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INTRODUCCIÓN. 
 

 
 

Entendemos nuestro Proyecto Educativo como un documento vivo, realista, abierto y 
flexible, que define los principios de identidad del Centro, formula los objetivos que 
pretende y expresa la estructura organizativa del mismo. 

 
 Considera la educación como responsabilidad de toda la sociedad, y que se 

debe fomentar desde la infancia el valor del esfuerzo y del trabajo para 
conseguir las competencias  básicas en el ámbito personal, académico y 
social. 

 
 Garantiza la participación de toda la Comunidad Educativa, creando ámbitos de 

negociación para la toma de decisiones colegiadas. 
Las familias habrán de colaborar estrechamente con el Colegio y deberán 
comprometerse con el trabajo cotidiano de sus hijos. El centro y el profesorado 
deberán esforzarse por construir entornos de aprendizajes ricos, 
motivadores y exigentes. 

 
  Pretende fomentar los valores educativos necesarios para una convivencia 

pacífica,  solidaria y democrática respondiendo a los principios y objetivos 
establecidos por la LOE y a los objetivos europeos. 

 
 Incorpora la concreción de los currículos de E. Infantil y Primaria y las Normas 

de convivencia  y funcionamiento del centro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Lo que se aprende en la vida, lo que se puede enseñar, es la técnica del paso 
al conocimiento" 
Cesare Pavese (1992): 

 
   Lo oí y lo olvidé, lo ví y lo entendí, lo hice y lo aprendí ( Confucio) 



 

 

 
 
 
 
 
1.-  CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES DEL ENTORNO. 

 
El C.P. Javier Paulino se encuentra en  el ensanche N.E de La Solana. 
(C. Real). Es una localidad de 16.000 habitantes, a 12 Km de la Nacional IV. 

 
a)  Las familias. 

La población establecida en el barrio está casi totalmente compuesta por matrimonios 
jóvenes, lo que ha ido provocando un considerable aumento de niños en demanda de 
puesto escolar. Es uno de los barrios con mayor densidad de la localidad : 76,8 
hab/ha. Las familias suelen estar formadas por 4 o 5 miembros ( 2 o 3 hijos) 

 
La mayoría de los padres trabajan en la Construcción fuera de la localidad. En la 
actualidad existe un índice de paro considerable entre la población 

 
Muchos de los padres  no terminaron los estudios Primarios, siendo muy pocos  los 

que tienen estudios Superiores. 
Su nivel socio-cultural lo podemos considerar como medio-bajo. 

 
b)  Nuestros alumnos responden al siguiente perfil: 
   Tienen las necesidades básicas cubiertas suficientemente. 
   Buena atención sanitaria. 
   Malos hábitos en la alimentación 
   Bastantes  problemas  de  expresión  tanto  oral  como  escrita.  Manejan  un 

vocabulario muy reducido. 
   Suelen ser trabajadores y no presentan graves problemas en la convivencia. 
   En general los alumnos dedican el tiempo libre a ver la televisión y a jugar en la 

calle con los amigos y vecinos. 
 

 
c)  El Centro 

 
Es un colegio Completo con 3 unidades de E. Infantil y 6 de E. Primaria. Actualmente 
contamos con unos 165 alumnos. Sólo un 1,5/100 son extranjeros. 
En él trabajamos 13 maestros a tiempo completo y 3 compartidos. 

 3 en Educación Infantil. 
 5 maestros en E. Primaria. 
 2 maestras de Inglés  
 1 de E. Física. 
 1 P.T. 
 1 A,L compartido . 
 1 Orientadora compartido. 
 1 Especialista de Música compartido. 
 1 Maestra de Religión. 

 
El  Edificio  fue  construido  en el  año  1995 y  lo  conforman  cuatro  módulos 
diferenciados e interrelacionados. 



 

 

 
 
 
 

1.  Módulo de E. Infantil en planta baja compuesto por 3 aulas con galería cubierta 
como aulas exteriores con acceso al patio. 

2.  Módulo de E. Primaria. Dos plantas con 6 aulas normales 
3 aulas menores para posibles desdobles, 1 laboratorio de Idiomas, una Biblioteca, 
1 aula Althia. 

3.  Módulo de Administración y Servicios en planta baja , con las dependencias del 
E. Directivo, sala de profesores, material, calefacción y servicios higiénicos. 

4.  Módulo exterior en el patio principal constituido por gimnasio cubierto y pista 
polideportiva. 

 
El recinto del Colegio está vallado en su totalidad  mediante  verjas metálicas. 
Dispone de tres puertas de acceso. 

 
 
 
 

1.1. Respuestas educativas que se derivan de estos referentes. 

 
 

A.  Fomentar el hábito de la lectura en nuestros alumnos, haciendo mayor y mejor 
uso  de la biblioteca del centro. 

 
B.  Desarrollar técnicas y hábitos de estudio adecuados a cada uno de los niveles 

educativos. 
 

C.  Fomentar el compromiso de los padres en la educación de sus hijos. 
 

 
D.  Dar  respuesta  a  las  necesidades  educativas  de  cada  uno  de  nuestros 

alumnos/as atendiendo a la diversidad existente en cada momento. 
 
 

E.  Utilizar las Nuevas Tecnologías como un recurso más, integrado en cada unas 
de las áreas del currículo. 

 
 

F.  Fomentar la formación del profesorado para una mayor adecuación y eficacia 
en la enseñanza por competencias. 



 

 

 
 
 
 

2.- PRINCIPIOS EDUCATIVOS Y VALORES QUE GUÍAN  LA CONVIVENCIA 
DEL CENTRO. 

 

 
 
 

El C.P. Javier Paulino, de acuerdo con la legislación vigente y con la realidad de 
nuestra Comunidad Educativa plantea como principios o fines educativos los 
siguientes: 

 
1.  Se fomentará una educación integral  desde el punto de vista intelectual, 

moral, físico y afectivo social. 
 

1.1   Planificar  la práctica educativa desde el Currículo y aplicar   metodologías 
que propicien el desarrollo de las diferentes competencias. 

 
1.2. Respetar el ritmo madurativo de cada niño. 

 
2.  Propiciar una educación para la convivencia y la paz, comprometida con 

la construcción de una sociedad democrática, plural y crítica. 
 

2.1   Daremos especial importancia a aquellos valores que tienen la vida 
cotidiana como referencia: uso responsable de la libertad, diálogo, 
benevolencia, respeto, autoestima y actitud crítica. 

