- Se informará a la familia por parte del tutor cuando un alumno/a entre a formar 

parte del programa de apoyo educativo. Así como cuando reciban ayuda por parte de los 

profesores de apoyo (PT y/o AL). 

 

 3º.- La Orientadora informará a las familias, previa cita, de la evolución del 

alumnado de Necesidades Educativas de Apoyo Específico con la periodicidad que 

considere necesaria. 

 

 



COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA "ENRIQUE ALONSO____ 

_____________________________________________________________________ 
C.P. "ENRIQUE ALONSO"- PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

187 

 

4º.- El tutor de los alumnos con refuerzo informará a los padres, en reuniones 

individuales, del seguimiento y funcionamiento del programa con respecto a sus hijos. 

 

 5º.- El tutor les informará, asimismo, de que, aquellos alumnos que tengan ACI 

serán evaluados conforme al contenido de éstas. 

 

 6º.- PT, y AL informarán trimestralmente, por escrito, a familias, del funcionamiento 

y resultados de los alumnos que traten. 

 

 7º.- Al finalizar cada uno de los niveles, y como consecuencia del proceso de 

evaluación, el profesorado del grupo adoptará las decisione s correspondientes sobre 

la promoción del alumnado, tomándose especialmente en consideración la 

información y criterio del profesor tutor. 

 

 

ANEXO 

 

Programa de Atención a la diversidad desde la Unida d de Orientación 

 

 

Se plantea la atención a la diversidad  del alumnado según los tres principios 

comunes de la acción orientadora: prevención, desarrollo e intervención. La respuesta a la 

diversidad requiere la implicación de todo el profesorado para garantizar el desarrollo de 

todo el alumnado y a la vez proporcionar la atención personalizada en función de las 

necesidades de cada uno.  

 

Este objetivo supone el desarrollo, siempre en colaboración, de una línea de 

continuidad desde la mejora del rendimiento a medidas extraordinarias de atención a la 

diversidad.    

 

Mejora del rendimiento escolar  

 

• Prevención y detección de dificultades, desde dos ámbitos: 
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a) Las coordinaciones con tutores y tutoras son ocasión para realizar seguimiento de 

las dificultades que se vayan presentando a lo largo del curso. En las reuniones 

con Equipos de Ciclo se valorará el rendimiento general de los grupos y se 

establecerán líneas educativas para su seguimiento.  

b) La puesta en marcha de programas de detección temprana de necesidades 

educativas: 

 

Programa de detección temprana de dificultades de a prendizaje  dirigido a los 

alumnos escolarizados en el tercer nivel de E Infantil que consistirá en: 

1. Detección de posibles dificultades en el desarrollo de aptitudes y habilidades básicas 

para el aprendizaje  

2. Desarrollo e inclusión en el currículo de  programas de estimulación temprana que 

permitan la adecuada adquisición de dichas aptitudes y habilidades 

3. Desarrollo, si fuera necesario, de programas de refuerzo individual. 

Para ello se programarán las siguientes actividades: 

Primer trimestre : Evaluación mediante pruebas estandarizadas de aptitudes y 

capacidades básicas: atención, percepción, memoria, razonamiento lógico, 

motricidad... 

Análisis individual y grupal de los resultados, revisión de las programaciones con el 

fin de ajustarlas a las necesidades detectadas y puesta en marcha de  programas 

de refuerzo individual si así se requiriese. 

Segundo y Tercer trimestre : Elaboración y Seguimiento de los programa de 

refuerzo individual. 

Detección  de dificultades de aprendizaje : 

 

 En Primero de Primaria que consistirá en: 

• Detección de posibles dificultades en el desarrollo de aptitudes y habilidades básicas 

para el aprendizaje. 

• Desarrollo e inclusión en el currículo de  actividades de refuerzo y compensación que 

permitan la adecuada adquisición de dichas aptitudes y habilidades. 

• Desarrollo, si fuera necesario, de programas de refuerzo individual. 
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Para ello se programarán las siguientes actividades: 

Primer trimestre: Seguimiento con los tutores/as de la adaptación de los niños a la 

nueva etapa. Traslado de información a los tutores/as de las dificultades de 

aprendizaje transitorias o permanentes del alumnado de su grupo.  

Segundo trimestre: Evaluación mediante pruebas estandarizadas de aptitudes y 

capacidades básicas: atención, percepción, memoria, razonamiento lógico, 

motricidad... 

Análisis individual y grupal de los resultados, revisión de las programaciones con el 

fin de ajustarlas a las necesidades detectadas y puesta en marcha de  programas 

de refuerzo individual si así se requiriese. 

Segundo y Tercer trimestre: Elaboración y Seguimiento de los programa de 

refuerzo individual. 

En sexto de Primaria consistirá en: 

• Detección de posibles dificultades en el desarrollo de aptitudes y competencias 

básicas. 

• Desarrollo e inclusión en el currículo de  actividades de refuerzo y compensación que 

permitan la adecuada adquisición de dichas aptitudes y habilidades. 

• Desarrollo, si fuera necesario, de programas de refuerzo individual. 

Para ello se programarán las siguientes actividades: 

Primer trimestre: Evaluación mediante pruebas estandarizadas de aptitudes y 

capacidades básicas: resolución de problemas, atención,  memoria, razonamiento 

lógico,.. 

Análisis individual y grupal de los resultados, revisión de las programaciones con el 

fin de ajustarlas a las necesidades detectadas y puesta en marcha de  programas 

de refuerzo individual si así se requiriese. 

Segundo y Tercer trimestre: Elaboración y Seguimiento de los programa de 

refuerzo individual. 

• Plan de Lectura (1º y 2º):  se considera como herramienta adecuada para favorecer el 

desarrollo de la competencia lectoescritora del alumnado, y por lo tanto un instrumento 

para desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.  La Unidad de  
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Orientación colaborará en el establecimiento de pautas de actuación educativa destinadas 

a dar respuesta de la forma más adecuada posible al alumnado que presenta dificultades 

de aprendizaje en estos ámbitos y/o que requiera medidas de apoyo o refuerzo.      

                                                                                                                                                                                                                                                               

Medidas organizativas y metodológicas.  

 

• Apoyo ordinario: se llevan a cabo dentro del aula ordinaria para el refuerzo de 

aprendizajes básicos fundamentalmente en las áreas de Lengua Castellana y 

Matemáticas. La orientadora asesorará sobre la inclusión del alumnado y el 

seguimiento de su proceso de aprendizaje.  

• Plan Específico de Refuerzo para el alumnado que no promociona de ciclo: medidas 

para dar respuesta a las dificultades de aprendizaje detectadas y superar aprendizajes 

no adquiridos. Asesoramiento de los componentes de la Unidad de Orientación. 

• Adaptaciones del currículo para alumnado con necesidades educativas: compensación 

educativa (NCE), necesidades de refuerzo y apoyo educativo (NRE). Se colaborará 

con los tutores/as en la elaboración de las adaptaciones curriculares, especialmente 

en los aspectos metodológicos y temporalización adecuándolo a las necesidades y 

características del alumnado. 

 

Medidas extraordinarias. 

 

Estas medidas implican cambios organizativos y curriculares encaminados a superar 

las necesidades educativas, transitorias o permanentes, detectadas en ciertos alumnos y 

alumnas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el Plan de Atención a la 

Diversidad  se especifican la organización, los objetivos, la metodología y la evaluación 

del programa del profesorado especialista. Entre las medidas extraordinarias previstas 

para el presente curso escolar en el centro: 

 

• Evaluación Psicopedagógica de determinados alumnos y alumnas. Previamente se 

habrán agotado otras medidas ordinarias de atención a la diversidad. El tutor o tutora 

cubrirá la hoja de demanda y se informará a los padres o tutores legales del proceso 

de evaluación que se va a iniciar con el alumno. Además de la orientadora, otros 

profesionales de la comunidad educativa contribuirán en el proceso aportando la 

información que sea pertinente. En determinados casos se solicitará la colaboración  
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de servicios educativos externos como son los Equipos Específicos y se establecerán 

las oportunas coordinaciones con el Servicios de Salud Mental Infantil y/o Servicios 

Sociales Municipales. 

• Informe Psicopedagógico y Dictamen de Escolarización. 

• Apoyo Especializado: grupos reducidos fuera del aula para el refuerzo de aprendizajes 

instrumentales que requieren la intervención del profesorado especialista de 

Pedagogía Terapéutica y/o de Audición y Lenguaje. Se prioriza la atención al 

alumnado con necesidades educativas especiales y en segundo término al alumnado 

con Informe Psicopedagógico que presenta otras necesidades  específicas de apoyo 

educativo.  

• Adaptaciones Curriculares Significativas para el alumnado con Necesidades 

Educativas Especiales en función de las conclusiones derivadas del proceso de 

evaluación psicopedagógica. Desde la Unidad de Orientación se prestará 

asesoramiento y se colaborará de forma activa en la elaboración, aplicación y 

seguimiento de las Adaptaciones Curriculares Significativas.  

 
 

9.2. PLAN PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA  
 
 
9. 2.1. INTRODUCCIÓN 
 
 El Plan de Convivencia es el documento que sirve para concretar la organización y 

funcionamiento del Centro en relación con la convivencia, ya que entre los fines básicos 

del proceso educativo está aprender a convivir. Podemos definir la buena convivencia 

como la manera de estar en el mundo, en armonía con el medio ambiente y en igualdad 

de trato con las demás personas. 

 

En el Plan se establecen las líneas generales del modelo de convivencia que se 

debe adoptar en el centro, los objetivos que se deben alcanzar, las normas que lo regulan 

y las actuaciones que se deben realizar en ese ámbito para la consecución de los 

objetivos planteados, siendo esta una tarea de toda la comunidad educativa. 

 

El Plan de Convivencia se complementa con las Normas de Organización y 

Funcionamiento en cumplimiento del artículo 124 de la LOE que dice: Los centros 

docentes elaborarán sus normas de organización y funcionamiento, que deberán incluir  
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las que garanticen el cumplimiento del Plan de Convivencia. Todo ello, en cumplimiento 

del artículo 27.2 de la Constitución Española que dice: La educación tendrá por objeto el 

pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de 

convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 

 
9.2.2. PRINCIPIOS EDUCATIVOS 
 
 .- El estudio como deber básico de los alumnos. Conviene aclarar que la 

funcionalidad del estudio se orienta tanto hacia lo que es útil para la vida presente y 

futura, en sentido económico, como hacia el estudio como finalidad de comprensión de la 

naturaleza y la sociedad, es decir el estudio por conocer. Consecuentemente es 

fundamental que nuestros alumnos se habitúen desde Infantil a completar su formación 

académica con las tareas en casa dedicando a ellas y al estudio personal un tiempo 

diario, progresivo con la edad.  

 

 .- Todo y todos se ha de orientar a la consecución de este objetivo; principalmente 

profesorado y familias. 

  

 .- La línea de actuación ha de ir en el mismo sentido, todo ello por medio del 

diálogo y permanente comunicación; dialogar es hablar y escuchar. 

 

 .- La enseñanza en nuestro centro se programa, se trabaja y se evalúa. Esta labor 

no la puede hacer cualquiera, el profesorado son los profesionales de la enseñanza y las 

familias han de seguir sus instrucciones en esta faceta. Cualquiera no puede hacer esta 

función en la enseñanza reglada. El alumnado necesita percibir que la línea de actuación 

va en el mismo sentido; los perjudicados, a veces de forma irremediable, son ellos. Las 

familias tienen autoridad en su ámbito y el profesorado en el suyo. Al igual que las faltas 

del profesorado se sancionan administrativamente las de las familias deben  ser también 

sancionadas cuando incidan en el ámbito de este PLAN. 

 

 .- El estudio es, al mismo tiempo, trabajo y placer, el placer intelectual suele venir 

después de un intenso esfuerzo. Este principio ha existido siempre; por lo tanto, hemos de 

orientar a nuestros alumnos en el sentido de que el estudio es un esfuerzo diario y 

continuado que requiere de una disciplina personal y social.  Destacamos dentro de  
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este apartado: la educación en la responsabilidad individual en el  mérito y esfuerzo 

personal. 

 

 .- Corresponden a todos los alumnos los derechos y deberes regulados en la Ley 

Orgánica, reguladora del Derecho a la Educación. 

 

9.2.3. ESTADO DE LA CONVIVENCIA EN EL CENTRO 

 

 En el Colegio Público "Enrique Alonso" no existen, en general, problemas graves 

de convivencia. Las relaciones humanas y académicas son fluidas y respetuosas entre los 

diferentes sectores de la comunidad educativa. En ese sentido, el clima del centro es 

bueno. 

 

Los conflictos que se producen se resuelven, la mayoría de las veces, con el diálogo; 

otras veces, a través de alguna medida correctora; y sólo en pocas ocasiones es 

necesario recurrir a medidas más severas como la supresión del derecho de asistencia a 

clase o a actividades extraescolares y complementarias. 

 

 

      No obstante, como en cualquier agrupación humana y, especialmente, en cualquier 

centro educativo, hay algunas conductas ocasionales o reiteradas que pueden afectar 

negativamente a la convivencia. Estas deben ser corregidas porque interrumpen el normal 

desarrollo de las clases, afectan negativamente al clima de convivencia y deterioran 

materiales y recursos del centro. 

 

Las más frecuentes son: 

 

• Falta de puntualidad. 

• Distracción y falta de atención e interés en el aula. 

• Hablar con los compañeros y compañeras en el aula. 

• Interrupciones injustificadas al profesorado en las clases. 

• Falta de hábitos de estudio. 

• Olvido de los materiales de trabajo. 

• No conservar adecuadamente los materiales e instalaciones del centro. 
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• Algunos problemas de limpieza sobre todo en los patios 

• Falta de respeto y de consideración a los compañeros, al profesorado y al personal no 

docente en los periodos de patios y comidas. 

 

Como causas de estas conductas podríamos citar: 

 

• En el alumnado: falta de motivación, falta de autocontrol, falta de herramientas para 

resolver los conflictos de manera adecuada. 

 

• En las familias: falta de colaboración y/o implicación de algunas familias, sobre todo en 

aspectos escolares (seguimiento de las tareas, de los materiales…), a veces por falta 

de tiempo para estar con sus hijos e hijas. Es necesario que los padres supervisen el 

uso de televisión, ordenador, móviles, Internet, etc., y que insistan ante sus hijos en los 

valores de respeto, solidaridad y compañerismo. Especial cuidado deben tener los 

padres en no desautorizar al profesor o las decisiones del centro ante sus hijos. 

 

• En el profesorado: a veces perjudica la mala resolución de un conflicto 

 

 

         El marco de la convivencia exige que los alumnos respeten a todos los demás 

miembros de la comunidad educativa, compañeros, profesores, padres, personal de 

administración y servicios,  de limpieza, cuidadoras en comedor, etc. En justa 

correspondencia, ellos tienen derecho a ser respetados por sus compañeros, por el 

profesorado y por el resto de la comunidad educativa. En ese sentido, es imprescindible 

que el comportamiento inadecuado de algunos no dificulte el que las clases se desarrollen 

con normalidad y que la mayoría obtenga el provecho esperado de las mismas. Damos 

mucha importancia al correcto cuidado y limpieza de las instalaciones, a disponer de 

buenas dotaciones. Para evitar el deterioro del mobiliario por desidia o vandalismo parece 

recomendable la participación de los alumnos en su limpieza y reposición. 

 

El profesorado ha de poner toda su experiencia y preparación al servicio de la 

educación de los alumnos. Para ello, además del cumplimiento de sus obligaciones, ha de 

comprometerse con el proyecto educativo, los proyectos curriculares y el plan de  
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convivencia del centro. Es necesario mantener un constante diálogo con el alumnado, 

especialmente en el caso de los profesores-tutores. Así mismo, es preciso tener criterios 

comunes a la hora de actuar en determinados conflictos y de imponer sanciones, 

siguiendo en todo caso, las normas del centro y las instrucciones de Jefatura de Estudios. 

 

9.2.4. ACTUACIONES DESARROLLADAS POR EL CENTRO PARA  

MEJORAR LA CONVIVENCIA 

 

Algunas de las actuaciones desarrolladas por el Centro, directamente relacionadas 

con la mejora de la convivencia en el mismo, son: 

 

• Elaboración de normas generales de comportamiento, difundidas mediante el 

trabajo de los tutores de cada grupo. 

 

• Recordatorio al alumnado mediante un documento, al inicio de curso, de las 

conductas y actitudes perjudiciales a la convivencia en el Centro. 

 

• Comunicaciones escritas de horarios de entrada y salida, uso de comedor y 

entradas y salidas en horario lectivo. 

• Elaboración de las normas propias de cada clase para mejorar los aspectos 

indicados. 

 

• Divulgación del Reglamento de Régimen Interior, en formato papel y mediante la 

web del Centro. 

 

• Actividades dirigidas al alumnado dentro del Plan de Acción Tutorial, referidas a 

habilidades sociales, fomento de la convivencia, integración y participación de los 

alumnos en la vida del Centro, normas de convivencia y derechos y deberes de los 

alumnos. 

 

• Seguimiento de la aplicación de las normas internas de convivencia y de las 

correcciones que de su incumplimiento se deriven. 

•  
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• Reuniones generales e individuales con las familias. Se realizan las preceptivas y 

otras para tratar temas puntuales sobre lo académico, la disciplina y otros 

aspectos, siempre que se considere necesario o la familia lo demande. 

 

• Reuniones de coordinación del profesorado en los momentos de los cambios de 

etapa del alumnado con el objetivo de recabar información y diagnóstico sobre el 

alumnado. 

 

• Reuniones del profesorado en los diversos órganos de coordinación docente. 

 

 

• Participación en el Programa de Tutorías Entre Iguales (TEI). 