 
2. 2   Fomentaremos el análisis críticos de los contravalores:   materialismo, 

individualismo, violencia, racismo, sexismo, egoísmo, intolerancia, 
autosuficiencia… 

 
3.  Nuestra escuela creará un clima acogedor y confortable, tanto en el 

aspecto físico como en aquellos de relaciones interpersonales. 
 

3.1 Se elaboran normas de convivencia y se inculcará  a los alumnos su 
respeto como principio de bienestar común .Siempre  procurando desarrollar 
actitudes positivas para su cumplimiento. 

 
4.  Se fomentará la integración de nuestra escuela en el medio, 

desarrollando inquietudes de superación en el alumnado y compensando 
las carencias del entorno. 

 
4.1 Despertar y valorar inquietudes de toda índole: intelectuales, sociales, 
artísticas, deportivas. 

 
4.2 Favorecer la formación y seguimiento de alumnos con afán de 
superación 

 
4.3 Desarrollar una actitud favorable ante el trabajo bien hecho. 



 

 

 

 
 
 

4.4 Respetar y cuidar el medio natural , valorando su importancia para la 
calidad de vida. 

 
5.  Se impulsará la participación activa y democrática de todos los miembros 

de la Comunidad Educativa, fomentado la libertad de expresión y la toma 
de acuerdos por consenso. 

 
 
 

6.  Se integrará a todo el alumnado especialmente a aquellos con 
necesidades educativas especiales. 

 
6.1 Favorecer los desdobles buscando una educación personalizada, ajustada 

y compensadora. 
 

7.  Desde el colegio se fomentarán alternativas a la ocupación del tiempo 
libre, como el deporte, la música, hábitos lectores… 

 
7.1 Desarrollar las diferentes capacidades del alumnado enriqueciendo su 
mundo interior  a través de los diferentes recursos  del centro: Biblioteca, 
Althia, Pista deportiva 

 
8.  La escuela respetará las diversas ideologías y creencias de las familias y 

miembros de la comunidad educativa, sin condicionar a la participación 
en actividades que supongan un menoscabo de sus propios principios 

 
9.  Estimular la formación y actualización del profesorado, apoyando la 

realización de proyectos y programas de innovación. 
 

10. Se creará un marco adecuado para la evaluación de la enseñanza y el 
aprendizaje y se generarán los mecanismos de corrección oportunas. 



 

 

3. LOS MÉTODOS DE TRABAJO: 
 

 
 
 
3.1  Principios metodológicos: 

 
 Metodología comunicativa: Las actividades realizadas estarán basadas en la 

utilización de la lengua oral como principal herramienta de comunicación. 
 
 Aprendizaje  constructivo  y  significativo: Los  niños  irán  construyendo  su 

aprendizaje de forma significativa, es decir, utilizarán y relacionarán sus 
conocimientos previos sobre el tema con los aprendizajes nuevos. 

 
 Andamiaje: Los niños avanzarán en su aprendizaje de forma natural; de este 

modo, irán produciendo  de forma espontánea y progresiva los nuevos 
aprendizajes  requeridos cuando ellos se sientan  realmente  capaces y 
preparados para ello. 

 
 Metodología participativa: En la que todos los niños tenga la oportunidad de 

colaborar y participar activa y libremente, no sólo en los juegos y actividades 
comunicativas como canciones, poesías, cuentos, etc., llegados a cabo en clase, 
sino también, valorando las distintas actividades realizadas y proponiendo otras 
nuevas basadas en ciertos contenidos de su interés. 

 
 Metodología flexible: Es decir, que se adapte a las necesidades e intereses de 

cada ciclo, curso y alumno en particular, a través del diseño de actividades con 
distinto nivel de complejidad dentro de cada aula, prestando más ayuda a 
aquellos alumnos que necesiten un apoyo especial para alcanzar los objetivos 
propuestos, preparando diferentes actividades de refuerzo y ampliación 
dependiendo de cada caso, adaptando la metodología y los materiales a los 
alumnos que así lo precisen y realizando los PTIs pertinentes. 

 
 Lúdica: El aprendizaje estará basado en el juego como expresión natural del 

niño a esta edad, ya que el juego favorece la socialización, la integración de 
todos en el aula, la comunicación, desarrolla la creatividad y la imaginación, 
permite expresarse de forma libre y sin presión y favorece la adquisición de los 
nuevos aprendizajes de forma más rápida y eficaz. 

 
 Utilización  de  la  Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación:  Se 

utilizarán las TICs con el fin de facilitar la adquisición de los nuevos contenidos y 
hacer estos más atractivos. Las TICs utilizadas en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje serán el radio-cassette-CD, videos, proyector, ordenador e Internet. 

 
 
 

3.2  Agrupamientos: 
 

Dependiendo del objetivo a conseguir en cada una de las actividades desarrolladas, 
se llevará a cabo un determinado tipo de agrupamiento u otro; intentando trabajar 
con distintos tipos para sacar el máximo rendimiento a cada una de las actividades 
realizadas. Los agrupamientos utilizados son los siguientes: 



 

 

 Trabajo individual. 
 Trabajo en pareja. 
 Trabajo en pequeños grupos. 
 Trabajo con el grupo entero. 

 
Resulta de importancia destacar que, aunque se utilicen todos estos tipos de 
agrupamiento en determinados momentos, será el trabajo con el grupo entero el que 
predomine en la mayor parte de las sesiones. 

 
 
 

3.3  Espacios: 
 

El espacio que se utiliza mayoritariamente, es el aula ordinaria de los alumnos. 
 

El aula Althia es también utilizada para la realización de actividades, utilizando 
sencillos programas educativos y páginas web donde se pueden encontrar juegos 
para repasar y afianzar, contenidos; así como los buscadores de información para 
recabar datos sobre los distintos temas estudiados, fotos, gráficos, etc. 

 
La biblioteca del centro se puede utilizar para préstamos de libros, lugar  de consulta 
y como aula de audiovisuales para la proyección de películas o series. 
Por último, los espacios abiertos son también de gran utilidad como el patio, 
vestíbulo, gimnasio. Sobre todo para realizar diferentes tipos de actividades en 
función de la temática estudio o periodo del año. 

 
3.4 Materiales y recursos didácticos: 

 
Recursos materiales 
Los materiales utilizados en nuestra práctica diaria se clasifican de la siguiente 
forma: 

 
Material para el desarrollo de las distintas competencias : 

 libros de texto, fondos de la biblioteca escolar, Radio cassette-CD,pizarras 
digitales  ordenador, impresora, proyector, CDs, Vds, cámara 

fotográfica, fotocopiadora 
 

Materiales para la exposición de trabajos y divulgación: 
 Murales, revista escolar, página  web. 

 
 
Recursos personales 

 

 Profesorado:  tutores/ as, especialista de música, inglés y E. Física, maestro de 
Pedagogía Terapeútica, maestra de Audición y Lenguaje, Profesora de Religión, 
Auxiliar de Conversación  en Inglés y Orientadora. 

 

 Familias: manteniendo una estrecha y constante relación con los/ las tutores/ as. 



 

 

 

3.5 Procedimientos de evaluación y criterios de calificación y de 
recuperación del alumnado. 

 
 
3.5.1 Características generales de la evaluación. 

 
“La Evaluación en E. Primaria tiene como finalidad conocer el nivel de competencia 
alcanzado por los alumnos en el desarrollo de las habilidades básicas de expresión y 
comprensión oral, de la lectura, de la escritura y del cálculo, así como del desarrollo de 
habilidades sociales, hábitos de trabajo y estudio, del sentido  artístico, la creatividad y 
la afectividad. 
Asimismo, permite identificar las variables que inciden en su desarrollo y adoptar 
medidas educativas necesarias.” (Orden de 04-06-2007) 

 
La evaluación es una tarea compleja  y decisiva. Compleja porque en el aprendizaje 
influyen  muchos  factores  difíciles  de  observar  y  decisiva  porque  a  partir  de  la 
evaluación hay que tomar decisiones 

 

 
 

LA EVALUACIÓN ESTARÁ ENFOCADA A: 
 
a) Valorar el grado de adquisición de las competencias básicas. 

 
b)  Proporcionar información al alumnado sobre su proceso de aprendizaje. haciéndole 
tomar conciencia sobre sus posibilidades y dificultades por superar. 

 
d) Valorar la práctica docente. 

 
 
 
 

3.5.2 Tipos de evaluación. 
 
 
A.  Evaluación inicial: 

Realizaremos una Evaluación inicial para detectar los conocimientos previos que 
tiene el alumno, y poder trabajar a partir de los mismos. Tras esta evaluación 
inicial,  se  adoptarán  medidas  de  adaptación mediante  planes  de  trabajo  para 
aquellos alumnos que no tengan los conocimientos y capacidades necesarios en el 
área. 

 
B.  Evaluación procesual: 

La evaluación procesual nos servirá como estrategia de mejora para ajustar y 
regular sobre la marcha los procesos educativos. 
La  realizamos  a  través  de  la  recogida  continua  y  sistemática  de  datos,  del 
funcionamiento de un centro y del proceso educativo del alumno, de acuerdo con 
las metas u objetivos propuestos. 

 

 
C.  Evaluación final. 

La evaluación final será el resultado de todas las evaluaciones y notas recogidas 
durante todo el curso en la evaluación procesual. 
Los resultados que aporta pueden ser el punto de arranque de la evaluación 
inicial del siguiente periodo escolar. 

 
Es necesario para superar la asignatura, tener dos evaluaciones aprobadas, una 

de  ellas  la  tercera.  Como  medida  excepcional,  se  podrá  considerar  evaluar 



 

 

positivamente a un alumn@ que ha aprobado solamente la tercera evaluación por un 
cambio radical  en su actitud. 

 
En el caso de los alumnos que no hayan superado el curso, se realizará una 

prueba escrita de contenidos mínimos al final del segundo y tercer ciclo. Si  la superan, 
aprobarán la asignatura, en caso negativo, pasarán al siguiente ciclo, con la asignatura 
suspensa y, por tanto, se le prestará una ayuda más personalizada en el curso 
posterior.(PIT). 

 
 

3.5.3. Procedimientos de evaluación. 
 

 
Los procedimientos de evaluación, los instrumentos y los criterios de calificación, 

intentamos que sean coherentes con los objetivos, contenidos, tareas y competencias 
básicas. 

 
Pretendemos que sean variados, flexibles y funcionales y que estén adaptados a 

la diversidad del alumnado y prevean mecanismos de recuperación 
 

 
 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
a)  Observación sistemática en el aula. 

Valoraremos el trabajo y esfuerzo diario, la realización de los ejercicios, 
pruebas  orales,  tareas  hechas  en  casa,  pequeñas  investigaciones  y 
trabajos, interés, así como la actitud y comportamiento dentro del aula. 

 
b)  Pruebas orales y escritas. 

Se  hará  un  control  de  cada  uno  o  dos  temas  sobre  los  contenidos 
estudiados en las áreas fundamentales (Matemáticas,  Lenguaje,  C. del 
Medio e Inglés) 

 
c)  Portafolio. (Instrumento a estudiar) 

 

 
 

 ORGANIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
 

Aunque la evaluación es continua se recomiendan dos momentos 
diferenciados: 

 
 Evaluación inicial y final. Las mismas tienen carácter de recogida y síntesis de 

información. 
 Evaluación trimestral que supondrá la coordinación del equipo docente para 

tomar decisiones e informar a las familias. 
 

 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
La calificación se expresará mediante criterios cualitativos, así: 

 
 Insuficiente: inferior a 5, 
 Suficiente: 5, 
 Bien:  6 , 
 Notable: 7,8 
 Sobresaliente: 9,10 



 

 

Las pruebas específicas jugarán un papel destacado ya que constituirán el 
70% de la nota final. El 30% restante englobará el comportamiento en el aula y en el 
centro junto con la realización de tareas en casa. 
 

 
3.5.4 PROMOCIÓN 

 
 
Al finalizar cada uno de los ciclos, el profesorado del grupo adoptará las 

decisiones correspondientes sobre la promoción del alumnado siguiendo finalmente la 
información y el criterio del tutor/a. 

 
Se accederá al ciclo educativo siguiente siempre que se considere que se ha 

alcanzado el desarrollo correspondiente de las competencias básicas y el adecuado 
grado de madurez. 

 
Se  accederá,  asimismo,  siempre que los  aprendizajes  no  alcanzados  no  impidan 
seguir con aprovechamiento el nuevo ciclo. En este caso, el alumnado recibirá los 
apoyos necesarios para recuperar dichos aprendizajes. 

 
Cuando no se cumplan las condiciones señaladas en el apartado anterior, se 
permanecerá un año más en el mismo ciclo. Esta medida se podrá adoptar una sola 
vez a lo largo de la Educación primaria. 