 

• Desarrollo del Programa de mediadores y patios dinámicos 

 

 

9.2.5. OBJETIVOS DEL PLAN DE CONVIVENCIA 

 

Dentro del planteamiento global que requiere todo plan de actuación encaminado a 

la mejora de la relación interpersonal, los objetivos de nuestro Plan van en la línea de 

atención a todos y cada uno de los sectores de la comunidad educativa, con la intención 

de motivarlos sobre la importancia de crear un buen clima de convivencia en nuestro 

centro, respetando y asumiendo la igualdad entre personas, cualquiera que sea su 

género, su orientación sexual, su ideología o su religión y adquiriendo competencias que 

permitan solucionar los conflictos del tipo que sean de forma no violenta. 

 

Los objetivos son los siguientes: 

 

 Favorecer el diálogo entre todos los miembros de la Comunidad educativa como 

medio fundamental para la prevención de conflictos. 

 

 Estimular el ejercicio y desarrollo responsable de los valores democráticos, de la 

libertad inherente al individuo y a la colectividad, del espíritu crítico y del respeto 

imprescindible hacia personas, cosas y medio ambiente. 
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 Favorecer la integración de todos los alumnos en el centro y en el aula sin ningún 

tipo de discriminación por cualquier razón y promover el conocimiento y la 

aceptación mutuos. 

 

 Apreciar los valores positivos de las diferentes culturas existentes en el centro e 

inculcar el respeto por la diferencia. 

 

 Facilitar la prevención, detección, tratamiento, seguimiento y resolución de 

conflictos que puedan plantearse en el centro, y utilizarlos como fuente y 

experiencia de aprendizaje. 

 

 Fomentar la acción tutorial como instrumento para desarrollar la convivencia, 

consolidar de manera positiva el grupo-clase y mantener comunicación fluida con el 

equipo educativo y las familias. 

 

 Favorecer la participación del alumnado en la elaboración de las normas de 

convivencia. 

 

 Implementar una coordinación adecuada en los equipos docentes para lograr una 

actuación coherente en el grupo-clase. 

 

 Facilitar a toda la comunidad educativa herramientas para el reconocimiento, la 

detección y la resolución de todas las manifestaciones de violencia de género y de 

las actitudes y comportamientos xenófobos, homófobos y racistas. 

 

 Prevenir el acoso entre iguales, protegiendo al alumno/a contra toda agresión física 

y/o moral. 

 

 Fomentar la implicación de las familias en la mejora de la convivencia mediante la 

participación en las actividades del centro y la colaboración con los profesores en 

la tarea educativa. 

 

 Facilitar la mediación para la resolución pacífica de los conflictos. 
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 Llevar a cabo las reuniones y acciones de formación que se requieran para el 

cumplimiento de los objetivos anteriores. 

 

 Actuar ante los conflictos de manera inmediata de forma positiva y constructiva, 

mediante una actuación mediadora y reglamentaria. 

 

 Tratar de resolver los problemas mediante la negociación y el esfuerzo conjunto de 

profesorado y alumnado, a partir de la aceptación de la existencia de conflictos 

interpersonales y grupales y de la valoración del diálogo como instrumento de 

resolución de los mismos. 

 

 Proceder ante los problemas de conducta siguiendo principios de actuación 

coherentes y uniformes que orienten las intervenciones de todo el profesorado, 

evitando contradicciones y agravios que desorienten a los alumnos. 

 

 Aplicar tratamientos específicos al alumnado que protagonice situaciones de 

intimidación y acoso estableciendo medidas de colaboración con instituciones y 

organismos que ayuden a modificar conductas conflictivas. 

 

 Utilizar la sanción correspondiente a cada infracción como medida educativa. 

 

9.2.6. NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

Según el artículo 124.1 de la LOE las normas de organización y funcionamiento 

deberán incluir las que garanticen el cumplimiento del Plan de Convivencia. En su 

elaboración se facilitará la participación de toda la comunidad educativa para que sean 

sentidas por todos como propias y sean más fácilmente respetadas. Serán explícitamente  

 

 

desarrolladas y detalladas en un documento que permita su actualización permanente, en 

el marco de este Plan de Convivencia. 

 

Estas normas comprenderán las generales del centro, y las referidas al alumnado, 

profesorado, personal de administración y servicios que trabaje en el centro y familias. 
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Serán principios básicos el respeto por las personas y el cuidado de las 

instalaciones. Se impulsarán las buenas formas de relación, el civismo y la cortesía, el 

diálogo y la colaboración. Se regularán los accesos y las salidas del centro y los 

movimientos en el mismo de personas y vehículos. Se impulsará la conciencia ecológica y 

la sostenibilidad ambiental, y se garantizará el cumplimiento de las normas sanitarias y los 

hábitos de vida saludables. 

 

Se detallarán los derechos y deberes de los miembros de la comunidad educativa 

y, en lo referido a la convivencia, se determinarán las normas específicas que han de 

cumplir los alumnos y se tipificarán las sanciones que correspondan a los incumplimientos 

de dichas normas. 

 

Se determinarán las causas que justifican la no asistencia y los protocolos y plazos 

de justificación de las faltas. Así mismo, se especificarán las consecuencias, incluida la 

pérdida del derecho a la evaluación continua. 

 

9.2.7. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

 

Según el artículo 127 f) de la LOE corresponde al consejo escolar: “Conocer la 

resolución de los conflictos disciplinarios y velar porque se atengan a la normativa vigente. 

Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a conductas del 

alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a 

instancia de padres o tutores, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, 

las medidas oportunas”. 

 

Según el artículo 132 f) de la LOE corresponde al director: “Favorecer la 

convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los conflictos e 

imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos, en cumplimiento de  

 

la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar en el 

artículo 127 de esta Ley. A tal fin se promoverá la agilización de los procedimientos para 

la resolución de los conflictos en los centros”. 
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En el seno del Consejo Escolar se constituirá una Comisión de Convivencia, con la 

composición y competencias que señalen la normativa general y la específica del centro. 

 

En todo caso, para garantizar la convivencia se estará a lo dispuesto en el Real 

Decreto 732/1995 de 5 de mayo por el que se establecen los derechos y deberes de los 

alumnos y las normas de convivencia en los centros. Tanto la tipificación de las faltas, 

como los mecanismos y protocolos de corrección, desarrollados pormenorizadamente en 

las Normas de Organización y Funcionamiento del centro, se ajustarán a la normativa 

general vigente. 

 

De las medidas correctoras, deberá usarse en cada caso la más apropiada, en 

función de la edad y nivel educativo del alumno, aplicando el principio de gradación y 

después de agotar todos recursos disponibles en el aula. Se entiende que las 

correcciones derivadas del incumplimiento de las normas deben responder a un modelo 

de justicia basada en la reparación del daño causado, más que en el cumplimiento de una 

sanción, y tendrán carácter educativo. 

 

9.2.8. ESTRUCTURAS PARA LA MEJORA DE LA CONVIVENCIA  EN EL 

CENTRO 

 

9.2.8.1. Dirección y Equipo Directivo 

 

Dirección y Jefatura de Estudios deben ejercer sus competencias para garantizar la 

convivencia del centro de acuerdo con la normativa vigente y lo establecido en el presente 

Plan, procurando, en la medida de lo posible, utilizar los mecanismos de resolución 

dialogada de conflictos. Para ello: 

 

• Apoyarán diariamente la labor del profesorado en el aula 

 

• Coordinarán la labor del Departamento de Orientación y la correcta ejecución del plan 

de acción tutorial. 

 

• Estarán abiertas a las sugerencias que planteen los padres y alumnos y cualquier 

miembro de la comunidad educativa. 
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• Mediarán en la solución de los conflictos junto con los tutores. 

 

• Fomentarán el diálogo con las familias para que ejerzan la responsabilidad que tienen 

en la educación de sus hijos. 

 

• Aplicarán medidas que tengan un carácter educativo, arbitrando fórmulas a través de 

las cuales el alumnado modifique su conducta y asuma las normas de convivencia. 

 

9.2.8.2. Departamento de Orientación y Plan de Acci ón Tutorial 

 

El Departamento de Orientación interviene en la elaboración, desarrollo y 

coordinación del Plan de Acción Tutorial en el que se establecen las funciones de los 

tutores, los recursos y las medidas encaminadas a conseguir el desarrollo integral de todo 

el alumnado. 

 

Incide en aspectos importantes de la gestión de la convivencia en el centro como el 

plan de acogida, y a la vez desarrolla una labor educativa y preventiva en otros asuntos. 

Todo ello, a través de reuniones con los tutores y tutoras, con el grupo-clase, con las 

familias y mediante entrevistas individuales con el alumnado implicado en algún asunto 

concreto. 

 

La orientadora entrevistará y estudiará a los alumnos, en los que se observe algún 

problema que conlleve un mal comportamiento en clase. En colaboración con la Jefatura 

de Estudios intentará que estos alumnos reciban un apoyo educativo, cuando sea 

necesario. Así mismo, apoyará y asesorará a los profesores en actuaciones que 

favorezcan la convivencia del centro e intervendrá en los casos de alumnos con 

dificultades. 

 

 

          Es necesario insistir en que los objetivos del Plan de Acción Tutorial son 

responsabilidad no solamente de los tutores sino del conjunto del profesorado, así como 

de las familias, por lo que todos debemos implicarnos en su cumplimiento mediante 

estrategias como: 
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• La formación de grupos heterogéneos a la hora de hacer trabajos en equipo. 

 

• La participación ordenada y respetuosa en clase por parte del alumnado. 

 

• La referencia al reconocimiento de derechos por instituciones de ámbito mundial. 

 

• La simulación de actuaciones características de un sistema democrático. 

 

• El respeto hacia las normas del centro. 

 

• La colaboración con las familias en la resolución pacífica de conflictos. 

 

9.2.8.3. Tutoría 

 

En la buena relación entre los tutores y su alumnado y familias reside la base de la 

regulación de la convivencia en el centro. La tutoría es el ámbito en el que se puede 

reflexionar sobre nuestro funcionamiento, expresar todo lo que nos preocupa y afrontarlo 

conjuntamente. Es un espacio de aprendizaje basado en las relaciones interpersonales y 

lo que pasa cotidianamente en las aulas. Tiene como función la creación de relaciones 

constructivas y la regulación de los conflictos cotidianos. 

 

Los tutores plantearán actividades encaminadas a fomentar la convivencia. Las 

primeras sesiones de tutoría se dedicarán a explicar las normas de convivencia del centro 

y a elaborar las referidas a la convivencia en la propia aula. Se impulsará una dinámica de 

grupo en la que se potencie el trabajo cooperativo, la cohesión, la tolerancia y el respeto 

recíproco, la formación en valores personales y sociales que favorezcan la adquisición de 

hábitos de trabajo, relación social y comunicación equilibrados. 

 

 

               Es conveniente que se establezcan momentos de comunicación individual entre 

alumnos y tutores. 

 

Los tutores son una pieza clave en la convivencia y deberán: 
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• Participar en las jornadas de acogida. 

 

• Elaborar con el alumnado normas y consecuencias de su incumplimiento. 

 

• Orientar el proceso de aprendizaje y fomentar el aprendizaje en equipo. 

 

• Coordinar el equipo pedagógico y las sesiones de evaluación del grupo. 

 

• Comunicar al departamento de Orientación aquellas situaciones en las que resulte 

conveniente su intervención. 

 

• Solicitar a Jefatura de Estudios que convoque una reunión del equipo docente cuando 

surjan problemas de carácter colectivo para la adopción de medidas conjuntas. 

 

• Ser informados de las amonestaciones y sanciones impuestas a sus tutelados. 

 

• Reunirse con los padres colectivamente y de manera individual. 

 

• Informar a familias de las faltas de asistencia reiteradas de sus hijos, y de las faltas 

contra la convivencia cometidas. 

  

9.2.8.4. Profesorado 

 

La tarea educativa del profesorado trasciende el marco del aula y abarca la 

totalidad de los espacios y de la jornada escolar. Es imprescindible que todo el 

profesorado se implique en el logro de una buena convivencia, siguiendo las líneas 

marcadas en el propio Plan, en el Proyecto Educativo y en los proyectos curriculares del 

centro. 

 

 

Todo el profesorado debe actuar coordinadamente para fomentar la convivencia y 

vigilar su mantenimiento. Todos los profesores tienen el derecho y el deber de 

involucrarse en la tarea de lograr la mejor y más completa educación posible, lo que en 

definitiva entraña, además de fomentar el desarrollo de las competencias relacionadas  
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con las diferentes materias, el aprendizaje de fórmulas de civismo y la adquisición por 

parte de los alumnos de valores que les ayuden a desarrollarse como personas. 

 

Es fundamental sentar las bases de la convivencia desde el primer día y reforzar la 

autoridad del profesor. Para ello el profesor deberá asumir personalmente el 

mantenimiento del orden y la disciplina dentro del aula, teniendo como prioridad garantizar 

el derecho de los alumnos a recibir una formación integral. 

 

Para prevenir posibles situaciones de conflicto, cuando el diálogo con el alumnado 

no sea suficiente, el profesor podrá utilizar recursos como cambiar la distribución de los 

alumnos en el aula, utilizar la agenda escolar y el sistema de gestión informático, 

entrevistas, etc. 

 

La responsabilidad del centro sobre los alumnos sobrepasa el marco del aula y 

abarca recreos, patios y pasillos. Por ello, el centro velará que queden garantizadas la 

seguridad de los alumnos y una adecuada convivencia. Cualquier profesor, 

independientemente de que imparta clase al grupo o no, tiene autoridad sobre cualquier 

alumno del centro para llamarle la atención o amonestarle, si fuese preciso. 

 

9.2.8.5. Alumnado 

 

Conforme a lo establecido en las normas de convivencia, los alumnos tienen los 

siguientes deberes y derechos: 

 

• Asistir a clase con puntualidad. 

 

• Participar en las actividades formativas. 

 

• Asistir al centro con el material y equipamiento necesarios para poder participar 

activamente. 

 

• Realizar el esfuerzo necesario para comprender y asimilar los contenidos. 
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• Mostrar siempre respeto a los profesores, al personal de administración y servicios y a 

cualquier otro miembro de la comunidad educativa. 

 

• Respetar y defender, responsable y solidariamente, el ejercicio del derecho al estudio 

de sus compañeros y compañeras. 

 

• Ejercer la solidaridad, practicar el compañerismo y rechazar todo tipo de 

discriminación. 

 

• Colaborar en la mejora de la convivencia y en la consecución de un adecuado clima de 

estudio en el centro, respetando el derecho de sus compañeros a la educación. 

 

• Cuidar y utilizar correctamente las instalaciones, el material didáctico y las dotaciones 

del centro. 

 

9.2.8.6. Familias 

 

La enseñanza es un proceso compartido en el que las familias han de colaborar 

firme y permanentemente con el profesorado. Una buena comunicación es un factor clave 

para la convivencia y tiene su base en una actitud abierta y de confianza mutua que se 

canaliza habitualmente a través de la participación en los diferentes órganos del centro 

(consejo escolar, comisiones, AMPA, etc.), reuniones con las familias, entrevistas y otros 

instrumentos (página Web del centro, correo electrónico, agenda escolar, boletines, etc.). 

Se informará a las familias de las horas de atención que profesores y tutores tienen en su 

horario para atenderles. Los padres no deben acudir al centro sólo ante situaciones de 

conflicto sino periódicamente para saber cómo marcha el proceso de aprendizaje de sus 

hijos, y siempre que quieran aportar sugerencias de mejora. 

 

Para la buena convivencia se pide a las familias, entre otras cosas: 

 

• Que suscriban la aceptación del PEC y en consecuencia de todas las actividades 

escolares y extraescolares que en la PGA se lleven a cabo para su desarrollo 

 

• Que valoren, apoyen y refuercen la labor del profesorado en el aula. 
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• Que eduquen a sus hijos valores de respeto, responsabilidad, solidaridad y autonomía. 

 

• Que revisen si sus hijos traen el material a clase y hacen los deberes. 

 

• Que comprueben si sus hijos dedican en casa el tiempo necesario al estudio. 

 

• Que la relación se base en las sugerencias más que en las quejas. 

 

9.2.8.7. Conserjes, cuidadoras y otro personal de s ervicios 

 

Entre sus tareas está el realizar labores de vigilancia y custodia del centro, controlar 

los puntos de acceso a las dependencias, velar por que se mantenga el orden en las 

zonas de tránsito para preservar la buena convivencia. Para ello, en cada caso, en 

función de sus competencias: 

 

• Informarán a tutores y/o Jefes de Estudios en los casos de mal comportamiento del 

alumnado. 

 

• Darán cuenta a la Dirección del centro de los actos en que se atente contra las 

instalaciones y vigilarán la correcta limpieza y mantenimiento de las mismas. 

 

• No dejarán salir del centro al alumnado si no es acompañado por padre/madre, tutor o 

adulto autorizado. 

 

• Indicarán al alumnado que en los cambios de clase deben permanecer en su aula. 

 

• Controlarán los accesos al comedor. 

 

9.2.8.8. Comisión de Convivencia 

 

En el seno del Consejo Escolar del Centro se constituirá una Comisión de 

Convivencia integrada por el Director, que ejerce la presidencia, por la Jefa de Estudios,  
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un representante del profesorado de Educación Infantil o Primaria y , un representante de 

los padres y madres de alumnos y un representante de los alumnos. 

 

Las competencias y funciones de la Comisión de Convivencia se especificarán en 

las normas de funcionamiento del centro y entre ellas estarán, al menos, la canalización 

de las iniciativas para mejorar la convivencia, el impulso de acciones de formación 

dirigidas al profesorado, alumnado, personal de servicios y a familias y el seguimiento de 

la convivencia en el centro. 

 

9.2.9. MEDIDAS PARA FAVORECER LA CONVIVENCIA 

 

9.2.9.1. MEDIDAS CURRICULARES 

 

Las decisiones de tipo curricular pueden incidir de forma muy poderosa para bien o 

para mal en el clima de convivencia del centro. Los agrupamientos, la ubicación de los 

grupos, la organización de contenidos, la transmisión de valores…, afectan de manera 

evidente la marcha del centro. Aunque son tratadas con más detalle en otros documentos 

del centro (propuestas curriculares, programaciones diversas, etc.), parece conveniente 

señalar en este Plan, siquiera sea brevemente, que pueden influir en la convivencia. 

 

• Clima de confianza en el aula 

 

Para aprender se necesita un clima de trabajo, confianza y respeto entre alumnado 

y profesorado. Es fundamental admitir y fomentar en las clases la participación, la correcta 

expresión oral y escrita, las discrepancias libres y responsables, canalizándolas en  

tutoría. Profesores y alumnos tenemos un objetivo común y hemos de ayudarnos 

mutuamente a conseguirlo. Si los profesores trabajamos con altas expectativas hacia 

nuestro alumnado y los alumnos tienen confianza en el profesorado, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es más fácil y provechoso. Los alumnos alcanzan más fácilmente 

el éxito escolar y los profesores están más satisfechos. 

 

• Aprendizaje cooperativo 
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Aunque las metodologías de los profesores y los instrumentos usados en el aula 

puedan ser muy diferentes, parece aconsejable utilizar, como camino para fomentar la 

convivencia, estrategias de aprendizaje cooperativo. Esta metodología potencia el grupo 

como fuente de aprendizaje, utiliza el diálogo como instrumento, pretende la reflexión y el 

pensamiento crítico y fomenta el respeto y la valoración de opiniones distintas. 

 

• Actividades extraescolares y complementarias 

 

Las actividades extraescolares y complementarias son un marco privilegiado para 

convivir y crear lazos entre alumnado, profesorado y familias y entre los alumnos de 

distintos grupos y niveles. En la programación anual ha de quedar manifiestamente claro 

que uno de los objetivos prioritarios que estas actividades persiguen es fomentar la 

convivencia. 

 

9.2.9.2. MEDIDAS ORGANIZATIVAS 

 

• Agrupamientos 

 

Los criterios que se utilizan para confeccionar los grupos tienen una importancia decisiva 

para el buen funcionamiento y para que haya un clima propicio para el trabajo y el estudio. 

En principio, parece conveniente que el alumnado esté en grupos heterogéneos para 

atender correctamente la diversidad. 

 

• Equipos de mediación 

 

Se considera conveniente la creación de equipos de mediación para prevenir los 

conflictos y para que los alumnos se acostumbren a resolverlos mediante el diálogo, y que 

el profesorado disponga de herramientas para saber gestionar adecuadamente la 

dinámica del aula y del centro. 

 

9.2.9.3. PLANES ESPECÍFICOS 

 

Plan de acogida para nuevos miembros de la comunida d educativa 
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a) Alumnos 

 

Toda la comunidad educativa debe implicarse en la acogida de los alumnos nuevos, tanto 

de los que llegan por primera vez al Centro, como de los que se incorporan a una nueva 

etapa educativa. El objetivo es integrarlos desde el principio no sólo en el aula, sino 

también en la dinámica escolar del centro. 

Se establecen las siguientes actuaciones en el protocolo de acogida para el alumnado: 

 

• Matriculación: Cuando una familia nueva llega al Centro debe ser informada en 

secretaría de los documentos necesarios para formalizar la matrícula. 

 

• Periodo de adaptación en Educación Infantil de tres años con los objetivos y 

temporalización que se detallan en el Proyecto Curricular de esta etapa. Habrá una 

planificación especial para las primeras semanas de curso que afecta a horarios, 

agrupamientos, distribución de profesorado y programación de actividades, con el 

propósito de establecer una entrada gradual en la cual el alumnado, familias y centro, 

dispongan del tiempo necesario para una correcta integración. 

 

• Recepción e información de la Jefatura de Estudios, Orientadora y /o tutor-a sobre el 

funcionamiento: Se informará sobre horario del centro, horario del alumno, lugares de 

entrada y salida del alumnado, material escolar necesario, justificación de las faltas de 

asistencia, actividades complementarias y extraescolares, servicio y funcionamiento 

del comedor, profesorado que le va a dar clase, normas de convivencia y de 

funcionamiento del centro, etc. 

 

• Evaluación inicial: Pruebas sobre el nivel de competencia lingüística y curricular 

(Lengua Castellana y Matemáticas)  

 

- Adscripción al grupo de clase: Para determinar el grupo se tendrá en cuenta, siempre 

que sea posible, la opinión del departamento de orientación y del profesorado del nivel. 

 

• El tutor hará una presentación personal del alumno al grupo y explicará a la clase la 

llegada del nuevo compañero. También le presentará al resto del profesorado y 

dedicará especial atención al seguimiento de este alumnado en las primeras semanas. 



COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA "ENRIQUE ALONSO____ 

_____________________________________________________________________ 
C.P. "ENRIQUE ALONSO"- PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

210 

 

• Relación con las familias: El tutor se reunirá en plazo breve con la familia para recabar 

información sobre el alumno y para darle la información necesaria que debe conocer. 

 

b) Profesores 

 

Toda la comunidad educativa debe implicarse, también, en la acogida de los 

profesores nuevos, tanto de los que llegan por adscripción temporal, como los que se 

incorporan por contratos temporales o para cubrir sustituciones. El objetivo es integrarlos 

desde el principio en su ciclo, facilitarles la tarea en el aula e integrarles en la dinámica 

escolar del centro. 

 

Se establecen las siguientes actuaciones en el protocolo de acogida para el 

profesorado: 

 

• Recepción de los profesores nuevos por parte del director del centro. 

• Presentación a los demás profesores y al personal de administración y servicios. 

 

• Mostrarles las diferentes dependencias del centro. 

 

• Dirigirles unas palabras de bienvenida en el primer claustro. 

 

• Facilitarles el conocimiento de la normativa y los documentos institucionales (PEC, 

proyectos curriculares, planes, normas de convivencia, etc.), calendarios, horarios, 

actividades de AMPA, etc., que regulan la vida del centro y en el marco de los cuales 

tendrán que desarrollar su labor. 

 

• Facilitar su integración con alumnos y familias. 

 

c) Familias 

 

Toda la comunidad educativa debe implicarse en una incorporación adecuada de las 

nuevas familias al centro. El AMPA es su órgano de representación institucional y se 

encuentra representada en el consejo escolar. Se establecen las siguientes actuaciones 

en el protocolo de acogida para el alumnado: 
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• Reuniones iniciales en junio, antes de incorporación al centro con 3 años y en el paso 

de Primaria a Secundaria. 

 

• Entrega de información sobre horario del centro, horario del alumno, lugares de 

entrada y salida del alumnado, material escolar necesario, justificación de las faltas de 

asistencia, actividades complementarias y extraescolares, servicio y funcionamiento 

del comedor, profesorado que le va a dar clase, normas de convivencia y de 

funcionamiento del centro, etc. 

 

• Reunión a principio de curso con tutores. -Información de actividades del AMPA 

(ubicación, horarios, teléfonos, etc.) 

 

 Plan de prevención y tratamiento del acoso escolar  

 

En este Plan de Convivencia vamos a abordar específicamente el acoso escolar 

entre alumnos. Existe acoso escolar cuando se producen situaciones en las que uno o 

más alumnos, de forma repetida y deliberada, persiguen o intimidan a otro a través de 

insultos, rumores, vejaciones, aislamiento social, motes, agresiones físicas, amenazas y/o 

coacciones, pudiendo producirse a lo largo de meses e incluso años, siendo sus 

consecuencias devastadoras, sobre todo para la víctima, pero también para el propio 

agresor o agresora. 

 

El acoso puede ser verbal, psicológico, físico o aislamiento social. Se debe prestar 

especial atención a la prevención del acoso derivado de comportamientos susceptibles de 

ser calificados como violencia de género, homofobia y xenofobia. 

 

Es necesario distinguir entre acoso escolar y agresiones esporádicas u otras 

manifestaciones violentas que no guardan continuidad en el tiempo, ni suponen 

inferioridad de uno de los participantes en el suceso. 

 

Se entenderá que existe una situación de acoso entre escolares si se dan 

simultáneamente intención de hacer daño, reiteración de conductas agresivas y 

desequilibrio de fuerzas entre acosador o acosadores y víctima. 
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Para prevenir el acoso escolar es necesario actuar sobre el clima de convivencia del 

centro, y mejorarlo a través, entre otras medidas, de: 

 

• Una convivencia democrática que tenga como objetivo el desarrollo de valores de 

participación recogidos en el Proyecto Educativo, normas de funcionamiento del 

centro, Plan de Acción Tutorial, Comisión de Convivencia, Consejo Escolar, etc. 

 

• Procesos de aprendizaje en los que prime un estilo educativo que reconozca y atienda 

la complejidad de las relaciones que se producen en el aula (conocer y tener en 

cuenta la diversidad de alumnado, estilos de aprendizaje, contenidos curriculares, 

habilidades de comunicación y resolución de conflictos, etc.). 

 

• Medidas organizativas que contribuyan a disminuir la agresividad, la intolerancia y la 

desigualdad de trato (horarios con criterios pedagógicos, asignación de tutorías con 

criterios de responsabilidad y eficacia, agrupamientos, etc). 

 

• Implicación de las familias en la vida escolar y responsabilidad en la toma de 

decisiones educativas conjuntas (participación en la elaboración de las normas de 

convivencia, colaboración en las actividades del centro, procesos de resolución de 

conflictos, implicación de apoyo a las tareas escolares, etc). 

 

• Abrir cauces de participación e intervención con el entorno (ayuntamientos, 

asociaciones, ONGs, intervención en problemáticas familiares en coordinación con 

Servicios Sociales, Sanitarios, etc. Realización de campañas informativas y/o 

divulgativas específicas). 

 

En las normas de convivencia se establecerán protocolos de actuación contra el acoso. 

 

 

9.2.10. PROCEDIMIENTOS PARA REALIZAR LA DIFUSIÓN, 

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y REVISIÓN DEL PLAN DE 

CONVIVENCIA. 
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Por su propio carácter, el Plan de Convivencia es un documento abierto, debiendo 

algunas de sus partes necesariamente ser actualizadas con carácter anual, a partir de los 

indicadores de convivencia en el centro, en función de las situaciones y del grado de 

consecución de los objetivos. 

 

En las reuniones con las familias de comienzo de curso y en todas las que se 

celebren, si se considera necesario, se informará del Plan de Convivencia y de las normas 

de funcionamiento. 

 

Por otra parte, se trabajará con el alumnado en las tutorías, etc., y finalmente el 

Plan será expuesto en cuantos lugares del centro se considere oportuno de modo que se 

haga presente en todo momento. 

 

La Comisión de Convivencia propondrá en la primera CCP del curso para su 

aprobación en los respectivos Planes y Programaciones de Ciclos  los aspectos que se 

trabajaran con carácter prioritario durante el curso escolar a partir de la memoria del año 

anterior. 

 

Cualquier sugerencia de modificación o actualización del Plan de Convivencia será 

remitida para su estudio a la Comisión de Convivencia, que estudiará su procedencia y 

arbitrará el procedimiento para su discusión por la comunidad escolar. Si procede, 

planteará su aprobación al Consejo Escolar. Cualquier modificación entrará en vigor tras 

su aprobación por este órgano. 

 
 
 

9.3. PLAN DE ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL 
 
 
 
 Creemos necesario que todos los miembros de esta Comunidad que tenemos la 

responsabilidad de educar, prestemos una especial atención a los puntos de este Plan. 

Formamos parte de un conjunto y nuestros alumnos deben de tender a integrarse no solo 

en su familia sino también en su grupo aula, colegio, municipio, comunidad autónoma, 

nación y el mundo en general. Se debe, por lo tanto, evitar desde nuestro medio, el  
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favorecer una malsana competencia entre los distintos grupos, propiciando actitudes de 

solidaridad, cooperación y respeto entre todas las culturas, razas, religiones, etc. 

 

 Este PLAN contemplará los aspectos siguientes:  

 

9.3.1. TAREAS DEL TUTOR/A A DESARROLLAR CON TODO EL  GRUPO-

AULA 

 

a.- Favorecerá la vida en grupo, propiciando oportunidades para que el grupo se reúna, 

discuta, opine y se organice. Semanalmente convendría tener alguna reunión de este tipo, 

sin horario definido, donde los alumnos se expresen y muestren sus preocupaciones e 

inquietudes. 

 

b.- Por medio de la observación directa el tutor conocerá la dinámica interna del grupo. 

 

c.- Hará un  estudio de los resultados de cada evaluación y comparará los mismos con los 

objetivos esperados, analizando las causas y proponiendo mejoras para el siguiente 

periodo. 

 

d.- Recogerá las sugerencias del grupo para ser portavoz de las mismas donde proceda. 

 

e.- Analizará los principales problemas que surjan en el grupo: agresiones, indisciplina…, 

implicando al grupo en las soluciones a los mismos. 

 

f.- Trabajará técnicas de estudio para favorecer el aprendizaje. Esta labor será apoyada 

por la Orientadora que asesorará al resto del Profesorado facilitándole materiales. 

 

g.- Podrá elegir un delegado de clase cuya misión principal consistirá en servir de nexo 

entre alumnos y profesores. 

 

9.3.2. TAREAS DEL TUTOR/A CON LOS ALUMNOS CONSIDERA DOS 

INDIVIDUALMENTE  
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a.- Por medio de los informes individualizados y pruebas anteriores que se encuentran en 

las carpetas dossier y por medio de entrevistas con su profesorado anterior, conocerán su 

historial académico y por lo tanto sus capacidades, aptitudes, nivel curricular…Es preciso 

recordar el carácter reservado de estas informaciones que todo tutor debe de respetar y 

custodiar. 

 

b.-  Detectar tempranamente y conocer las dificultades del alumno en el aprendizaje para 

ofrecerle la mejor orientación. 

 

c.- Conocer los intereses y aspiraciones de cada niño/a utilizando, si es preciso, la 

entrevista individual. 

 

d.- Conocer el nivel de integración del alumno en el grupo-clase y ayudarle a conseguirla. 

 

e.- Llevar actualizado el expediente del alumno. Rellenar los informes individualizados así 

como los de refuerzo. Si el alumno cambia de centro a lo largo del curso, el tutor tendrá 

que elaborar un informe individualizado que sirva de punto de partida en el nuevo centro. 

Además adaptará los informes de información a las familias según los ciclos y los criterios 

de evaluación que consten en las concreciones del currículo. 

 

9.3.3. COORDINACIÓN CON LOS DEMÁS PROFESORES QUE IN CIDAN 

EN SU GRUPO Y CON LOS PROFESORES DE PT Y DE AL  

 

a.- Informar y recoger información de los mismos. Esta función puede hacerse tanto en 

reuniones de equipos docentes como en reuniones específicas. 

b.- Recoger informaciones puntuales del resto del Profesorado cuando se hagan las 

entrevistas individuales con los padres. 

 

c.- Coordinarse, por medio de reuniones con la Orientadora y profesores de PT y AL. Se 

evaluará el Plan de Atención a la Diversidad y las variaciones que se deban de hacer con 

respecto al alumnado que siga este plan. Será el tutor/a del grupo quien coordine este 

proceso y harán las propuestas de cambio y/o incorporación por medio de los informes  

que se utilizan para ello. 
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9.3.4. TAREAS DEL TUTOR EN RELACIÓN CON EL EQUIPO D IRECTIVO 

 

a.- Hacer sugerencias sobre las necesidades de los alumnos. 

 

b.- Transmitir las sugerencias que hagan los padres, profesorado y alumnado en las 

reuniones. 

 

c.- Tratar los casos especiales. 

 

d.- Trasladar a la Jefatura de estudios los distintos partes referentes a las conductas 

contrarias a las normas de convivencia y a la Orientadora los relativos al absentismo 

escolar. 

 

9.3.5. TAREAS DEL TUTOR EN RELACIÓN CON LOS PADRES DEL 

ALUMNADO 

 

a.- Informar tanto conjunta como individualmente a las familias de todo aquello que afecte 

a la educación de sus hijos. 

 

b.- Recoger la información que aquellos le proporcionen con vistas a un mejor 

conocimiento y trato de sus hijos. 

 

c.- Favorecer una actitud positiva de las familias hacia el centro escolar. 

 

d.- Centralizar las informaciones del resto del Profesorado para transmitirlas a los padres.  

 

9.3.6. PLAN DE ACOGIDA PARA EL ALUMNADO QUE SE ESCO LARICE 

EN PERIODO EXTRAORDINARIO  

 

 En este centro se produce con alguna frecuencia este tipo de escolarización; el 

alumnado que se incorpora lo hace tanto por cambiar de centro por motivos de trabajo de 

los padres como por incorporación a nuestro sistema educativo desde el extranjero. Para 

la mejor adaptación de este alumnado existe en el centro un PLAN DE ACOGIDA 
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9.3.7. METODOLOGIA 

 

9.3.7.1 METODOLOGÍA A NIVEL DE CENTRO 

 

 Nuestra metodología se fundamenta en los principios psicopedagógicos y 

didácticos del aprendizaje constructivita, que se basa en las siguientes premisas: 

 

a) Partir del nivel de desarrollo del alumno/a y de su s conocimientos previos . 

Saber lo que el alumno/a sabe y es capaz de hacer es fundamental para planificar bien la 

enseñanza, así como el momento evolutivo en el que se encuentra y su grado de 

madurez. 

 

b) Procurar que los aprendizajes sean significativos . Para ello se intenta que el 

alumno/a relacione los nuevos aprendizajes con otros asimilados anteriormente, evitando 

la simple transmisión de conocimientos o habilidades mediante aprendizajes rutinarios. 

 

c) Aprender a aprender . Toda actividad educativa debe tender a que el alumno/a 

consiga su máxima autonomía. Para que esto sea así, es necesario enseñar al alumno/a 

a aprender, a hacer y a pensar por sí mismo.  

 

d) Ejercitar la memoria comprensiva . Se recuerda mejor lo que se aprende de 

manera significativa. Por ello, cultivar la memoria comprensiva, también es el punto de 

partida necesario para los nuevos aprendizajes. 