 
 CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

 
a)  Criterio pedagógico de madurez. 

Promocionará al ciclo o etapa siguiente el alumno que se considere que  ha alcanzado 
el desarrollo correspondiente de las competencias básicas. 

 
Se promocionará, asimismo, siempre que los aprendizajes no adquiridos no impidan 
seguir  con aprovechamiento el ciclo posterior, aún  en  el caso  de  que  haya  sido 
evaluado negativamente en alguna área o materia. 

 
b)  Criterio de resultados. 

Los alumnos y alumnas de Educación Primaria pueden promocionar al ciclo y etapa 
siguiente con un máximo de DOS áreas evaluadas negativamente. 

 
Alumnos/as con TRES o MÁS áreas del ciclo evaluadas negativamente y que no estén 
repitiendo curso, no promocionarán al ciclo o etapa siguiente 

 
 

c)  El asesoramiento del Equipo de Orientación. 
 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo 
educativo tendrá las mismas características que las del resto del alumnado. 

 
El alumnado con necesidades educativas especiales podrá permanecer en la 

etapa dos años más, a propuesta del equipo docente y previo informe de evaluación 
psicopedagógica y siempre que ello favorezca su integración socioeducativa. 

 
La promoción del alumnado con altas capacidades intelectuales se ajustará 

a lo establecido en la normativa (Orden 15-12-2003). 



 

 

 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 
 

Cuando se aprecien en algún alumno dificultades de aprendizaje o 
promociones con alguna materia calificada negativamente, se adoptarán las oportunas 
medidas  educativas  complementarias que  ayuden  a  dicho  alumno  a  alcanzar  los 
objetivos programados. (PIT) 

 
Según el criterio de nuestro centro, la mejor  forma de recuperación del alumno 

es la que se realiza con  los desdobles de los cursos, sobre todo en el 1º ciclo de 
Primaria. 

 

 
 

 
3.6. Evaluación de la práctica docente. 

 
 
La finalidad de la misma es hacer reflexionar al docente positiva y activamente 

sobre  su  papel  en  el  proceso  de  enseñanza-aprendizaje.  Los  docentes  nos 
planteamos una serie de interrogantes sobre nuestro proceso de enseñanza, de ahí 
que sea necesario reflexionar y evaluar los distintos elementos que intervienen en el 
proceso de enseñanza para que mejore nuestra actuación como docentes. 

 
Para ello es necesario seguir un esquema de trabajo que se aglutina en tres 

partes fundamentales: 
 
A. PREPARACIÓN DE NUESTRA ACTIVIDAD DOCENTE: antes de ponernos delante 
de nuestro alumnos debemos de tomar una serie de decisiones  respecto a cada uno 
de los apartados que incluye nuestra programación de aula: 

a.  Objetivos  de  la  programación:  si  son  claros,  realistas,  parte  de 
necesidades, etc. 

b.  Contenidos: cómo presentarlos, organizarlos, relacionarlos, 
trabajarlos… 

c.   Recursos y materiales: si son adecuados, si hay variedad…. 
d.  Temporalización:  si  se  aprovecha  el  tiempo,  si  se  acaba  con 

puntualidad…. 
e.  Evaluación: si el profesor evalúa con criterios rigurosos, flexibles y 

diferentes, etc. 
 
B. REALIZACIÓN DE LAS CLASES: para el análisis del mismo se distinguen al 
menos cuatro aspectos: 

 Motivación  para  el  aprendizaje:  acciones  concretas  que  invitan  al 
alumno a aprender. 



 

 

 Organización del momento de enseñanza: dar estructura y cohesión a 
las diferentes secuencias del proceso de enseñar del profesor y de 
aprender de los alumnos. 

 Orientación del trabajo de los alumnos: ayuda y colaboración que se 
efectúa logren con éxitos los aprendizajes previstos. 

 Seguimiento del proceso de aprendizaje: acciones de comprobación y 
mejora del proceso de aprendizaje (ampliación, recuperación, refuerzo). 

 
C.EVALUACIÓN: la finalidad es mejorar el proceso de aprendizaje de cada alumno, 
del funcionamiento del grupo-clase y de nuestra propia práctica. Teniendo en cuenta 
todo lo anterior y además: 

 Autoevaluación: si el docente investiga, trabaja en grupo, se forma…. 
 

 
 

3.6.1 Indicadores. Preparación. 
 
  

INDICADORES 
 

VALORACIÓN 
OBSERVACIONES Y 

PROPUESTAS DE 
MEJORAS 

1 Realizo la programación de mi actividad 
educativa teniendo en cuenta como 
referencia el Proyecto Educativo y, en su 
caso, las  programaciones didácticas; 
instrumentos de planificación que conozco 
y utilizo. 

  

2 Formulo los objetivos didácticos de forma 
que expresan claramente las habilidades 
que mis alumn@s deben conseguir como 
reflejo de la intervención educativa 

  

3 Selecciono y secuencio los contenidos de 
mi programación de aula con una 
distribución adecuadas  a  las 
características de cada grupo de 
alumn@s. 

  

4 Adopto estrategias y programo actividades 
en función de los objetivos didácticos, en 
función de  los distintos tipos  de 
contenidos y  en  función  de las 
características de los alumnos. 

  

5 Planifico  las  clases  de  modo  flexible, 
preparando actividades y recursos 
(personales,  materiales,  de  tiempo,  de 
espacio, de agrupamientos..) ajustados lo 
más posible a las necesidades e intereses 
de los alumnos. 

  

6 Establezco de modo explíctio, los criterios, 
procedimientos e  instrumentos de 
evaluación que  permiten hacer  el 
seguimiento del progreso de los alumnos 
y comprobar el grado en que alcanzan los 
aprendizajes. 

  

7 Planifico mi actividad educativa de forma 
coordinada con el resto del profesorado 
(ciclo y etapa) 

  



 

 

 

 

INDICADORES: REALIZACIÓN. 
 

 
 
  

INDICADORES 
 

VALORACIÓN 
OBSERVACIONES Y 

PROPUESTAS DE 
MEJORAS 

Motivación inicial a los alumnos: 
1 Presento y propongo un plan de trabajo, 

explicando su finalidad, antes de cada 
unidad. 

  

2 Planteo situaciones introductorias previas 
al  tema  que  se  va  a  tratar  (trabajos, 
diálogos, lecturas…) 

  

Motivación a lo largo de todo el proceso: 
3 Mantengo el interés del alumnado 

partiendo  de  sus  experiencias,  con  un 
lenguaje claro y adaptado…. 