 

e) Provocar cambios en la estructura mental de los alu mnos/as . El aprendizaje 

significativo supone modificar los esquemas de conocimiento que el alumno/a posee. Para 

producir esta modificación partiremos de lo que el alumno/a conoce para adentrarnos 

progresivamente en los nuevos conocimientos. 

 

f) Enseñanza activa . Procuramos que el alumno/a, guiado por el maestro/a, sea quien 

establezca las relaciones entre el nuevo contenido y los esquemas ya existentes en su 

mente.  
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g) Enfoque globalizador . Nos referimos a la forma con que el alumno/a se acerca al 

conocimiento de la realidad y a cómo ésta es percibida. Su finalidad es presentar la 

realidad tal cual es: global, compleja y compuesta por elementos interrelacionados. Por 

consiguiente, debemos asumir que el desarrollo de las capacidades en esta etapa debe 

tener un carácter globalizado. 

 

h) Funcionalidad de los aprendizajes . Se aprende de forma más significativa aquello 

que tiene una aplicación práctica o se sabe para que sirve. 

 

9.3.7.2. CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA PROMOCIÓN DEL ALUMNADO 

 

1. En toda la etapa de E. Primaria solo se puede repetir una vez. Si ya lo ha hecho 

promociona al curso siguiente. 

2. Si promociona con áreas suspensas ha de elaborarse un plan de recuperación. 

 
Al terminar: Situación Decisión Otros 
1º hasta 6º Todo superado Promociona  

1º hasta 6º Áreas no superadas 
pero ya ha repetido 

Promociona Elaborar un plan de 
recuperación. 

1º hasta 5º No supera Lengua o 
Matemáticas 

Promociona Elaborar un plan de 
recuperación. 

1º hasta 5º 
No supera Lengua o 
Matemáticas y otra 
área. 

Promociona 
Elaborar un plan de 
recuperación. 

1º hasta 5º 
No supera Lengua y 
Matemáticas y no ha 
repetido. 

No promociona 
salvo que el equipo 
docente considere 
lo contrario tras 
valorar el esfuerzo, 
la madurez y la 
importancia de su 
grupo de referencia. 

Si promociona 
elaborar un plan de 
recuperación. 

1º hasta 5º 
No supera Lengua o 
Matemáticas y 2 
áreas y no ha repetido 

No promociona 
salvo que el equipo 
docente considere 
lo contrario tras 
valorar el esfuerzo, 
la madurez y la 
importancia de su 
grupo de referencia. 

Si promociona 
elaborar un plan de 
recuperación. 

3º 

No supera Lengua y 
Matemáticas o 3 
áreas (Lengua o 
Matemáticas) pero la 
Evaluación 

Decide el Equipo 
docente tras 
estudiar cada caso. 

Si promociona 
elaborar un plan de 
recuperación. 
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Individualizada es 
positiva 

6º 

No supera Lengua y 
Matemáticas o 3 
áreas (una de ellas 
instrumental) pero la 
Evaluación 
Individualizada es 
positiva.  

Decide el Equipo 
docente tras 
estudiar cada caso. 

Si promociona 
elaborar un plan de 
recuperación. 

6º 

No supera 3 áreas 
(una de ellas 
instrumental) o 
Lengua y 
Matemáticas, la 
Evaluación final 
individualizada es 
negativa y no ha 
repetido. 

No promociona 

 

6º 

No supera 3 áreas 
(una de ellas 
instrumental) o 
Lengua y 
Matemáticas, la 
Evaluación final 
individualizada es 
negativa y ha 
repetido. 

Promociona 

 

 
 
 
9.3.7.3. CRITERIOS PARA EVALUAR Y, EN SU CASO, REVISAR LOS PROCESOS DE 

ENSEÑANZA Y LA  PRÁCTICA  DOCENTE 

 

 Con objeto de llevar a cabo una verdadera labor profesional activa y reflexionada 

establecemos los siguientes criterios de evaluación del proceso de enseñanza: 

- La observación del trabajo diario de los alumnos y del nivel de los objetivos alcanzados 

que nos lleva a la evaluación de nuestra metodología. 

- La adecuación y coherencia entre los objetivos didácticos y los contenidos.  

- La pertinencia de las actividades propuestas y la secuencia seguida en su realización.  

- La utilización de diferentes estilos de enseñanza en función de los diversos intereses y 

ritmos de aprendizaje de nuestros alumnos. 

- La adecuación de los materiales. 

- El nivel de interacción profesorado-alumnado y entre alumnado.  

- La labor del profesorado. 

- El clima establecido en el aula. 
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 La puesta en práctica de estos criterios es analizada a lo largo del curso a través 

de las diferentes reuniones que establecen los equipos docentes, así como las CCP y los 

claustros realizados con carácter pedagógico. Todo ello en coordinación con la jefatura de 

estudios. 

 

 Así mismo, para llevar a cabo la evaluación de nuestra labor como docentes, 

utilizamos, entre otros, los siguientes instrumentos: 

- El registro de clase. 

- La comparación de los resultados. 

- Las opiniones del alumnado. 

- La autorreflexión. 

- Otros  

 

9.3.7.4. DIRECTRICES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN DE LAS 

PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS DE LOS NIVELES 

  

 Estas directrices tienen por finalidad coordinar los trabajos de planificación del 

curso y de programación de las enseñanzas que los niveles han de realizar a lo largo del 

mes de septiembre así como facilitar que todas las programaciones respondan a unos 

criterios homogéneos. Así, la programación didáctica ha de servir a los objetivos 

fundamentales de: 

 

a)      Garantizar la unidad y coherencia de las enseñanzas que los distintos profesores 

del área o materia imparten en un mismo curso, asegurando que su práctica educativa se 

sustenta en unos principios educativos comunes dentro del área. 

 

b)      Asegurar la continuidad de las enseñanzas correspondientes a una misma área o 

materia a lo largo de los distintos cursos. 

 

 Directrices: 

 

1.       El profesorado seguirá el calendario de actuaciones y reuniones establecido para 

cada curso escolar. 
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2.      Los niveles elaborarán las programaciones correspondientes a las nuevas 

enseñanzas que les hayan sido encomendadas y revisarán las ya utilizadas en el 

curso anterior para introducir las mejoras oportunas. 

 

3.      Los distintos apartados de cada una de las programaciones se organizarán 

siguiendo un mismo orden , para lo cual desde la Jefatura de Estudios, se elaborará 

una plantilla que ayude al profesorado en esa tarea. 

 

4.       En la revisión o elaboración de las Programaciones didácticas se prestará especial 

atención a los aspectos más directamente relacionados con las medidas educativas 

complementarias para la atención a los alumnos que presenten dificultades de 

aprendizaje con el derecho de los alumnos a que su rendimiento escolar sea 

evaluado conforme a criterios objetivos y con el procedimiento para evaluar a los 

alumnos a los que no se pueda aplicar la evaluación continua. 

 

5.      La programación se aportará a Jefatura con el formato que se indique en las 

orientaciones de inspección para su correcta revisión. 

 

6.   Todas las decisiones que se tomen con respecto a la elaboración de las 

programaciones se harán en consenso dentro del profesorado de nivel. 

 

7.       Con el fin de reducir la extensión de la programación y el volumen de papel, las 

programaciones  deberán prescindir de aquellos aspectos que no respondan a las 

concreciones de cada año. 

 

9.3.7.5. DECISIONES GENERALES SOBRE LOS LIBROS DE TEXTO 

 

1.- Los libros de texto serán seleccionados por el profesorado de cada nivel, con criterios 

pedagógicos adecuados a la metodología adoptada conjuntamente.  

 

2.- La Jefatura de Estudios velará por la adecuada coordinación interniveles.  

 

3.- Los libros de texto no podrán ser sustituidos antes de haber transcurrido un período 

mínimo de cinco años.  
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4.- A partir del mes de junio, en el tablón de anuncios del Centro se expondrán las listas 

de los libros de texto y el material didáctico impreso que se utilizarán el curso siguiente, 

haciendo constar los títulos, autores y editoriales. 

  

5.- Los libros seleccionados se utilizarán como guía de enseñanza, no como un material 

universal y unívoco que lleva a romper con la libertad del propio profesor/a a la hora de 

seleccionar la importancia de los temas a tratar o no para cada uno de los niveles. De ello 

se deduce la posibilidad de distribuir los bloques de contenidos de los diferentes cursos 

en función de las propuestas de los niveles con miras a satisfacer el derecho de nuestro 

alumnado de recibir la mejor formación académica posible. 

 
 
 

9.4. PROGRAMA BILINGÜE 
 
 
 

El Programa Bilingüe fue implantado en el curso 2008-2009, mediante 

convocatoria, por lo que es un proyecto institucional ya en pleno desarrollo en Primaria, 

de Primero a Sexto Nivel.  

 

El principal interés en la enseñanza de una segunda lengua (inglés) será el que el 

alumnado pueda comunicarse en dicha lengua, Pero esto no debe limitarse únicamente a 

la cuestión de la competencia lingüística, sino que también debe tener en cuenta la 

relación existente entre la lengua y todo lo que impliquen las prácticas culturales. El 

objetivo será poder fomentar que los alumnos/as tengan conciencia de su propia identidad 

y cultura, como también que existen otras culturas que nos perciben de un modo 

diferente.  

 

Tal y como establece el punto 4 de la Base decimosexta de la Resolución de 19 de 

mayo de 2009 de la Consejería de Educación, "la continuidad en el programa se hará 

efectiva, siempre que se sigan cumpliendo las condiciones necesarias estipuladas en este 

procedimiento, como así se produce en nuestro centro, que dispone de profesorado con la 

acreditación lingüística establecida en la Resolución de 14 de junio de 2010, modificada 

por la Resolución de 15 de septiembre de 2010. 
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9.4.1- NORMATIVA BÁSICA 
 
 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 

que modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece como una 

prioridad en la educación el dominio de las lenguas extranjeras basándose en el hecho de 

que la Unión Europea fija el fomento del plurilingüismo como un objetivo irrenunciable 

para la construcción de un proyecto europeo. 

 

Resolución de 4 de junio de 2015, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte, por la que regula el Programa Bilingüe en centros educativos de enseñanza no 

universitaria sostenidos con fondos públicos en el Principado de Asturias y se establece el 

procedimiento de adhesión de nuevos centros al programa. 

 

9.4.2. OBJETIVOS QUE SE PRETENDEN CONSEGUIR 
 
 

El proyecto tiene como finalidad que el alumnado sea capaz de entender y 

expresarse con fluidez y funcionalidad en situaciones cotidianas en lengua inglesa. 

Pretendemos compaginar el mantenimiento de la adquisición de conocimientos en las 

distintas áreas, con el incremento en las competencias de los alumnos/as en la lengua 

inglesa. Queremos que los niños hablen y escuchen esta segunda lengua de manera 

natural y espontánea desde una edad muy temprana.  

 

9.4.2.1. Los objetivos generales son:  

 
a) Desarrollar en el alumnado, desde los primeros cursos de Educación Primaria, el 

conocimiento y uso adecuado, tanto de la lengua castellana como de la lengua inglesa, en 

sus manifestaciones oral y escrita, que permita a los alumnos/as adquirir la competencia 

comunicativa necesaria para desenvolverse en situaciones cotidianas.  

 

b) Fomentar el desarrollo de un espíritu crítico y de diferentes capacidades integrando 

valores como el respeto y la tolerancia con otras culturas, ya que junto a una lengua se 

encuentran modelos de vida y formas de pensamiento diversos.  
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c) Involucrar al centro en una idea social plurilingüe y pluricultural, en la que se integran 

los procesos de comunicación e intercambio de experiencias a través de las TICS y así 

favorecer el desarrollo de la sociedad del conocimiento en el siglo XXI.  

 

Es decir, se trata de conseguir nuevas experiencias, estrategias, formas, posibles 

intercambios, que ayuden a concienciar y motivar a nuestros alumnos/as principalmente, y 

profesores, en la importancia del conocimiento a través de la comunicación. 

 

Estos objetivos se concretan en:  

 

- Hacer que los alumnos/as sean conscientes de la importancia del conocimiento de la 

lengua como llave del éxito personal y profesional, y del valor del aprendizaje de idiomas 

dentro de un contexto cultural y económico.  

- Favorecer la comunicación e intercambio de profesorado y alumnado para aproximar la 

cultura de los países de la lengua inglesa al alumnado.  

 

- Mejorar el proceso de enseñanza/aprendizaje de lenguas extranjeras, produciendo 

materiales educativos y haciéndolos disponibles en el trabajo diario de la clase.  

 

- Favorecer el desarrollo de la competencia comunicativa a través de la utilización de la 

lengua extranjera como medio de aprendizaje de los contenidos de algunas áreas o 

materias no lingüísticas.  

 

- Intensificar el desarrollo de las habilidades y destrezas contempladas en el currículo 

oficial de la lengua inglesa.  

 

- Utilizar las nuevas tecnologías como vehículo de comunicación entre las diferentes 

personas pertenecientes a comunidades educativas de distintos países, fomentando, 

asimismo, actitudes como la tolerancia y respeto, a la vez que reforzando el espíritu de 

ciudadanía europea.  

 

- Favorecer el intercambio de contenidos y procedimientos con otros países de cara 

a la homogeneización de un currículo internacional en las materias no lingüísticas,  
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compartiendo y comparando estrategias, metodologías, recursos… en la enseñanza y 

aprendizaje del idioma 

 

9.4.3- ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

 

El Programa Bilingüe, únicamente en inglés, forma parte de la oferta educativa del 

centro. Se organiza en las áreas de C. Sociales, en los niveles de 2º, 4º, 5º y 6º y C. de la 

Naturaleza, en los niveles de 1º y 3º ya que son  materias sin contenido lingüístico, en dos 

sesiones semanales, respetando el currículo y el horario lectivo establecido, garantizando 

al menos la enseñanza de un 50% de los contenidos de cada área, en la lengua 

extranjera asegurando también la adquisición de la terminología específica del área, en 

lengua española posibilitando al alumnado la realización de las pruebas individualizadas 

de fin de etapa. 

 

9.4.3.1- OFERTA Y PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA 

  

Se ofertan estas enseñanzas a todo el alumnado de los cursos de primero a sexto. 

Con el fin de facilitar el aprendizaje funcional de la lengua inglesa y contribuir a un 

desarrollo integrado de la competencia en comunicación lingüística se adecuan las 

programaciones didácticas, con los objetivos, contenidos, estrategias metodológicas y 

criterios de evaluación a las necesidades del alumnado y a las características del 

programa. 

 

Podrán participar en el Programa todos los alumnos y las alumnas que de forma 

voluntaria lo soliciten. 

 

La incorporación de alumnado al programa se llevará a cabo en el primer curso de 

Primaria en el que se oferten dichas enseñanzas. La incorporación del alumnado al 

Programa será voluntaria y los padres y madres o tutores legales del alumnado que 

deseen incorporarse al mismo, deberán manifestarlo a la hora de formalizar la matrícula o 

cuando el centro lo solicite. Siempre y cuando se den las circunstancias que hagan 

posible esta opción y previa solicitud por escrito de sus familias o representantes legales, 

podrá adscribirse nuevo alumnado al programa en cursos posteriores. En estos casos, se 

tendrán en cuenta las posibilidades de progreso del alumno o alumna mediante una  
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valoración general de su evolución personal y académica y, si fuera necesario, a través de 

una prueba de nivel. 

 

El alumnado admitido en el Programa Bilingüe podrá continuar en el mismo hasta 

la finalización de la etapa. 

 

Una vez finalizado el curso escolar el alumno o la alumna podrá abandonar el 

programa, previa solicitud razonada de los padres, madres o representantes legales. 

Excepcionalmente un o una alumno/a podrá abandonar el programa antes de la 

finalización del curso escolar, con el informe favorable del equipo docente que le atiende y 

siempre que la organización del centro lo permita. 

 

Una vez que un/a alumno/a abandone el Programa bilingüe no podrá volver a 

incorporarse al mismo, en la misma etapa educativa. 

 

El Equipo docente podrá sugerir a las familias la conveniencia o no de la 

participación de los alumnos/as en dicho Programa tras valorar su grado de conocimiento 

del idioma inglés, pero siempre es competencia de las familias su elección. 

 

9.4.3.2- EVALUACIÓN DEL PROGRESO DEL ALUMNADO 

 

 

La evaluación del progreso del alumnado se ajustará a los procedimientos 

establecidos en la normativa vigente sobre evaluación en cada etapa y tipo de enseñanza, 

teniendo en cuenta las peculiaridades que se deriven de la inclusión de las áreas, 

materias o módulos no lingüísticos en el programa. La lengua española podrá utilizarse 

con el alumnado que presente dificultades en la lengua extranjera. En ningún caso, se 

valorarán aspectos de la evaluación del aprendizaje de la lengua extranjera en la 

evaluación de las áreas, materias o módulos no lingüísticos. 

 

En el caso de que algún alumno no supere positivamente el área quedándole 

pendiente para el curso siguiente, deberá recuperarla mediante un programa de 

recuperación en castellano. 
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La participación del alumnado en el Programa Bilingüe constará en el historial 

académico y expediente del alumno o alumna. 

 

 

9.4.4- COORDINACIÓN DEL PROGRAMA 

 

El Director designará a un profesor o profesora de entre el profesorado participante 

en el programa, preferentemente de la especialidad de la lengua extranjera, que ejercerá 

las labores de coordinación del programa. Asimismo, la dirección del centro establecerá 

los procedimientos que garanticen la coordinación semanal de las actuaciones entre el 

profesorado de lengua extranjera y el profesorado de materias no lingüísticas y realizar un 

seguimiento continuo del desarrollo del programa en el centro. 

 

9.4.4.1- FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN: 

 

a) Dirigir las reuniones del equipo de profesorado implicado en el programa. 

 

b) Elaborar informes y memorias sobre el desarrollo del programa. 

 

c) Fomentar la formación del profesorado y la elaboración de materiales curriculares 

específicos. 

 

d) Impulsar la creación y mantenimiento de un banco de recursos educativos de apoyo a 

las distintas materias del programa bilingüe. 

 

e) Promover posibles intercambios escolares u otras actividades complementarias y 

extraescolares. 

 

f) Establecer las relaciones con otros centros, personas o entidades que pudieran 

colaborar con el programa. 

 

9.4.4.2- FUNCIONES DEL PROFESORADO IMPLICADO: 

 

a) Participar en las reuniones de coordinación. 
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b) Colaborar en la elaboración de informes y memorias. 

 

c) Participar en la formación específica que se programe. 

 

d) Elaborar o adaptar materiales curriculares específicos de su materia. 

 

e) Colaborar en la organización de actividades complementarias y extraescolares 

relacionadas con la promoción de la lengua extranjera. 

 

 

9.4.5- CÓMPUTO DE HORAS LECTIVAS Y COMPLEMENTARIAS 

 

Al profesorado que participe en el programa se le computarán dos períodos lectivos 

y uno complementario semanal para la preparación de clases, elaboración y adaptación 

de materiales. Cuando el profesor o profesora imparta docencia en cuatro o más niveles, 

se le computarán tres períodos lectivos semanales. Para la coordinación, cuando el 

programa esté implantado en toda la etapa, se asignará una hora lectiva semanal al 

profesor o profesora que realice estas funciones. 

 

9.4.6. RECONOCIMIENTO DE PARTICIPACIÓN DEL PROFESOR ADO EN 

EL PROGRAMA 

 

La participación del profesorado en el Programa Bilingüe será acreditada 

anualmente como actividad de innovación, equiparable a la formación con un máximo 

anual de hasta 5 créditos de formación para el coordinador/a y hasta 4 créditos para el 

resto del profesorado participante. 

 

9.4.7.  INFORME EVALUACIÓN DEL PROGRAMA BILINGÜE 

 

Al finalizar el curso escolar, el profesorado de las materias en lengua extranjera del 

programa bilingüe deberá elaborar un informe de evaluación que trasladará al coordinador 

o coordinadora del programa en el centro para ser incorporado a la memoria final que 

deberá presentar a la Dirección del centro para su posterior traslado a la Consejería  



COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA "ENRIQUE ALONSO____ 

_____________________________________________________________________ 
C.P. "ENRIQUE ALONSO"- PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

229 

 

competente en materia de educación. Dicha memoria se presentará según el formato del 

anexo III. 
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9.5. PROGRAMA DE USO DE LAS TICs 
 
 
9.5.1.- Bases sobre las que se sustenta nuestro pro yecto  
 
La integración pedagógica de TIC supone concebirlas:  

• Como recurso didáctico y, también, como objeto de estudio y reflexión, medio de 

expresión y producción, y modo de gestión del conocimiento, en función de objetivos 

pedagógicos.  

 

• Como parte de un proyecto transversal, guiado por propósitos de enseñanza y 

entendiendo la oportunidad de perseguir fines culturales, sociales y políticos: construcción 

de identidades, comunicación, formación y participación ciudadana.  

 

• Como componentes de entornos de aprendizaje, reflexión, comprensión y comunicación, 

combinables con otros recursos, en las distintas materias curriculares.  

 

La integración pedagógica de TIC se potencia al:  

 

• Alternar instancias individuales y grupales de trabajo a través de dinámicas 

colaborativas.  

 

• Apuntar a la autonomía del alumno, guiado por el docente, y al desarrollo de 

competencias para la participación en la vida pública: aprender a aprender, manejar 

información y comunicarse.  

 

• Gestionar recursos, espacios y tiempos de modo flexible y atendiendo a la complejidad 

del contexto y de los contenidos a enseñar.  

 

• Diseñar la interacción entre los estudiantes en el espacio del aula y en el virtual.  

 

• Manejar la diversidad de tareas en simultaneidad y la articulación de instancias 

presenciales y en línea.  
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• Incorporar preguntas relativas a las dinámicas sociales y culturales de los medios de 

comunicación y de las TIC, así como aquellas relacionadas con los mensajes y 

contenidos que allí se producen, comparten y hacen circular.  

 

• Dialogar con los consumos culturales de los niños y tomarlos como punto de partida 

para la reflexión y construcción de nuevos conocimientos y producciones. 

 
 
9.5.2.- Figura del coordinador/a y plan de Trabajo  
 
 

Se designa anualmente un coordinador/a del área. El trabajo como responsable, 

consistirá básicamente en:  

 

- El apoyo al profesorado a través de reuniones informativas puntuales sobre los temas 

y/o contenidos concretos que precisen, pero, sobre todo, para apoyarles en el ejercicio de 

su tarea dentro del nuevo Aula Modelo, del uso y creación de los blogs de los diferentes 

niveles y especialidades y del manejo del resto de recursos con los que cuenta el Centro 

(PDI, cañones, portátiles, equipos del proyecto Escuela 2.0…)  

 

- La colaboración con el resto de Proyectos y actividades que se desarrollan en el Centro 

(Biblioteca, Bilingüismo, Fiesta del Amagüestu, actividades complementarias…), que 

necesitan el apoyo de las NNTT para su correcto desarrollo y divulgación.  

 

- La realización y oferta de actividades al alumnado como apoyo a las diversas áreas 

curriculares. En este sentido, es intención del Centro trabajar para que las Nuevas 

Tecnologías tengan un peso cada vez mayor en los aprendizajes de nuestros alumnos/as, 

tanto para el desarrollo de la clase habitual (mediante el uso de cañón de proyección y 

pizarra digital, contenidos interactivos “enlatados” o en red, uso de libros electrónicos en 

sustitución de los de papel…) como a través de un apoyo a la misma asistiendo al Aula 

Modelo.  

 

- La actualización permanente de nuestra página Web, como una ventana de abierta a 

toda la Comunidad Escolar, de participación y divulgación de nuestras actividades y 

recursos.  
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- La distribución horaria y espacial de todos los recursos TIC con los que cuenta el Centro.  

 

- La colaboración en la formación del profesorado del Centro a través de la participación 

en actividades tanto a distancia como presenciales en el CPR y en el propio Centro con 

las sesiones formativas que se precisen y acuerden.  

 

- El mantenimiento de los equipos y aulas con los que actualmente cuenta el Centro (Aula 

Modelo, pizarras digitales en las aulas, equipos de alumnos del proyecto Escuela 2.0, 

equipos de diferentes espacios y especialidades…). Para esta tarea seguiremos contando 

con un técnico que llevará a cabo el mantenimiento de los diferentes equipos en 

coordinación con este responsable.  

 
 
9.5.3.- Objetivos por etapas  
 

EDUCACIÓN INFANTIL:  

 

• Reconocer el ordenador como un elemento cotidiano de nuestro entorno.  

• Conocer y poner en práctica las normas básicas de funcionamiento del ordenador; 

encendido, apagado, manejo del ratón y teclado.  

• Manejar los diferentes programas propuestos siendo capaces de seguir la secuencia 

correcta de órdenes para su correcta utilización.  

 

EDUCACIÓN PRIMARIA:  

a) 1º y 2º de EP:  

• Reconocer las principales partes de un ordenador  

• Reconocer e identificar los elementos principales del escritorio.  

• Identificar y reconocer letras y números al teclado.  

• Teclear letras y, progresivamente, palabras.  

• Manejar los diferentes programas educativos propuestos siendo capaces de seguir la 

secuencia correcta de órdenes para su correcta utilización.  

 

b)  3º y 4º de EP:  

• Identificar las principales partes de un ordenador.  
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• Acceder al servidor para utilizar su espacio a través del inicio de sesión con su clave de 

educastur.  

• Redactar utilizando el procesador de textos.  

• Reconocer los elementos básicos de un navegador.  

• Realizar búsquedas en bases de datos y buscadores en línea para obtener información y 

contenidos multimedia.  

• Valorar el trabajo cooperativo como medio para superar los retos tecnológicos.  

• Valorar la importancia de tener las precauciones mínimas cuando se navegué por 

Internet respetando la seguridad y la protección de la información personal.  

• Conocer medidas básicas de seguridad informática: el antivirus.  

• Manejar los diferentes programas educativos propuestos.  

 

c) 5º y 6º de EP:  

• Reconocer las partes de un ordenador, así como los elementos básicos del sistema 

operativo.  

• Acceder al servidor para utilizar su espacio a través del inicio de sesión con su clave de 

educastur.  

• Redactar en el procesador de textos y emplear herramientas básicas para mejorar la 

presentación final e insertar ilustraciones.  

• Navegar por Internet empleando las posibilidades y funciones que los navegadores 

ofrecen. • Utilizar las posibilidades del correo electrónico.  

• Crear presentaciones sencillas de contenido multimedia.  

• Utilizar software o recursos en línea para textos en otras lenguas.  

• Realizar búsquedas a bases de datos y buscadores en línea para obtener información y 

contenidos multimedia.  

• Organizar sus materiales mediante la creación de carpetas.  

• Valorar el trabajo cooperativo en grupo como medio para superar los retos tecnológicos.  

• Valorar la importancia de tener las precauciones mínimas cuando se navega por Internet 

o se realiza algún tipo de intercambio comunicativo donde se respete la seguridad y la 

protección de la información personal.  

• Aplicar medidas básicas de seguridad informática: el antivirus.  

• Manejar los diferentes programas educativos propuestos. 
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9.5.4.- Contenidos  
 
EDUCACIÓN INFANTIL:  

 

• El aula de ordenadores para trabajar con el ordenador como un elemento cotidiano de 

nuestro entorno.  

• Botón de encendido. Botón de “reset”.  

• Cómo apagar un ordenador.  

• El ratón para señalar y hacer clic.  

• El teclado. Mayúsculas con bloqueo y minúsculas.  

• Monitor y altavoces.  

• Normas básicas de funcionamiento del ordenador; encendido, apagado, manejo del 

ratón y teclado.  

• Programas educativos adaptados. Secuencia de órdenes para su correcta utilización.  

• Procesador de textos (4- 5 años) para escribir palabras, números, cambios de color…  

 

EDUCACIÓN PRIMARIA:  

 

a)  1º y 2º de EP:  

• La sala de informática.  

• El ratón para señalar y hacer clic.  

• Encendido/apagado del ordenador.  

• El teclado.  

• Impresión haciendo clic en el icono de imprimir.  

• Uso de los componentes básicos del entorno gráfico del ordenador.  

• Apertura y cerrado de aplicaciones.  

• Creación de nuevos documentos.  

• Cómo guardar y recuperar un documento con la ayuda del profesor.  

• Realización de una imagen utilizando un software de dibujo sencillo.  

• Acceso a la información que se encuentre en un CD-ROM.  

• Acceso a páginas web previamente seleccionadas.  

• Creación de una o más frases con un procesador de texto sencillo. Acceso a las mismas 

una vez guardadas para poder editarlas.  

• Imprimir documentos.  

• Utilización de software gráfico adaptado al nivel.  
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• Carpetas del escritorio.  

• Utilización de la clave de educastur. Posibilidades que ofrece.  

• Juegos educativos adaptados. Acceso a los mismos en el ordenador o a través de 

Internet. 

 
b) 3º y 4º de EP:  

• El escritorio de nuestro PC y controles avanzados.  

• Creación de carpetas para la organización de los documentos.  

• Búsqueda y almacenamiento de datos.  

• Normas de uso de los equipos y del aula de informática.  

• Utilización del ordenador de forma segura y responsable.  

• Diferentes sistemas de almacenamiento (CD, DVD, disco duro, servidor, lápiz de 

memoria…).  

• Guardar y recuperar un documento sin ayuda del profesor.  

• Acceso a diferentes ubicaciones sin ayuda del profesor.  

• Impresión de forma selectiva.  

• Creación y edición de un documento (una carta, un artículo de prensa...) usando 

herramientas de edición de texto cada vez más complejas.  

• Presentaciones multimedia sencillas mediante programas de edición multimedia.  

• Acceso al servidor.  

• Utilización de programas educativos adaptados al nivel.  

• Participación en espacios virtuales colaborativos.  

• El correo electrónico.  

 

c)  5º y 6º de EP:  

• Juegos y programas educativos adecuados al nivel  

• Conocimiento y uso de los mini-portátiles.  

• Personalización de diferentes aspectos del sistema.  

• Tipos de ordenadores.  

• Elaboración de mapas conceptuales.  

• Trabajo en red la local.  

• Búsqueda de información en diferentes ámbitos.  

• Buscadores.  

• Lista de favoritos.  
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• Capturas de texto y gráficos con las opciones copia y pega.  

• Creación y edición de un documento (una postal, un calendario...) utilizando editores de 

textos y gráficos a un nivel más avanzado.  

• Elaboración de una sesión de diapositivas o una presentación más sofisticada.  

• Creación de carpetas y archivos.  

• Blogs educativos.  

• Correo electrónico: vía Web, gestor de correo.  

• Programa de tratamiento de imágenes y sonidos.  

• Descarga y captura de información “libre” de internet.  

• Actividades colaborativas.  

• Nombre de usuario y contraseñas de educastur. Privacidad y posibilidades que ofrece.  

• Almacenamiento de datos en diferentes medios.  

• Seguridad y privacidad en internet. Antivirus. 

 

9.5.5.- Utilización de los Recursos TIC del Centro  
 
 

Si todos los medios funcionan adecuadamente (incluyendo la velocidad necesaria 

de conexión a internet), procuraremos facilitar el acceso a todos los recursos del Centro al 

profesorado.  

 

Ofertaremos sesiones de formación a todo el profesorado para garantizar un buen 

uso del aula de TICs (con capacidad para 15 alumnos). Las ACTIVIDADES desarrolladas 

en este espacio, serán las siguientes:  

 

� Con los alumnos: 

 

Procuraremos trabajar todas las áreas educativas a través de estos medios TIC, ya 

que por su actualidad e interés para los alumnos/as, facilitan el acceso de los mismos a 

los contenidos.  

 

Para ello, utilizaremos todos los programas didácticos gratuitos a los que podamos 

acceder (clic, jclic, hot potatoes,...). Así mismo, intentaremos a través de los distintos 

blogs que funcionan en el Centro, facilitar el acceso de los niños a todas aquellas páginas 

Web educativas que puedan desarrollar y apoyar el trabajo en el aula.  
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También trabajaremos actividades encaminadas a conseguir un mayor dominio del 

ordenador, tanto a nivel de escritura y control del teclado (Word, programas para el 

aprendizaje de mecanografía) como a nivel de software que les pueda ser útil 

posteriormente (PowerPoint).  

 

Así mismo, y para los cursos superiores, desarrollaremos aspectos de seguridad en 

Internet, de cara a que nuestros alumnos sepan enfrentarse a los potenciales peligros que 

se les pueden presentar.  

 

Es nuestra intención que la página Web del Centro esté permanentemente 

actualizada y sea un almacén vivo de los contenidos que el profesorado pueda usar en su 

práctica diaria y a la que tanto alumnos como padres puedan acceder para conocer 

diversos aspectos del Centro (documentos, menú del comedor, precio del transporte, 

profesorado…)  

 

No debemos olvidar que el objetivo principal de este proyecto de Nuevas 

Tecnologías es: “Acercar a todos los miembros de nuestra Comunidad E ducativa a 

los distintos recursos y actividades TIC, facilitan do a través de los mismos, la 

integración de todos sus miembros en igualdad de co ndiciones ”.  

 

Sólo desde este objetivo podemos plantear un Proyecto para el desarrollo y 

utilización de los nuevos medios tecnológicos con nuestros alumnos/as, sin olvidarnos de 

que son una herramienta que les va a posibilitar acceder al conocimiento de un modo 

sencillo, gratificante, inmediato, enriquecedor, actual y en igualdad de posibilidades para 

todos/as. 

 
 

� Con el profesorado :  
 

La pretensión del proyecto es apoyarles mediante la propuesta de recursos adecuados 

y ayudarles facilitándoles el acceso a los mismos y procurando que estén operativos en 

todo momento.  
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Seguiremos realizando sesiones específicas sobre los temas TIC de interés para el 

profesorado del Centro de cara a optimizar el uso de todos los recursos con los que 

contamos y elaborar materiales didácticos para nuestras aulas. 

 

 
9.6. PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD Y TEMÁTICA 
AMBIENTAL 
 
9.6.1. Justificación 
 

El medio ambiente nos ofrece la posibilidad de mejorar los centros educativos, 

incorporando sistemas de gestión de calidad ambiental, mediante el establecimiento de 

medidas acordes con los requerimientos ambientales.  

 

La calidad ambiental comenzó a valorarse desde los años 90, estableciéndose 

unas normas comunes en la conferencia de Río de Janeiro sobre medio ambiente y en la 

que participó la Organización Internacional para la Estandarización (ISO), creándose 

normas ambientales internacionales denominadas ISO 14000.  

 

La calidad ambiental de los centros escolares al igual que en otros centro de 

trabajo, debe basarse en el proceso de identificación de los impactos que se producen de 

forma cotidiana y los cambios que deben producirse para contrarrestarlos, 

considerándose de esta forma como una verdadera educación para el Desarrollo 

Sostenible. Debemos concienciar a nuestros alumnos del deterioro que producen sus 

actividades cotidianas y de la capacidad de modificarlas, para reducir ese deterioro al 

mínimo posible, incluso intentando que desaparezca.  

 
Los centros escolares se encuentran ubicados en un medio y sus actividades 

tienen consecuencias en su medio ambiente. Las escuelas como núcleos de aportación 

de conocimientos, deben desempeñar un importante papel en la difusión de soluciones y 

alternativas a los problemas ambientales, fomentando su continuidad en la sociedad en la 

que se encuentran inmersas. Es fundamental en este aspecto la continuidad a los 

hogares desde la estrategia iniciada en las escuelas a través de los alumnos y de las 

actividades propias de relación de las escuelas con los padres, en reuniones periódicas,  
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etc. En este aspecto los alumnos pueden iniciar un proceso que implique una toma de 

conciencia progresiva en el conjunto de la sociedad de tal forma que pequeñas 

actuaciones generen cambios importantes de patrones de uso de los recursos.  