  

4 Comunico la finalidad de los aprendizajes, 
su importancia, funcionalidad y aplicación 
real. 

  

5 Doy información de los progresos 
conseguidos así como de las dificultades 
encontradas. 

  

Presentación de los contenidos: 
6 Relaciono  los  contenidos  y  actividades 

con los intereses y conocimientos previos 
de mis alumnos. 

  

7 Estructuro y organizo los contenidos 
dando una visión general de cada tema 
(mapas conceptuales, esquemas, qué 
tienen  que aprender, qué  es 
importante,…) 

  

8 Facilito la adquisición de nuevos 
contenidos a  través de   los pasos 
necesarios,  intercalando  preguntas 
aclaratorias,     sintetizando, 
ejemplificando,…. 

  

Actividades en el aula: 
9 Planteo actividades que aseguran la 

adquisición  de  los  objetivos  didácticos 
previstos  y  las  habilidades  y  técnicas 
instrumentales básicas. 

  

10 Propongo a mis alumnos actividades 
variadas 

  

11 En  las  actividades  que  propongo  existe 
equilibrio entre las actividades individuales 
y trabajos en grupo. 

  

Recursos y organización del aula: 
12 Distribuyo el tiempo adecuadamente: 

(breve tiempo de exposición y el resto del 
mismo para las actividades que los 
alumnos realizan en la clase). 

  



 

 

 

13 Adopto distintos agrupamientos en función 
del momento, de la tarea a realizar, de los 
recursos a utilizar…etc, controlando 
siempre el adecuado clima de trabajo. 

  

14 Utilizo recursos didácticos variados 
(audivisuales, informáticos, técnicas de 
aprender a aprender…), tanto para la 
presentación de los contenidos como para 
la práctica de los alumnos, favoreciendo el 
uso autónomo por parte de los mismos. 

  

Instrucciones, aclaraciones y 
Orientaciones a las tareas de los alumnos: 
15 Compruebo, de diferentes modos, que los 

alumnos  han  comprendido  la  tarea  que 
tienen  que realizar:  haciendo  preguntas, 
haciendo que verbalicen el proceso,…. 

  

16 Facilito estrategias de aprendizaje; cómo 
solicitar  ayuda,  cómo buscar fuentes de 
información, pasos para resolver 
cuestiones, problemas, doy ánimos y me 
aseguro la participación de todos… 

  

17 Controlo frecuentemente el trabajo de los 
alumnos: explicaciones adicionales, dando 
pistas, feedback,…. 

  

Clima del aula: 
18 Las  relaciones  que  establezco  con  mis 

alumnos dentro del aula y las que éstos 
establecen entre sí son correctas, fluidas y 
desde unas perspectivas no 
discriminatorias. 

  

19 Favorezco  la  elaboración  e  normas  de 
convivencia con la aportación de todos y 
reacciono de forma ecuánime ante 
situaciones conflictivas. 

  

20 Fomento el respeto y la colaboración entre 
los alumnos y acepto sus sugerencias y 
aportaciones,  tanto  para  la  organización 
de las clases como para las actividades 
de aprendizaje. 

  

21 Proporciono situaciones que facilitan a los 
alumnos  el  desarrollo  de  la  afectividad 
como parte de su Educación Integral. 

  

Seguimiento/control del proceso de 
Enseñanza-aprendizaje: 
22 Reviso y corrijo frecuentemente los 

contenidos, actividades propuestas-dentro 
y  fuera  del  aula-,  adecuación  de  los 
tiempos, agrupamientos y materiales 
utilizados. 

  

23 Proporciono información al alumno sobre 
la ejecución d las tareas y cómo puede 
mejorarlas y, favorezco procesos de 
autoevaluación y coevaluación. 

  

24 En caso de objetivos insuficientes   



 

 

 

 alcanzados propongo nuevas actividades 
que faciliten su adquisición. 

  

25 En caso de objetivos suficientemente 
alcanzados en corto espacio de tiempo, 
propongo nuevas actividades que faciliten 
un mayor grado de adquisición. 

  

Diversidad: 
26 Tengo en cuenta el nivel de habilidades de 

los alumnos, sus ritmos de aprendizajes, 
las  posibilidades  de  atención,  etc,  y  en 
función de ellos adapto los distintos 
momentos  del  proceso  de  enseñanza- 
aprendizaje. 

  

27 Me coordino con otros profesionales 
(Equipo de Orientación y apoyo), para 
modificar y/o  adaptar  contenidos, 
actividades,  metodologías, recursos,   a 
diferentes ritmos y posibilidades de 
aprendizaje. 

  

 
 

INDICADORES: EVALUACIÓN. 
 

 
 
  

INDICADORES 
 

VALORACIÓN 
OBSERVACIONES Y 

PROPUESTAS DE 
MEJORAS 

1 Tengo en cuenta el procedimiento general, 
que concreto en mi programación de aula, 
para la evaluación de los aprendizajes de 
acuerdo con las Programaciones 
didácticas. 

  

2 Aplico criterios de evaluación en cada uno 
de los temas de acuerdo con la 
Programación Didáctica y, en su caso, las 
programaciones de área. 

  

3 Realizo una evaluación inicial a principio 
de curso para ajustar la programación, en 
la que tengo en cuenta el informe final del 
tutor anterior, el de otros profesores y el 
Equipo de Orientación y Apoyo. 

  

4 Contemplo otros momentos de evaluación 
inicial: a comienzo de un tema, de Unidad 
didáctica, de nuevos bloques de 
contenido… 

  

5 Utilizo suficientes criterios de evaluación 
que  atiendan  de  manera  equilibrada  la 
evaluación de los diferentes contenidos 

  

6 Utilizo sistemáticamente procedimientos e 
instrumentos variados e recogida de 
información (registro de observaciones, 
carpeta del  alumno,  ficha de 
seguimiento…) 

  



 

 

 

7 Corrijo y explico –habitual y 
sistemáticamente- los   trabajos y 
actividades de los alumno y, doy pautas 
para la mejora de sus aprendizajes. 

  

8 Uso estrategias y procedimientos de 
autoevaluación  y coevaluación  en  grupo 
que favorezcan la participación de los 
alumnos en la evaluación. 

  

9 Utilizo  diferentes  técnicas  de  evaluación 
en función de la diversidad de los 
alumnos/as, de las distintas áreas, de los 
temas, de los contenidos.. 

  

10 Utilizo diferentes medios para informar a 
padres,  profesores  y  alumnos  (sesiones 
de  evaluación,  boletín  de  información, 
reuniones colectivas, entrevistas 
individuales…)  de  los  resultados  de  la 
evaluación. 

  



 

 

 
 
 

3.7 Actividades complementarias relacionadas con las distintas áreas. 
 
 

Completan los contenidos que se imparten en el aula en las diferentes Unidades Didácticas. 
 

Tienen un carácter transversal estimulando y potenciando las competencias actitudinales  relacionadas con la autonomía 
personal, desarrollo físico, intelectual y sobre todo con  los hábitos de convivencia y trabajo cooperativo. 

 
 

ACTIVIDAD 
 

OBJETIVOS 
 

ESPACIOS, Y RECURSOS 
 Fiesta de la vendimia Conocer la actividad vitivinícola, muy típica de la localidad  

 
Fiesta del Otoño 

Observar y explorar el mundo que le rodea 
a través del juego y de la acción. 
Desarrollar actitudes de curiosidad . 

Aula, patio / frutos de otoño 

Fiesta del Domund Concienciar al alumnado de las 
diferencias sociales y económicas de las 
personas y la solidaridad como medio 
para paliar en alguna medida esa 
desigualdad. 

Hall del colegio y aulas. 

 
Halloween 

Motivar a los alumnos por el uso y disfrute de la lengua 
inglesa. 
Utilizar la lengua extranjera como vehículo de la 
comunicación entre culturas. 

Aula, hall, biblioteca / material fungible, 
vídeos… 

 
Carrera “Save the Children” y mercadillo 
solidario 

Adquirir conciencia de la solidaridad con otros niños y 
países del mundo. 

Calle Batalla del Salado / dorsal-pegatina. 
Manualidades 

 
Thanksgiving Day 

Motivar a los alumnos por el uso y disfrute de la lengua 
inglesa. 
Utilizar la lengua extranjera como vehículo de la 
comunicación entre culturas 

Aula ordinaria / material fungible y comida 
para el desayuno 

 
Festival de cine 

Valorar y disfrutar manifestaciones culturales como es el 
CINE. 

Auditorio 

Participación  en certámenes navideños y 
otras actividades convocadas por el 
Ayuntamiento. 

Conocer y valorar las tradiciones y desarrollar la imaginación y 
creatividad a través de la participación en estos certámenes. 

Biblioteca Municipal y espacios 
municipales. 



 

 

Venida del Cartero Real y Papá Noel. Conocer y valorar las distintas formas de celebrar la Navidad que 
tenemos los países del mundo. 

Biblioteca y aulas de Infantil. 

Christmas Concienciar al alumnado del ambiente familiar de estas fiestas. Todo el centro. Disfraces y adornos 
navideños. 

Festival de Navidad Mejorar la convivencia entre el alumnado. 
Conocer y mantener tradiciones populares 

Auditorio o Teatro Tomás Barrera. 

 
Día de la Paz y la no violencia 

Adquirir pautas elementales de convivencia y relación 
social. 

Aulas, holl, patio/ material fungible, 
canciones, videos etc 

Valentine´s Day Descubrir esta fiesta anglosajona desde un punto 
de vista lúdico y de mejora de las relaciones 
sociales. 

 Aulas y hall del centro. 

Programa de educación y sensibilización 
ambiental 

Sensibilizar al alumnado de la importancia 
de un consumo responsable y eficiente de 
un bien escaso y esencial para la vida 
como es el agua. 

Pantano de Vallehermoso, depuradora de 
aguas residuales, planta potabilizadora. 
Confederación hidrográfica 

Carnaval Conocer y participar de forma activa en las 
manifestaciones sociales y culturales de Castilla –La 
Mancha. 

Barrio / Disfraces 

Colaboración en el día del ayuno voluntario Concienciar al alumnado de la necesidad de 
colaborar con aquellas personas que pasan 
hambre a nuestro alrededor. 

Vestíbulo, AMPA 

Easter Conocer y valorar esta tradición anglosajona y su 
relación con la Pascua 

Aulas, pasillos y vestíbulo. Colaboración 
familiar. 



 

 

 
 

Día del Libro Descubrir y desarrollar el placer de la lectura . Aula, Holl, Biblioteca/ Libros, vídeos, 
papel, colores … 

Salidas educativas. Excursiones Fomentar y mejorar las relaciones entre 
alumnos fuera del ámbito escolar. 
Mejorar la comunicación y las habilidades 
sociales. 

Anualmente se programarán en la PGA 

Campamentos bilingües Convivir con los compañeros de clase en 
un ámbito fuera del escolar, fomentando 
las relaciones sociales entre ellos, y con 
otros centros y utilizando como medio de 
comunicación la lengua inglesa. 

Anualmente se programarán en la PGA 

Caminillo de Santiago Contribuir a que el alumnado conozca la tradición del 
Camino de Santiago y su significado religioso.   

Iglesias y ermitas de la localidad. 

Actividades del Proyecto saludable Fomentar en nuestro alumnado hábitos de higiene, 
salud y ejercicio físico tanto dentro como fuera de la 
escuela. 

Gimnasio, pistas, material deportivo. 

 
Jornadas Culturales 

Conocer, producir y valorar diferentes manifestaciones 
artísticas. 
Desarrollar las  habilidades comunicativas a  través de 
distintos lenguajes. 

 
Aulas , patio, biblioteca… 

Jornada deportiva en El Peral Fomentar la convivencia entre todo el alumnado del 
centro en un ambiente lúdico y festivo 

Pradera e instalaciones del Peral. 
Colaboración del AMPA 

Acto fin de curso y entrega de orlas a los 
alumnos de sexto 

Despedir al alumnado que abandona el centro 
en compañía de sus familiares y amigos. 

 
Auditorio 



 

 

 
 
 
 

4. CRITERIOS Y MEDIDAS PARA DAR RESPUESTA A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO EN SU 
CONJUNTO, LA ORIENTACIÓN Y TUTORIA Y CUANTOS PROGRAMAS SE DESARROLLEN EN 
EL CENTRO 
 
 
 
 

4.1. CRITERIOS GENERALES DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

 
La respuesta a la diversidad comprende el conjunto de actuaciones educativas que, 

considerando las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, 
condiciones personales o de historia escolar, situaciones sociales, culturales, lingüísticas y de salud, 
se dirigen al conjunto del alumnado y a su entorno, con la finalidad de favorecer el logro de las 
competencias básicas y los objetivos de la escolaridad obligatoria. 