 

La concienciación ambiental de los centros educativos debe proporcionar los 

conocimientos básicos de lo que ocurre en el medio cuando realizamos una actividad, 

como por ejemplo dejar el grifo de agua corriendo sin utilizar, no apagar la luz de aulas 

vacías o gastar innecesariamente papel, para relacionarlo posteriormente con temas 

como el agotamiento de recursos. Debemos por ello, suministrar una información 

ambiental básica, que proporcione la información necesaria de las consecuencias que 

nuestras actividades pueden generar en el medio ambiente. 

 

Desarrollo sostenible, lucha contra el cambio climático y protección de la 

Biodiversidad son tres grandes retos que se plantea el Principado de Asturias y 

configuran, igualmente, los ejes del “Programa Educativo de Sostenibilidad y 

Temática Ambiental” (PRESTA),  que se constituye así como referente y marco al 

servicio de los centros educativos asturianos para favorecer su acción didáctica y la 

renovación pedagógica, poniendo el acento en aquellos aprendizajes y en aquellas 

competencias que posibiliten a nuestros jóvenes interactuar con el medio físico, tanto en 

sus aspectos naturales como en los generados por la acción humana, de tal modo que se 

posibilite la comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad 

dirigida a la preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del 

resto de seres vivos. 

 

El currículo se estructura en torno a áreas de conocimiento, y es en ellas donde ha 

de buscarse los referentes que permitirán el desarrollo de las competencias básicas y la 

consecución de los objetivos educativos. 

 

El C.P. Enrique Alonso siempre ha apostado por la defensa del medio ambiente y 

es una satisfacción ver cómo van calando en los alumnos y alumnas los buenos hábitos. 

La recogida selectiva de residuos a través del lema 3R, reducir, reutilizar, reciclar es un 

hecho en nuestro Centro, participando todo el alumnado, el profesorado y personal de 

limpieza. Todo lo que tenga que ver con el desarrollo sostenible y los hábitos saludables 

es objeto de reflexión de acuerdo con los principios educativos establecidos en el  
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Proyecto Educativo de Centro , como es el de la formación en el respeto y defensa del 

medio ambiente. 

 

Es por ello que el centro  pertenece a la Red de Escuelas por el Reciclado de 

COGERSA y se compromete a realizar una serie de acciones con el alumnado del centro 

teniendo el reciclado como el eje fundamental de acción.  

 

Dentro de este Proyecto Educativo  del C.P. Enrique Alonso , se contempla la 

educación ambiental como un punto importante a desarrollar desde las distintas áreas, 

según permitan los contenidos o el enfoque que los profesores y profesoras deseen dar 

en cada momento. 

En nuestras Programaciones figuran objetivos y actividades relacionados con 

temas tales como: 

- Educación ambiental: la ecología, la conservación del medio ambiente, el 

cambio climático, son temas que además de formar parte del currículo, se tratan 

con especial énfasis por existir una sensibilidad especial en las aulas. 

- Por otra parte se recogen dentro del Proyecto Curricular, aspectos relacionados 

con la salud y especialmente el problema de la contaminación y los residuos. 

- Se participa también en la organización de talleres, charlas y jornadas cuyo eje 

principal es la educación medioambiental y la educación para la salud. 

 
9.6.2. Objetivos 
 

Mediante las diferentes actuaciones recogidas en el programa se pretende alcanzar 

los siguientes objetivos generales: 

• Concienciar sobre el uso adecuado y sostenible del agua y la energía en el colegio 

facilitando la realización de cambios que conlleven ahorro energético. 

• Disminuir el consumo del agua. 

• Favorecer conductas duraderas en el tiempo. 

• Generar actitudes que puedan ser imitadas por otros ciudadanos. 

• Sensibilizar y conseguir la participación de la comunidad educativa.  

• Concienciar a nuestro alumnado del deterioro que producen sus actividades 

cotidianas y de la capacidad de modificarlas, para reducir ese deterioro al mínimo 

posible, incluso intentando que desaparezca. 
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• Convivir alumnos y profesores en un ambiente natural, aprendiendo a valorar las 

satisfacciones que produce la realización de diversas actividades sencillas cuando 

están presididas por principios de respeto y conservación del medio que nos rodea. 

• Aprender a desarrollar actividades en grupo, desempeñando cada cual el papel 

asignado, contribuyendo al mantenimiento de la limpieza y orden del Centro y su 

entorno. 

• Resaltar la importancia del reciclaje como estrategia para promover el arte 

destacando la creatividad, la sensibilidad artística y sentido de responsabilidad 

con el medioambiente, integrando todo en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes y de la Comunidad. 

• Conseguir financiación económica con la venta de nuestras creaciones para 

financiar nuestro proyecto solidario con India. 

• Incentivar la participación del alumnado en el huerto escolar usando la materia 

generada con la compostadora. 

 

Ámbitos prioritarios de actuación 

 

En este proyecto se proponen los siguientes ámbitos de actuación: 

a) Medidas para mitigar el cambio climático. 

b) Estrategias de ahorro energético. 

c) Estrategias de gestión y ahorro de agua. 

d) Reciclaje de residuos y uso eficiente de recursos. 

e) Campañas de comunicación y acciones de sensibilización relativas a las 

buenas prácticas ambientales y reducción de la presión sobre el 

calentamiento global. 

f) Concienciación sobre la problemática del ruido. 

En estos ámbitos se integran toda una serie de actividades que se desarrollarán a nivel 

del centro y que estarán especificadas en el apartado de actividades. 

 
9.6.3. Contenidos 
 
• Energía: consumo eléctrico, empleo adecuado de fluorescentes, energías 

renovables, utilización de aparatos de bajo consumo, etc. 
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• El buen uso del agua: Agua: tuberías, lavabos y cisternas y utilización de sistemas 

reductores, riego, etc.  

• Residuos y reciclaje: uso de papel reciclado, deposito selectivo de residuos, 

reutilización, etc.  

• Recuperación de residuos. Las tres “R”: papel-cartón, plástico, vidrio, aceite 

doméstico, material eléctrico e informático, residuos orgánicos, pilas, 

bombillas/fluorescentes. 

• Ruido: nivel de ruido en las diferentes dependencias y efectos sobre la salud,  

• Edificio y entorno: iluminación de aulas y espacios comunes, limpieza, jardines, 

seguridad, etc.  

 

Con estos contenidos se pretende trabajar una serie de actitudes  y valores como 

los siguientes: 

1) Reconocer la necesidad de asumir una serie de posturas de respeto a las leyes y 

acuerdos sobre el futuro del Planeta. 

2) Valorar la necesidad de cumplimiento, por parte de la ciudadanía, de las normas 

para reducir la emisión de gases de efecto invernadero, encaminados a evitar el 

calentamiento generalizado del planeta, y por consiguiente el cambio climático. 

3) Valorar la aplicación individual de la regla de las Tres “R”. 

4) Adopción de una actitud de participación y aceptación de acciones encaminadas al 

mantenimiento de un aire más limpio y sin ruidos  

5) Adopción de iniciativas que fomenten el ahorro de agua  y el apoyo de iniciativas 

que lo promuevan. 

6) Adquisición de hábitos adecuados de consumo energético. 

7) Divulgación de una serie de normas en el ámbito escolar o local. 

8) Cooperar en la consecución de intereses que beneficien a la comunidad en 

aspectos relativos al medio ambiente.  

 

9.6.4. Actividades 
 

El alumnado tiene un papel relevante en las actividades y sobre la concordancia que 

debe existir entre el Proyecto Educativo y el Proyecto Curricular, para su aplicación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, por ello seguidamente detallamos algunas acciones 

que se desarrollarán en el centro y que serán de carácter general para todo el centro : 
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� Sustitución paulatina de luminarias en aulas y espacios comunes por otras de bajo 

consumo. 

� Apagar grupos de fluorescentes en aquellas aulas que reciban abundante luz 

natural. 

� Sustitución del papel en envíos a la Consejería de Educación y Ciencia, a 

padres/madres, notas internas,… por envíos por correo electrónico y la aplicación 

TOKAPP SCHOOL. 

 

� Colocación de economizadores en la grifería del centro. 

 

� Recogida selectiva de residuos: papel-cartón, tapones y otros envases de plástico, 

aceite doméstico y materiales eléctricos y/o electrónicos. 

 

� Colocación de contenedores específicos en el patio y en las aulas y/o pasillos para 

papel-cartón, plásticos, tetrabrick, etc 

 

� Reutilización de papel usado para el trabajo en las aulas: manualidades, notas, 

dibujos, etc. 

 

� Plan de limpieza periódica por parte de los escolares de las zonas de recreo del 

centro. 

 

� Actuaciones de jardinería en las zonas verdes del recinto escolar con la colocación 

de plantas decorativas y pequeñas vallas limitadoras de espacios. 

 

� Adecuación de una zona ajardinada para juego de los alumnos y alumnas de 

Educación Infantil (casas, toboganes, vallas protectoras, etc). 

 

� Minimizar el uso de vasos de plásticos (sustitución por tazas) y papel de manos (para 

alumnado y profesorado). 

 

� Juegos en el momento del recreo (patio dinámico) para aprender a reciclar 

correctamente. 

 



COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA "ENRIQUE ALONSO____ 

_____________________________________________________________________ 
C.P. "ENRIQUE ALONSO"- PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

246 

 

� Elaboración de juegos, juguetes, decorados, manualidades, etc con materiales 

reciclados. 

 

� Visitas a las instalaciones de COGERSA. 

 

� Trabajo en el huerto escolar: uso del compost generado en la compostadora. 

 

� Recogida de alimentos para el Banco de Alimentos de Asturias. 

 

� Difusión de todas las actividades relacionadas con el reciclaje y el medioambiente a 

través de un nuevo blog. 

 

� Participación en el  concurso de dibujo de la Fundación Banco de Alimentos de 

Asturias. 

 

9.6.5.  Metodología 
 

La implicación de todos los niveles educativos, requiere de una organización que 

garantice el buen desarrollo del mismo. 

 

         La experiencia del Centro en varios proyectos de innovación durante años  simplifica 

el proceso organizativo pues ya se han dado los primeros pasos hacia la consecución de 

un modelo de trabajo coherente, dinámico y coordinado.  

 

         El profesorado en sus reuniones de Equipos Docentes, irá planteando distintas 

propuestas de trabajo a realizar con el alumnado a lo largo del curso y tomando las 

decisiones que se consideren necesarias para el buen desarrollo del Programa. 

 

         Al comienzo de curso se establecerán los objetivos a conseguir, la temporalización 

de los mismos y las acciones a llevar a cabo en los diferentes  trimestres,  procurando la 

coordinación entre los niveles. 
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           Al final de cada trimestre el profesorado  valorará los resultados obtenidos, las 

dificultades encontradas en la aplicación de las diferentes iniciativas planteadas, los 

cambios necesarios así como los progresos de los alumnos y alumnas. 

 

 La metodología será activa. Se insistirá en el razonamiento de las reglas que se 

proponen para una necesaria interrelación, por lo que convendrá realizar auto-análisis 

grupal, diálogos en pequeño grupo,  etc; aquellas actividades de dinámica grupal que 

fomenten la necesaria concienciación en este campo. 

  

Los principios metodológicos que creemos deben tomar toda acción educativa son: 

unidad, autonomía, participación, actividad, intuición, creatividad y juego. 

 
9.6.6.  Evaluación 
 

La evaluación nos debe permitir el poder comprobar los cambios producidos 

después del desarrollo de las actividades realizadas en la fase anterior y debe abarcar 

tanto a las acciones desarrolladas como a los participantes y su implicación en las 

mismas, abarcando al mayor numero posible de participantes de la comunidad educativa, 

para que resulte lo más eficaz posible.  

 

Podemos realizarla desde un punto de vista mixto, es decir de forma cualitativa y 

cuantitativa utilizando una serie de indicadores que nos informen del desarrollo, aplicación 

y utilidad de las mismas.  

 

La evaluación debe formar parte tanto del proceso de enseñanza como del proceso 

de aprendizaje, de manera que lo vaya guiando y reconduciendo para que en cada 

momento sea posible determinar las situaciones, materiales y recursos más adecuados 

para la oportuna ayuda individualizada a los niños, que les permitan superar los obstáculos 

y continuar el proceso de forma correcta. 

 

Los criterios de evaluación serán los siguientes: 

 

Del proyecto 

• Proceso de enseñanza aprendizaje 



COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA "ENRIQUE ALONSO____ 

_____________________________________________________________________ 
C.P. "ENRIQUE ALONSO"- PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

248 

 

• Organización del tiempo 

• Adecuación de objetivos 

 

De los recursos utilizados 

• Adecuación de los recursos utilizados  y su incidencia en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

• Grado de consecución de los objetivos previstos. 

• Actitudes: Participación, interés y comportamiento. 

• Corrección y creatividad en la realización de las actividades propuestas 

 

 

Se pondrá a disposición del profesorado una ficha de evaluación de las distintas 

actividades llevadas a cabo en relación a este programa y que recogerán distintos 

aspectos que nos permitirá la elaboración de la memoria al finalizar de cada curso.  

 

 
9.7. PROGRAMA DE APERTURA DE CENTROS 
 
 

Este programa se dirige fundamentalmente a dos actuaciones:  

 

1. La organización y coordinación de las actividades extraescolares del alumnado, en el 

horario comprendido entre las 16:00 horas y las 18:00 horas.  

2. La coordinación y distribución de horarios y espacios para actividades de carácter 

deportivo y/o cultural, sin ánimo de lucro, abiertas a la ciudadanía.  

 

Se establece la figura de coordinador/a del proyecto, un profesor que realiza esta 

función, por delegación.  

 

Desde la primera convocatoria del Programa de Apertura de Centros a la 

Comunidad, en el año 2000, y de forma ininterrumpida, el Colegio Público “Enrique 

Alonso”, ha participado en el mismo y basándose en los proyectos presentados en cursos 

anteriores, ha continuado desarrollando y mejorando, en lo posible, las actividades  
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extraescolares como objetivo prioritario, así como la utilización de las instalaciones con 

las que cuenta el Centro.  

 

El número de participantes ha ido en aumento año tras año, así como el de 

actividades ofertadas como consta en los datos de las memorias elaboradas al término de 

cada curso escolar.  

 

La valoración de las distintas ediciones del Programa de Apertura de Centros a la 

Comunidad ha sido positiva en su conjunto y su evaluación ha permitido adecuar 

convenientemente algunos contenidos, acciones que presentaban dificultades para su 

puesta en práctica, así como corregir los pequeños fallos que se fueron detectando. 

Con el apoyo del Ayuntamiento de Avilés, el propósito de este programa es  

favorecer la conciliación de la vida familiar, laboral y personal. 

 

Las actividades extraescolares en el colegio son desarrolladas por monitores-as de 

las dos empresas concesionarias contratadas por el Ayuntamiento de Avilés para ofrecer 

el servicio: Abierto  Asturias  (actividades culturales) y Cambridge Institute  (actividades 

deportivas). Todas las actividades tienen un precio para las familias de 1,20 € por hora de 

actividad, estableciendo el Ayuntamiento de Avilés bonificaciones del 80%, 50% y 30% 

según ingresos familiares. 

 

9.7.1. Objetivos del proyecto  
 
� Favorecer, facilitar y mejorar el desarrollo competencial del alumnado.  

� Desarrollar el espíritu de colaboración y solidaridad.  

� Inculcar el ejercicio de la tolerancia.  

� Complementar la oferta educativa con nuevas y diferentes actividades.  

� Fomentar hábitos de disciplina y autocontrol.  

� Integrar al alumnado con problemas de adaptación y de conducta, mediante la 

práctica   deportiva.  

� Fomentar la práctica del deporte no sólo destinado a la competición, sino como una 

forma de ocupación del tiempo libre (cultura del ocio).  

� Crear un punto de encuentro donde intercambiar experiencias y realizar 

actividades.  
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� Proyectar la acción educativa del centro hacia su entorno social.  

� Alcanzar una mayor rentabilidad social y educativa de las instalaciones del Centro, 

por parte de la comunidad y del Colegio.  

� Facilitar una relación de los alumnos con el centro en el ámbito no-formal.  

� Favorecer la participación de la comunidad educativa en la gestión, organización y 

realización de las actividades, potenciando la implicación de estos sectores en la 

vida del Centro.  

 

9.7.2. Días y horarios de apertura  
 

Se contempla la apertura del Centro en horario de 16:000 a 22.00, con carácter 

general, para la práctica de distintas actividades culturales y deportivas.  

 

Estas instalaciones son utilizadas en la actualidad, y queremos que sigan en el 

futuro, por un nutrido grupo de alumnos,  otros jóvenes encuadrados en diferentes 

equipos y actividades y grupo folklórico de la ciudad para ensayos. 

 

También se realizan entrenamientos y partidos durante el fin de semana.  

 

En todos estos casos el Servicio de Educación del Ayuntamiento de Avilés autoriza 

la cesión de los espacios, previo conocimiento de la dirección del centro. En modo alguno 

el centro interviene en la organización o desarrollo de esas actividades, por cuanto son las 

entidades solicitantes las que asumen estas funciones con las condiciones que marca el 

propio Servicio de Educación de Avilés. 

 

9.7.3. Espacios y recursos 

 

Exteriores: - Una cancha polideportiva  para baloncesto (con canastas de  

baloncesto reglamentarias)  

-  Una cancha de fútbol (con porterías reglamentarias). 

Interiores: - Gimnasio dotado de espalderas, canastas de baloncesto, escalera 

horizontal, cuerdas de trepa,… 

 - Salón de actos 

 - Comedor 
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- Aulas de clase, Aula de Informática y Aula de Plástica 

 

 
9.8. BIBLIOTECA ESCOLAR 
 

 

El proyecto de biblioteca escolar está integrado en el PLEI, por lo que se puede 

consultar en el apartado correspondiente.  

 

En esta sección del proyecto educativo vamos a realizar unas precisiones sobre la 

organización del proyecto:  

 

1.- Cuenta con la figura de un coordinador/a.  