 
La a tención y gestión de la diversidad  del alumnado se sustenta en una serie de principios: 

búsqueda de la calidad, la equidad e igualdad de oportunidades, la inclusión,  normalización, la 
igualdad entre géneros, la compensación educativa, asi como participación y cooperación de todos los 
agentes y sectores de la comunidad educativa. 

 
A la hora de tomar decisiones en la respuesta educativa a la diversidad del alumnado se 

priorizarán las medidas de carácter normalizador y general. Las medidas extraordinarias, 
cumpliendo los requisitos normativos, sólo se utilizarán cuando estando agotadas las vías anteriores 
no existan otras alternativas. 
 

A. MEDIDAS GENERALES. 
 
Son medidas de carácter general todas aquellas estrategias dirigidas a la adecuación de los 

elementos prescriptivos del currículo del Estado y de la Comunidad Autónoma al contexto 
sociocultural de los centros educativos y a las características del alumnado para dar respuesta a los 
diferentes niveles de competencia curricular, motivaciones, estilos de relación, estrategias, ritmos o 
estilos de aprendizaje y que son de aplicación común a todo el alumnado. En el centro estas medidas 
se  centran en:  
 

a) desarrollar la orientación personal, escolar y profesional. 
b) La puesta en marcha de metodologías que favorezcan la individualización y el desarrollo  

de estrategias cooperativas y de ayuda entre iguales. 
c) adaptación de materiales curriculares al contexto y al alumnado. 
d) desarrollar de programas  de aprendizaje de la lengua castellana. 
e) desarrollar  programas de absentismo escolar, de educación en valores y  de hábitos 

sociales.  
f) La permanencia de un año más en un nivel o etapa de acuerdo con lo que la normativa 

establezca. 
 

Cuando el alumno permanece un año más en el mismo nivel, es decir, repite, se elaborará un 
Plan Individual de Trabajo, así como en las siguientes situaciones  

 



 

 

 Cuando haya suspendido alguna área en algún trimestre. 
 Cuando promocione con áreas suspensas.  
 Cuando son alumnos con necesidades educativas especiales  

 
Estos planes serán elaborados por el tutor con el asesoramiento del orientador. En el caso de los 

especialistas, serán ellos quienes adjuntarán al plan de trabajo los aprendizajes a alcanzar en sus 
áreas. 

 
 
En el PIT se reflejaran los apartados que se enumeran  a continuación. 
 

1. Datos personales. 
2. Antecedentes: 

2.1. historial personal y educativo. 
2.2. identificación de las necesidades educativas específicas. 

3. Desarrollo del plan de trabajo. 
3.1. competencias que el alumno y la alumna debe alcanzar en el área o las áreas de 

conocimiento. 
3.2. Contenidos. 
3.3. Organización del proceso de enseñanza aprendizaje: 

3.3.1. diseño de actividades, individualizadas y cooperativas:  
3.3.2. materiales necesarios. 
3.3.3. responsables. 
3.3.4. tipo de agrupamiento a utilizar. 
3.3.5. distribución secuenciada de tiempos  y espacios 

      3.4. Procedimiento de evaluación 
 
 

B.-  MEDIDAS ORDINARIAS DE APOYO Y REFUERZO. 
 

Son medidas ordinaria de apoyo y refuerzo educativo, todas aquellas estrategias de repuesta que 
faciliten la atención individualizada en el proceso de enseñanza aprendizaje sin modificar los objetivos  
y criterios de evaluación propios del Educ. Infantil y Primaria ciclo. Dentro de estas mediadas 
incluimos : 

 
a) Los grupos de aprendizaje para el refuerzo de las áreas instrumentales cuando existan 

desajustes de competencia relevante. 
b) Los agrupamientos flexibles para  dar respuesta  a los diferentes ritmos, estilos, amplitud 

de los aprendizajes. 
c) Los grupos de profundización y enriquecimiento en contenidos específicos de distintas 

áreas. 
d) Los grupos  para el aprendizaje de la lengua castellana por el alumnado inmigrante o 

refugiado que desconoce el idioma.  
 

 
C. - MEDIDAS EXTRAORDINARIAS. 
 
Son aquellas medidas que introducen modificaciones en el currículo ordinario y/o suponen 

cambios esenciales en el ámbito organizativo, en los elementos de acceso al currículo o en la 
modalidad de escolarización  para adaptarse a la singularidad del alumnado, previa evaluación 
psicopedagógica y el dictamen de escolarización. Estas medidas serán revisadas trimestralmente. 
  



 

 

Este tipo de medidas incluyen: Planes Individuales de Trabajo. (ACIS). y medidas de flexibilización 
por sobredotación intelectual.  

 
PLANES DE TRABAJO INDIVIDUALIZADO ACNEEs 

 
 

El plan de trabajo para los alumnos con necesidades educativas especiales  deberá contener la 
adaptación curricular para dichos alumnos.  
 

La evaluación de estos alumnos se realizará tomando en consideración los objetivos, 
competencias básicas y criterios de evaluación que se determinen en su plan de trabajo. En las actas 
se deberá especificar este aspecto con el término A.C.S.  
 

La familia y el alumno deberán conocer todo lo relativo a su plan de trabajo y adaptación curricular 
individualizada. 
 
 
FLEXIBILIZACIÓN  CURRICULAR O ACELERACIÓN POR ALTAS CAPACIDADES 
 

Se propondrá esta medida siempre y cuando el alumno demuestre un rendimiento 
excepcional en todas las áreas asociado a un desarrollo equilibrado personal y social.  
           La decisión siempre será reversible.  
           En la evaluación psicopedagógica se deberá justificar la adecuación de esta medida desde su 
contribución al equilibrio personal y a la socialización.   
  Para anticipar un curso en Educación Primaria deberá tener conseguidos los objetivos del 
ciclo.   
  Para anticipar la Educación Primaria deberá tener conseguidos los objetivos de la Educación 
Infantil. 
 
 
 
4.2.- ORIENTACIÓN EDUCATIVA. 
 

La orientación educativa, se centre principalmente en la detección de dificultades, el apopo al 
proceso de enseñanza-aprendizaje, la acción tutorial y la transición a l la ESO.   
 