 

2.- Una de sus funciones es mantener actualizado el programa ABIES de inventario y 

gestión de préstamo de los fondos de la biblioteca.  

 

3.- Otra de sus funciones es organizar el espacio y distribución de los fondos.  

 

4.- La coordinación puede contar con un equipo de profesores/as que ayuden en las 

funciones y tareas establecidas, dado que requiere mucho tiempo y esfuerzo mantener el 

espacio, los fondos y el programa en adecuado estado para su correcto aprovechamiento 

educativo. 

 
 

9.9. PROGRAMA DE PATIOS DINÁMICOS 
 

La idea se basa en el juego y en el deporte, recurso fenomenal e indiscutible para 

que los niños se relacionen, aprendan, resuelvan conflictos, incluso ayudan a sobrellevar 

conflictos graves ….. Pero antes que esta idea, está la idea de inclusión, de ayudar al 

alumnado con más dificultades para relacionarse a hacerlo de una forma agradable; 

inicialmente guiada, pero con el objetivo de que progresivamente sean capaces de poner 

en marcha sin la tutela del adulto. 

Nos justificamos: ¿Por qué y para qué?  
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Los motivos por los que nacen los recreos dinámicos son fundamentalmente: 

• Potenciar el juego en el alumnado menos participativo. 

• Dotar de estrategias de juego a quienes tienen más dificultad para jugar en grupo. 

• Disminuir los conflictos en el patio de recreo. 

• Dar ideas al alumnado de juegos a los que se puede jugar además del 

omnipresente fútbol, o las carreras, recuperando juegos tradicionales. 

La idea nace, no como obligación, si no como alternativa a la actividad habitual del 

alumnado. 

Aparte de los muy importantes aspectos de descanso: cambio de ocupación, 

distracción, recomposición de fuerzas, y otros, el recreo tiene elementos de socialización 

invalorables, el recreo escolar es precisamente un momento clave de socialización y 

aprendizaje de habilidades sociales. En efecto: 

 – Se hacen nuevos amigos y amigas a un nivel más profundo que en el mero contacto de 

clase. 

 – Se programan nuevos encuentros en el hogar, el deporte, el estudio y la ciudad, los 

cuales afianzan la relación y la amistad. 

 – Se crean afectos y proyectos comunes. 

 – También chocan ideas, deseos de juegos y se aprende, o no se aprende, a respetar las 

diferencias sin quebrar la amistad. 

 – Se pulen comportamientos agresivos y dominantes, o no se pulen, que más tarde serán 

luces o sombras en el propio futuro mundo laboral y/o familiar. 

 – Se aprende a compartir, o se queda en el egoísmo que únicamente se busca a sí 

mismo.   Se tiende a superar la timidez y a expresarse con propiedad, sosteniendo con 

sinceridad las ideas que se consideran correctas. 

Objetivos educativos: 
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1. Mejorar la coeducación. 

2. Aumentar la participación del alumnado en los recreos. 

3. Hacer un uso más justo y democrático de los espacios escolares 

4. Ofrecer alternativas de ocupación del tiempo libre. 

5. Regular la conducta de manera más eficaz 

6. Educar en el conflicto aprendiendo a dialogar, ser comprensivo, tolerante… 

7. Aumentar el tiempo de práctica físico-deportiva de los alumnos/ as teniendo en 

cuenta la reducción de asignación horaria traída por la LOE y los bajos índices de 

actividad a los que apuntan los estudios realizados sobre nuestros escolares. 

8. Promover y enseñar a los alumnos/ as a asumir responsabilidades 

9. Potenciar la participación activa de los alumnos/ as y la toma de decisiones en la 

vida escolar. 

10. Atender a la diversidad de intereses, necesidades… del alumnado. 

11. Prevenir conflictos educando en ellos y aportándoles recursos para afrontarlos 

pacíficamente 

12. Integrar a los alumnos con riesgo de exclusión social. 

13. Mejorar las relaciones interpersonales. 

14. Incrementar las estrategias de los alumnos para la prevención de la violencia 

15. Mejorar las habilidades sociales de los alumnos. 

16. Ayudar a mejorar la autoestima de algunos alumnos, a descubrir facetas o 

habilidades que pueden hacerles disfrutar… 

¿Cómo se desarrollan?  

Cada semana (martes o jueves de forma alterna) se llevan a cabo juegos guiados 

en el patio de infantil y en el patio de primaria. 

Hay un grupo de profesoras encargadas de dinamizar el juego en el patio, 

proponen un juego y lo guían para que aprendan y sigan las normas de juego; y sobre 

todo para animar a participar a aquellos alumnos/as que pueden necesitar más ayuda 

para integrarse en juegos de grupo de forma adecuada por diversos motivos. 

La participación es libre pero está limitada a un número de alumnos/as para poder 

gestionar el desarrollo de los juegos y orientarlos a los objetivos que se pretenden. 
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9.10. PROGRAMA DE MEDIADORES  

 

Enmarcado en el plan de convivencia del Centro, se desarrolla desde el curso 

2014-15, el proyecto de  mediación escolar. La mediación es un método de resolución de 

conflictos en el que  las dos partes enfrentadas recurren a una tercera persona imparcial, 

el mediador, para llegar a un acuerdo. 

El objetivo principal que se persigue es contribuir a la mejora de las relaciones y a la 

búsqueda satisfactoria de acuerdo ante los conflictos, para ello nos proponemos: 

• Prevenir la violencia escolar en el centro educativ o, potenciando el 

aprendizaje de una herramienta, como la mediación e scolar, orientada a la 

resolución constructiva de conflictos.  

• Enseñar estrategias y habilidades necesarias para desempeñar la función de 

mediación en conflictos. 

•  

• Fomentar un clima socioafectivo entre las personas que participen en 

actividades de mediación y de formación para la misma, de tal modo que puedan 

experimentar una vivencia de encuentro interpersonal. Aspectos básicos sobre la 

mediación que tenemos en cuenta: 

1. La mediación requiere de un elemento esencial que es la comunicación. De hecho 

podríamos definir el proceso de mediación como el consistente en dotar a las partes 

en conflicto de unos recursos comunicativos de calidad para que puedan solucionar 

el conflicto que se traen entre manos. A lo largo de todo ese proceso las partes 

hablan de reproches, posturas, opiniones, deseos, necesidades, sentimientos y los 

mediadores deben ayudarles a que se expresen de forma constructiva y a que se 

escuchen de tal manera que la comunicación que establezcan pueda ayudarles a 

resolver el conflicto. Esto requiere una madurez que en primaria, quizás, de entrada 

pensemos que los alumnos y alumnas aún no tienen. Posiblemente es aquí donde 

reside el secreto de su buen funcionamiento y es que entre ellos se escuchan y se 

comunican mejor que con la intervención de un adulto en muchas de las situaciones 

de las que estamos hablando. 

2.  Los mediadores deben contar con una serie de cualidades, que sin ellas les puede 

ser muy difícil llegar a ser un buen mediador: 
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• Es neutral. No puede favorecer ni inclinarse por ninguna de las partes. 

• No enjuicia . Debe mantener sus opiniones en el anonimato, no puede permitir que 

afecten a su trato con los participantes. 

• Es un buen oyente . Empatiza con las partes y la usa técnicas de escucha activa. 

• Crea y mantiene la confianza . Debe estar interesado en que las partes se sientan 

a gusto y comprendidas para que estén en confianza y puedan contar sus problemas 

con total libertad 

• Es paciente . Está dispuesto a ayudar a las partes en conflicto, le lleve el tiempo 

que le lleve la mediación es un proceso voluntario, por lo que se supone que las partes 

vienen predispuestas a un entendimiento, de no ser así se puede recurrir a postergar la 

sesión hasta que los ánimos estén más calmados, o si aún es una situación que se 

puede controlar recurrir al parafraseo, a recordarles que tú estas ahí para ayudarles,… 

3. Los conflictos que los mediadores podrán tratar son: 

• Aquellos que no supongan una trasgresión grave de las normas de convivencia 

(agresión, …) 

• Discusiones entre alumnos 

• Conflictos entre alumnos por amenazas 

• Malas relaciones 

• Situaciones que parezcan injustas o desagraden a las partes 

• Amistades que se han deteriorado,… 

• Cuando los alumnos se encuentran con algún caso que no se puede resolver o que 

directamente no es típico de mediación acuden a los profesores/as. 

Puesta en marcha del equipo de mediación escolar.  

Se trabajará fundamentalmente con el tercer ciclo de primaria, para que todos los 

alumnos/as sean conocedores de qué es la mediación y qué se pretende con su puesta 

en marcha. También consideramos importante que todos sepan cuáles son las 

características de un mediador y se conozcan y valoren sus propias habilidades como 

posibles mediadores.  

Para ello se plantea una primera fase en la que los alumnos/as de 5º y 6º de 

Primaria trabajen con el aula con sus tutoras actividades de sensibilización. En una 

segunda fase un grupo de alumnos/as del tercer ciclo se presenta voluntariamente para 

ser mediador. Este grupo, nunca superior a 15 alumnos/as, realizará un taller de 

formación de mediadores. Se trata de realizar actividades que potencien la escucha 

activa, la resolución de conflictos y que delimiten claramente cuáles son sus funciones  
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como mediadores. Finalizada esta fase se determinará un número de 10 mediadores que 

iniciará su labor en el último mes del curso. En la tercera fase todos los alumnos de 

primaria serán informados de que existen los mediadores y cuál es su función. Los 

mediadores actuarán durante los periodos de recreo durante el mes de Junio.  

Finalmente se pedirá que los alumnos realicen una valoración de la experiencia 
 

 
9.11. HERMANAMIENTO CON  LA ESCUELA YASUMATI 
BAL MANDIR SCHOOL, EN RAJASTÁN (INDIA)  

 
Durante el curso 2016-2017 conocimos a través de nuestro amigo Pedro Gilthoniel 

la existencia de una pequeña escuela en el desierto de Rajasthán, en la lejana India. 

Pedro nos transportó hasta allí con sus palabras y empezamos a soñar con la posibilidad 

de construir un puente que salvara los miles de kilómetros que nos marcaba el mapa. Al 

fin y al cabo, los sueños vuelan y en milésimas de segundo nos llevan a donde queramos. 

 

Qué mejor forma de construir que a través de la educación. Y así, con mucho 

entusiasmo y mucho amor, nos planteamos un proyecto de trabajo común que nos hiciera 

ver que por dentro todos estamos hechos de las mismas emociones. Algo humilde, pero 

ya dijo Galeano que “mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas 

pequeñas, pueden cambiar el mundo”. Empecemos, pues, a hacer cosas pequeñas.  

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Las líneas de actuación de nuestro proyecto se desarrollarán en torno a estos 

grandes ejes: 

 

-Desarrollar en toda la comunidad educativa el respeto a la diversidad, los derechos y las 

libertades fundamentales, y  el ejercicio de la tolerancia y los principios democráticos. 

 

-Participar de manera solidaria y responsable en el desarrollo y mejora de la sociedad. 

 

-Adoptar actitudes de solidaridad y tolerancia para superar todo tipo de discriminaciones y 

prejuicios. 
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-Incorporar como filosofía de vida la solidaridad, la tolerancia y la actitud crítica ante el 

mundo en que vivimos. 

 

Concretando estas líneas de actuación en acciones tangibles, pretendemos lograr: 

 

-Crear un aula en la aldea de Dhana con la supervisión pedagógica de la Yasumati Bal 

Mandir School. 

 

-Contribuir al mantenimiento económico de dicha aula (sueldo del maestro, material 

educativo…Como apunte, indicar que el sueldo mensual de un maestro equivaldría a 

unos 70 euros). 

 

-Mejorar las condiciones generales de la Yasumati Bal Mandir School. 

 

-Establecer intercambios periódicos entre ambas escuelas que colaboren a alcanzar los 

objetivos educativos propuestos. 

 

Tomando el marco normativo que regula el currículo de Educación Primaria y de 

Educación Infantil, la relación del proyecto con dicha norma se articula de la siguiente 

manera: 

 

EDUCACIÓN INFANTIL 

 

Objetivos generales en relación con los objetivos d e etapa en Infantil  

 

-Conocer su propio cuerpo y de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a 

respetar sus diferencias. 

 

-Desarrollar sus capacidades afectivas. 

 

-Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de 

convivencia y relación social. 

 

-Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión. 
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Capacidades que contribuye a desarrollar  

 

-Observar y explorar el medio desarrollando actitudes de respeto y curiosidad. 

 

-Desarrollar diferentes formas de expresión potenciando su sensibilidad estética y su 

creatividad. 

 

Contribución a las diferentes áreas  

 

1. Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 

 

-Identificar los propios sentimientos, emociones, necesidades o preferencias, y ser capaz 

de denominarlos, expresarlos y comunicarlos a los demás, identificando y respetando, 

también, los de otras personas. 

 

-Adecuar su comportamiento a las necesidades y requerimientos de las demás personas, 

desarrollando actitudes y hábitos de respeto, ayuda y colaboración, evitando 

comportamientos de sumisión o dominio. 

 

2. Conocimiento del entorno 

 

-Observar y explorar de forma activa el medio, formulando preguntas, interpretaciones y 

opiniones sobre algunas situaciones y hechos significativos, y mostrando interés y 

curiosidad por su conocimiento.  

 

-Relacionarse con los demás, de forma cada vez más equilibrada, igualitaria y 

satisfactoria, mostrando cercanía a la realidad emocional de las otras personas. 

 

-Conocer distintos grupos sociales, algunas de sus características, producciones 

culturales, valores y formas de vida, generando actitudes de confianza, respeto y aprecio. 

 

3. Lenguajes: comunicación y representación 

 



COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA "ENRIQUE ALONSO____ 

_____________________________________________________________________ 
C.P. "ENRIQUE ALONSO"- PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

259 

 

-Utilizar la lengua de forma no sexista como instrumento de comunicación, de 

representación, de regulación de la propia conducta, de aprendizaje y disfrute, de 

expresión de ideas y sentimientos, y valorando la lengua oral como un medio de relación 

con otras personas y de regulación de la convivencia. 

 

-Comprender las intenciones y los mensajes y progresar en la interpretación de las 

intenciones comunicativas de las demás personas adoptando una actitud de respeto y 

aprecio hacia las lenguas que usa, oye y aprende. 

-Iniciarse en el uso de diversos instrumentos tecnológicos como ordenador, cámara o 

reproductores de sonido o imagen, elementos de comunicación y de expresión. 

 

-Iniciarse en el uso oral de una lengua extranjera para comunicarse en actividades dentro 

del aula mostrando interés y disfrute al participar en estos intercambios comunicativos. 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Objetivos generales en relación con los objetivos d e etapa en Primaria  

 

-Conocer y apreciar los valores y normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo 

con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos 

humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

 

-Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en 

el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo o misma, sentido crítico, iniciativa 

personal, curiosidad, interés, creatividad en el aprendizaje y espíritu emprendedor. 

 

-Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les 

permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito social y doméstico, así como en los 

grupos sociales con los que se relacionan. 

 

-Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad. 
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-Adquirir la competencia comunicativa básica en una lengua extranjera que les permita 

expresar y comprender mensajes sencillos y desenvolverse en situaciones cotidianas. 

 

-Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con los demás personas, así como una actitud contraria a la violencia, a los 

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

 

Competencias que contribuye a desarrollar:  

 

-Comunicación lingüística 

-Competencia digital 

Aprender a aprender 

-Competencias sociales y cívicas 

-Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor 

-Conciencia y expresiones culturales 

 

Contribución a las diferentes áreas:  

 

1. Ciencias Naturales 

 

-Conocer y valorar las aportaciones de la investigación científica y tecnológica a nuestra 

vida diaria. 

 

-Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y 

como instrumento para aprender y compartir conocimientos, manteniendo una actitud 

crítica ante su uso y sus contenidos, valorando su contribución a la mejora de las 

condiciones de vida de todas las personas. 

 

-Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en 

el estudio, así como actitudes de confianza en su propia persona, sentido crítico, iniciativa 

personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

 

-Participar en actividades de grupo adoptando un comportamiento responsable,  
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constructivo, solidario, democrático, respetando el principio de igualdad de trato y no 

discriminación. 

 

2. Ciencias Sociales 

 

-Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo 

con ellas y respetar los derechos y deberes que se derivan de la Declaración Universal de 

los Derechos Humanos 

 

-Prepararse, en el respeto a los valores democráticos, para el ejercicio activo de la 

ciudadanía y para entender la sociedad en que viven y su papel dentro de ella. 

-Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la violencia, a los 

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

 

-Desarrollar hábitos de trabajo, tanto individual como en equipo y adquirir actitudes de 

iniciativa personal, cooperación, interés, curiosidad y espíritu emprendedor, valorando la 

importancia del esfuerzo y de la responsabilidad personal. 

 

-Desarrollar estrategias para la prevención y la resolución pacífica de conflictos en el 

ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, 

respetando las características propias, apreciando la diversidad como enriquecedora de la 

convivencia y valorando las diferencias con respeto y tolerancia. 

 

-Iniciarse en las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento de 

aprendizaje y de obtención de información, adquiriendo una actitud crítica ante diversos 

contenidos y mensajes que reciben y elaboran. 

 

3. Lengua castellana 

 

-Comprender y expresarse oralmente y por escrito de forma adecuada en los diferentes 

contextos de la actividad social y cultural. 
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-Utilizar, en situaciones relacionadas con la escuela y su actividad, las diversas clases de 

escritos mediante los que se produce la comunicación con las instituciones públicas o 

privadas. 

 

-Aprender a utilizar, con progresiva autonomía, las Tecnologías de la Información y la 

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

 

-Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en 

el estudio, así como actitudes de confianza en su propia persona, sentido crítico, iniciativa 

personal, curiosidad, interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

 

-Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo 

con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y respetar los derechos 

humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad democrática. 

 

-Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 

relaciones con otras personas, así como una actitud contraria a la violencia, a los 

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas asumiendo el principio de 

igualdad de trato y no discriminación. 

 

4. Matemáticas 

 

-Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en 

el estudio, así como actitudes de confianza en las propias posibilidades, curiosidad, 

interés y constancia en la interpretación de datos, con sentido crítico; afrontar los 

problemas de forma creativa, aprender de los errores, reelaborar los planteamientos 

previos, elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a la práctica. 

 

-Discutir de forma argumentada la estrategia utilizada para resolver un problema, 

respetando y valorando otras opiniones. Conocer y apreciar los valores y normas de 

convivencia, aprender a obrar de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de 

la ciudadanía y respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una 

sociedad democrática. 
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-Desarrollar capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en las 

relaciones con las demás personas, así como una actitud contraria a la violencia, a los 

prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas. 

 

- Conocer, comprender y respetar las diferentes culturas y las diferencias entre las 

personas, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la no 

discriminación de personas con discapacidad, en la resolución de problemas de la vida 

cotidiana. 

 

5. Inglés 

 

-Escuchar y comprender mensajes en interacciones verbales variadas. 

-Leer de forma comprensiva textos diversos, relacionados con sus experiencias e 

intereses, extrayendo información general y específica de acuerdo con una finalidad 

previa. 

 

-Escribir textos diversos con finalidades variadas sobre temas previamente tratados en el 

aula y con la ayuda de modelos. 

 

-Aprender a utilizar con progresiva autonomía todos los medios a su alcance, incluidas las 

nuevas tecnologías, para obtener información y para comunicarse en la lengua extranjera 

desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que recibe y elabora. 

 

-Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en 

el estudio, así como actitudes receptivas y de confianza en la propia capacidad de 

aprendizaje y de uso de la lengua extranjera, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, 

interés y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

 

-Valorar la lengua extranjera, y las lenguas en general como medio de comunicación, 

entendimiento y resolución pacífica de conflictos entre personas de sexos, procedencias y 

culturas diversas y como herramienta de aprendizaje de distintos contenidos, mostrando 

una actitud receptiva y respetuosa hacia sus hablantes y su cultura. 

 

6. Valores sociales y cívicos 
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-Desarrollar la autoestima, la afectividad y la autonomía personal en sus relaciones 

interpersonales, esforzándose en el logro de éxitos individuales y compartidos y 

desarrollando un buen sentido del compromiso propio y respecto a las demás personas. 

 

-Desarrollar habilidades emocionales, comunicativas y sociales para actuar con 

autonomía en la vida cotidiana y participar activamente en las relaciones de grupo, 

mostrando actitudes generosas y constructivas contrarias a la violencia, las 

desigualdades, los estereotipos y prejuicios. 

 

-Conocer y valorar las normas de convivencia de toda sociedad democrática y aprender a 

obrar de acuerdo con ellas, asumiendo un sentido de la responsabilidad social necesario 

en toda la ciudadanía. 

 

-Conocer, respetar y comprender las costumbres, modos de vida y diferencias entre las 

personas, como un factor enriquecedor de la convivencia dentro del marco de los valores 

sociales y de una sociedad plural democrática. 

 

-Conocer, asumir y valorar los principales derechos y obligaciones que se derivan de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Convención sobre los Derechos 

de la infancia. 

 

-Identificar y rechazar situaciones de injusticia, desigualdad y de discriminación, mostrar 

sensibilidad por las necesidades de las personas y grupos más desfavorecidos y 

desarrollar comportamientos que promuevan la igualdad adquiriendo habilidades para la 

prevención y para la resolución pacífica de conflictos, que les permitan desenvolverse con 

autonomía en el ámbito familiar y doméstico, así como en los grupos sociales con los que 

se relacionan, solidarios y contrarios a la violencia. 

 

-Iniciarse en el empleo, para el aprendizaje, de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación desarrollando un espíritu crítico basado en los valores sociales ante los 

contenidos digitales. 

 

PERSONAS IMPLICADAS 
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El desarrollo del proyecto implica a todos los sectores de la comunidad educativa, 

al profesorado y el alumnado de la Yasumati Bal Mandir Schhol, a los niños y niñas de la 

aldea de Dhana (recordemos que están sin escolarizar) y a Pedro Gilthoniel y David 

Torrico como colaboradores externos al centro, por haber estado en contacto físico y 

directo con la escuela en India. 

 

-Profesorado del Enrique Alonso: organizando actividades educativas en contacto con la 

Yasumati, supervisadas de forma más directa por el departamento de inglés, ya que es en 

este idioma en el que mantendremos las comunicaciones. 

 

-Alumnado del Enrique Alonso: participando en las actividades propuestas y sugiriendo 

nuevas ideas. 

 

-AMPA del Enrique Alonso: diseñando actividades para la participación de las familias y 

trabajando coordinadamente con el profesorado en las actuaciones que se vayan 

proponiendo. 

-Yasumati Bal Mandir School: colaborando en las actividades educativas propuestas 

desde Asturias, proponiendo a su vez actividades desde allí y coordinando el 

funcionamiento de la futura aula en Dhana. 

 

-Pedro Gilthoniel y David Torrico: colaborando en las actividades propuestas, actuando 

como nexo de unión entre ambos centros y proponiendo otro tipo de actividades externas 

al colegio que pudieran llevarse a cabo. 

 

 

VISIBILIDAD DEL PROYECTO 

 

Durante el curso 2016-2017 Pedro Gilthoniel impartió charlas para alumnado, 

profesorado y familias dando a conocer la realidad de la Yasumati y su experiencia en la 

misma. 

 

Se propuso al claustro el proyecto de hermanamiento, siendo aceptado, y se 

comunicó al AMPA para su posible implicación, a lo que también accedieron, organizando 

ya en el último trimestre del curso 16/17 actividades encaminadas tanto a la  
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concienciación como a la recaudación de fondos económicos para mejorar las 

condiciones de la Yasumati. 

 

Se ha elaborado una presentación en PowerPoint que recoge la situación de la 

escuela y se irá actualizando periódicamente. 

 

En el presente curso 17/18 se ha establecido un panel de noticias en el hall del 

primer piso donde se están exponiendo todas las fotos y mails que nos van llegando de la 

India, llamado “News from India”. También se ha abierto un blog que se vinculará a la 

página web del centro para que toda la comunidad esté informada de las distintas 

actuaciones que se irán llevando a cabo. 

La dirección del blog es https://newsfromindiasite.wordpress.com/ 

 

Todos los aspectos relativos al proyecto serán trasladados a la comunidad 

educativa a través de estas vías. Los documentos bancarios relativos a las transferencias 

realizadas están a disposición de quienes quieran consultarlos en la Dirección del centro. 

 

 ACTIVIDADES 

 

-Se basarán principalmente en el conocimiento de otra realidad a través de intercambios 

con la Yasumati, utilizando el correo ordinario, el correo electrónico y posibles 

videoconferencias por Skype siempre que podamos ajustarlas a la diferencia horaria entre 

ambos países. La lengua vehicular será el inglés. Pequeños textos sobre temas variados, 

composiciones plásticas, análisis de otra escuela tan diferente a la nuestra… 

 

-Charlas de Pedro Gilthoniel que nos ayuden a abrir los ojos ante otras culturas y a asumir 

los valores fundamentales de tolerancia, respeto y solidaridad de los que tanto carecemos 

en la sociedad actual, y en cuyo desarrollo la escuela debe tener un papel primordial. 

 

-Actividades colectivas con un objetivo económico. Nos planteamos la organización de 

una o dos a lo largo del curso, ya que nuestro propósito es implicar a las familias sin que 

se sientan obligadas dada la actual situación económica de nuestro entorno. 

 

Este primer trimestre  ya está en marcha la organización por parte del AMPA de una  
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carrera solidaria para el mes de diciembre, para la que el alumnado ha elaborado los 

dorsales. 

 

-Posibles acciones que David Torrico pueda organizar en Madrid, ya que es allí donde 

vive y trabaja. 

 

A lo largo del curso se irán  valorando otras actividades que también contribuyan en el 

aspecto económico (venta de postres en las fiestas, mercadillo de libros, etc). 

 

Los fondos recaudados tendrán un doble objetivo: por un lado mejorar las condiciones de 

la Yasumati Bal Mandir School y por otro dotar de un maestro itinerante a los niños de la 

aldea de Dhana, a 6 km de Rupsi, que no reciben ningún tipo de escolarización. Dicho 

maestro estaría bajo la dirección y supervisión del claustro de la Yasumati. 

 
 
9.12. PRÁCTICAS DE ALUMNADO DE MAGISTERIO Y 
PEDAGOGÍA   

 

 

Este centro participa anualmente en la convocatoria para ser centro de prácticas de 

alumnos/as de la Universidad de Oviedo. Para ello se designa la figura de coordinador/a, 

por delegación, que establece con el Vicerrectorado de prácticas el desarrollo de las 

mismas con aquel profesorado del centro que ejercerá la función de tutor/a de prácticas, 

siendo esta opción voluntaria para el profesorado.  

 

 

9.13. FORMACIÓN DE CENTROS Y REPRESENTANTE 
DE FORMACIÓN.  
 
También mediante convocatoria anual, este Colegio establece habitualmente grupos de 

trabajo de formación. Para ello se elabora un proyecto, se designa un coordinador/a para 

cada grupo y se establece un calendario para desarrollar el trabajo, centrado en temas 

educativos (TICs, Educación en emociones, etc.) 
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10. ANEXOS________________________________ 

ANEXO I:  

 

CEIP ENRIQUE ALONSO 

AVDA CERVANTES, 24 

33405 AVILÉS      

Tel y Fax: 985544716  

email: enriquea@educastur.princast.es 

http://web.educastur.princast.es/cp/enriquea 

 

PARTE DE INCIDENCIA 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS (Documento Interno) 

Rellenar y marcar con una X el recuadro correspondiente 

FECHA: …/…/…. HORA: ……:…… LUGAR: ………GRUPO:........ 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

NOMBRE DEL PROFESOR: 

Breve descripción de los hechos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDUCTAS CONTRARIAS A LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

 

Decreto 249 /2007. Articulo 36 

 a) Los actos que perturben el normal desarrollo de las actividades de la clase. 

 b)  La falta de colaboración sistemática del alumno o alumna en la realización de las 

actividades orientadas al desarrollo del currículo, así como en el seguimiento de las 
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orientaciones del profesorado respecto a su aprendizaje. 

 c) Las conductas que puedan impedir o dificultar el ejercicio del derecho o el 

cumplimiento del deber de estudiar por sus compañeros y compañeras. 

 d) Las faltas injustificadas de puntualidad. 

 e) Las faltas injustificadas de asistencia a clase. 

 f) El trato incorrecto y desconsiderado hacia los otros miembros de la comunidad 

educativa. 

 g) Causar pequeños daños en las instalaciones, recursos materiales o documentos 

del centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa. 

 h) Cualquier otra incorrección que altere el normal desarrollo de la actividad escolar, 

que no constituya conducta gravemente perjudicial para la convivencia en el centro 

según el  artículo 39 de este Decreto. 

 

TIPO DE MEDIDA/S CORRECTORA/S QUE APLICA EL CENTRO (PROFESORADO, 

JEFATURA DE ESTUDIOS, DIRECCIÓN) 

 

Decreto 249 /2007. Articulo 37 

 a) Amonestación oral. 

 b) Privación del tiempo de recreo. 

 c) Apercibimiento por escrito. 

 d) Realización de tareas dentro y fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora 

y desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las 

instalaciones, recursos materiales o documentos de los centros docentes públicos. 

 e) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases por un plazo máximo 

de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno o alumna 

deberá realizar en el centro las actividades formativas que se determinen para evitar 

la interrupción de su proceso formativo. 

 f) Cambio de grupo o clase del alumno o de la alumna por un período máximo de 

quince días. 

 g) Excepcionalmente, la suspensión del derecho de asistencia al centro por un 

período máximo de tres días lectivos. Durante el tiempo que dure la suspensión, el 

alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para 

evitar la interrupción de su proceso formativo. 

 

Fdo. (Quien/quienes haya/hayan impuesto la/as medida/as): 
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ANEXO II: 

 

CEIP ENRIQUE ALONSO 

AVDA CERVANTES, 24 

33405 AVILÉS      

Tel y Fax: 985544716  

email: enriquea@educastur.princast.es 

http://web.educastur.princast.es/cp/enriquea 

 

PARTE DE INCIDENCIA 

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES 

PROCEDIMIENTO ABREVIADO (Documento Interno) 

Rellenar y marcar con una X el recuadro correspondiente 

FECHA: …/…/…. HORA: ……:…… LUGAR:…………GRUPO:....…… 

NOMBRE DEL ALUMNO: 

NOMBRE DEL PROFESOR: 

Breve descripción de los hechos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDUCTAS GRAVEMENTE PERJUDICIALES PARA LA CONVIVENCIA 

Decreto 249 /2007. Articulo 39 

 a) La agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 b) Las injurias y ofensas contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 c) Las actuaciones perjudiciales para la salud y la integridad personal de los 
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miembros de la comunidad educativa del centro, o la incitación a las mismas. 

 d) Las vejaciones o humillaciones contra cualquier miembro de la comunidad 

educativa, particularmente si tienen una componente sexual, racial o xenófoba, o se 

realizan contra alumnos o alumnas con necesidades educativas especiales. 

 e) Las amenazas o coacciones contra cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 f) La suplantación de la personalidad en actos de la vida docente y la falsificación o 

sustracción de documentos académicos. 

 g) El deterioro grave de las instalaciones, recursos materiales o documentos del 

centro, o en las pertenencias de los demás miembros de la comunidad educativa, así 

como la sustracción de las mismas. 

 h) La reiteración en un mismo curso escolar de conductas contrarias a las normas de 

convivencia del centro. 

 i) Cualquier acto dirigido directamente a impedir el normal desarrollo de las 

actividades del centro. 

 j) El incumplimiento de las correcciones impuestas. 

 k) Las conductas atentatorias de palabra u obra contra los representantes en órganos 

de gobierno o contra el equipo directivo. 

 l) Los atentados a la intimidad, la grabación y la difusión por cualquier medio de 

reproducción de las restantes conductas merecedoras de corrección. 

 

MEDIDAS EDUCATIVAS DE CORRECCIÓN QUE APLICA LA DIRECCIÓN DEL 

CENTRO 

Decreto 249 /2007. Articulo 40 

 

Por las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia recogidas en el artículo 

39 del presente Decreto, podrán imponerse las siguientes medidas para la corrección: 

 

 a) Realización de tareas fuera del horario lectivo que contribuyan a la mejora y 

desarrollo de las actividades del centro, así como a reparar el daño causado en las 

instalaciones, recursos materiales o documentos de los centros docentes públicos, por 

un período superior a cinco e inferior a dieciséis días lectivos (especificar 

periodo………………). 

Profesor que realiza el seguimiento:……………………………Horario de visitas:…….. 

 b) Suspensión del derecho a participar en las actividades extraescolares del centro 



COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA "ENRIQUE ALONSO____ 

_____________________________________________________________________ 
C.P. "ENRIQUE ALONSO"- PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

272 

por un período máximo de tres meses. (especificar periodo………………).. 

 c) Cambio de grupo. (especificar periodo………………).. 

 d) Suspensión del derecho de asistencia a determinadas clases durante un período 

superior a tres días lectivos e inferior a dos semanas. Durante el tiempo que dure la 

suspensión, el alumno o alumna deberá realizar las actividades formativas que se 

determinen para evitar la interrupción en el proceso formativo. (Especificar 

periodo………………y el profesorado responsable de los mismos, para evitar la 

interrupción en el proceso formativo. El/la Jefe/a de estudios organizará la atención al 

alumno.  

SI /NO 

¿Se inició el procedimiento? � � Fecha de inicio: …./……/………. 

Fecha de resolución:…../……/……… Fecha de notificación: …./……/………. 

Fdo: 

 

 e) Suspensión del derecho de asistencia al centro durante un período superior a tres 

días lectivos e inferior a un mes. Durante el tiempo que dure la suspensión, el alumno 

o alumna deberá realizar las actividades formativas que se determinen para evitar la 

interrupción de su proceso formativo. 

 f) Cambio de centro. 

 

Decreto 249 /2007. Artículo 41.  

Órgano competente para imponer las medidas para la corrección de las conductas 

gravemente perjudiciales para las normas de convivencia 

Será competencia del director o directora del centro la imposición de las correcciones  

educativas previstas en el artículo 40 del presente Decreto, de lo que dará traslado al 

Consejo Escolar. 

 

 

 

 

 

 



COLEGIO PÚBLICO DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA "ENRIQUE ALONSO____ 

_____________________________________________________________________ 
C.P. "ENRIQUE ALONSO"- PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

273 

 

11. DILIGENCIAS DE DIFUSIÓN Y REVISIÓN _____ 

 

11.1. Difusión  
 

El presente proyecto educativo del Colegio "Enrique Alonso" será difundido entre 

todos los sectores de la Comunidad Escolar.  

 

A todos los miembros del Consejo Escolar y del Claustro se les facilitará una copia 

digital y podrán tener una copia íntegra del proyecto.  

 

A todos los padres y madres de alumnos/as y al propio alumnado se les informará 

de la existencia del PE, pudiendo facilitarles una copia de las existentes en Secretaría 

para su lectura. Se le dará difusión, igualmente, a través de la página web oficial del 

centro escolar.  

 

Asimismo, se podrá realizar una breve síntesis del Proyecto, para entregarla a los 

padres y madres del centro escolar y a todos los que soliciten plaza en el centro. 

Principalmente contará con los objetivos y los rasgos de identidad del centro.  

 

11.2. Revisión.  
 

El presente documento será modificado siempre que se produzca algún cambio en 

el marco normativo que afecte a parte o la totalidad del mismo.  

 

En todo caso, tendrá una validez de 5 años, siendo revisado nuevamente en el 

curso 2021-2022.  

 

Anualmente, en la memoria final, se incluirá un apartado para que pueda ser 

analizado y valorado el proyecto, para introducir mejoras, en su caso. 
 

 
 