En el centro  se lleva a cabo desde un modelo mixto,  
 
1º .- La tutoría, mediante :  
 

 el   desarrollo con el alumnado de programas  para la mejora de la convivencia, proceso de 
enseñanza aprendizaje y orientación académica. 

  la coordinación del   equipo docente, garantizado la puesta en marcha de medidas que  
mejoren el proceso educativo  a nivel individual y grupal.  

 favorecer la relación y coordinación entre  el equipo docente y las familias promoviendo la 
coherencia del proceso educativo. 

 informará a las familias de los alumnos de incorporación tardía al sistema de la información 
necesaria en cuanto a: horario, programas de gratuidad, actividades extraescolares, normas 
de centro y calendario escolar. Asimismo, a aquellas familias con desconocimiento del 
castellano, se les intentará dar traducida la información, y en caso de no ser posible, se les 
dará una copia impresa en español. 

 



 

 

2º.- Equipo de orientación y apoyo a través de:  
 

 el asesoramiento  al alumnado, a los tutores/as y a las familias en todo lo relacionado con el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, evaluación y promoción. 

 la detección y prevención de las dificultades de aprendizaje. 
 el asesoramiento a los órganos de gobierno y de coordinación docente. 
 la colaboración  con los equipos docentes en el ajuste de la respuesta  educativa tanto del 

grupo como del alumno individualmente, 
 el asesoramiento  en las medidas de atención a la diversidad del alumnado y y el seguimiento 

de las mismas. 
 asegurar la continuidad entre etapas educativas (principalmente entre 6º de Primaria y la 

ESO). 
 contribuir a una  adecuada relación e interacción entre todos los miembros de la comunidad 

educativa: alumnado, profesorado y familias. 
 la colaboración en el programa de prevención, control y seguimiento del absentismo escolar. 
 el asesoramiento  a las familias en su práctica educativa. 
 colaborar en el desarrollo de la innovación, investigación para mejorar la practica educativa. 

 
Así mismo las funciones específicas de los profesores del EOA,   especialista en audición y 

lenguaje y de pedagogía terapéutica  se ajustaran a lo recogido en la resolución del 08-07-2002.   
 

La coordinación socioeducativa se realizara con otras estructuras de orientación, instituciones y 
asociaciones, con la finalidad de coordinar y garantizar la mejor respuesta educativa del alumnado de 
nuestro centro. 
 

 

 

5. COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON EL RESTO DE LOS CENTROS  

DOCENTES Y SERVICIOS E INSTITUCIONES DEL ENTORNO. 
 
 

La  coordinación  entre  centros  e  instituciones  en  nuestra  localidad  es  una 
función indispensable para la mejora de la calidad educativa. La escolarización, el 
absentismo, el seguimiento de alumnos con necesidades educativas especiales, exige 
la planificación de programas que permitan anticipar el conocimiento de la nueva 
situación al alumnado e incorporar espacios de coordinación entre el profesorado para 
intercambiar información y compartir decisiones curriculares. 

 
Para ello se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

 
 

 
 

COORDINACIÓN CON: Centros 
docentes, Servicios e Instituciones: 

 

 
 

ACTUACIONES: 

Centros  de  Educación  Primaria 
de la Localidad y Secundaria: 

 Escolarización: Paso de etapa, visitas a los CAIs de 
la Localidad…. 

Servicio de Inspección:  Escolarización, absentismo, 

Centro de Profesores y 
recursos: 

 Asesoramiento, formación, seminarios y grupos de 
trabajo, proyectos de innovación… 



 

 

Ayuntamiento de la Solana:  Actividades extraescolares/deportivas, 

Servicios Sociales:  Absentismo. 

Oficina Municipal de Información 
al Consumidor (OMIC): 

 Actividades de consumo responsable, participación 
en jornadas, etc 

Biblioteca Municipal:  Actividades de animación a la lectura, colaboración 
con el Plan Lector del centro, etc 

Centro de Desarrollo Infantil de 
Atención Temprana (CDIAT): 

 Seguimiento de alumnado que presenta 
necesidades. 

Centro de Salud de la Localidad:  Campañas de vacunación, higiene bucal, cursillos… 

ONG`s:  Carrera solidaria 



 

 

 

6. JORNADA ESCOLAR DEL CENTRO. 
 

Nuestro Centro se acogió a la jornada continuada el curso académico 2.004-05, 
considerando que el modelo de jornada continua era una demanda social y que 
de ningún modo perjudicaría el rendimiento de los alumnos. 

 
HORARIO GENERAL 

 

a) Horario de apertura del centro: 
 

HORAS LUNES MARTES MIÉRCOLE
S 

JUEVES VIERNES 
De 9 a 14 H. lectivo H. lectivo H. lectivo H. lectivo H. lectivo 

De 15  a 19 Claustros, 
CCPs, 
Atención a  
Familias, 
Formación. 

    

 
 
 
 
 
 

b) Horario lectivo de los alumnos: 
 SEPTIEMBRE Y JUNIO : DE 9,00 A 13,00 
 DE OCTUBRE A MAYO: 9,00 a 14,00 H. 

 
 

c) Distribución  horaria de las áreas por ciclos. 
 

 
 
 

E. INFANTIL 
 

La jornada escolar en Infantil asegura la creación de hábitos, el desarrollo de 
habilidades socio afectivas y comunicativas así como lógico-matemáticas, 
mediante el desarrollo de rutinas : 

 
  La asamblea en inglés. 

 
  El trabajo individual y el compartido. 



 

 

 
 
 
 

E. PRIMARIA 
 
 
 
 

 



 

 

 
7. EVALUACIÓN INTERNA DEL CENTRO. 

 

La evaluación interna junto la evaluación externa del centro  constituye uno de los pilares de la calidad educativa. Los 
ámbitos y dimensiones se evalúan cíclicamente cada tres años. 

 
PLAN TRIENAL 

 
 
 ÁMBITO I: EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE  
 
DIMENSIÓN I.I: CONDICIONES MATERIALES, PERSONALES Y FUNCIONALES 

 
SUBDIMENSIÓN 

 

QUÉ EVALUAR 
 

CÓMO EVALUAR 
 

QUIÉN EVALÚA 
 

CUÁNDO 

I.I.I.- 
INFRAESTRUCUTRAS 
Y EQUIPAMIENTOS 
DEL CENTRO 

Infraestructuras y 
equipamientos; suficiencia y 
funcionalidad de los mismos e 
incidencia en proceso E-A. 

1.- Inventario indicadores. 
2.- Cuadro 
infraestructuras/equipamiento. 
3.- Cuadro espacios/recursos. 

1.- Equipo directivo 
2.- Ciclo/Departamento. 
Claustro 
3.- Tutoría alumnos 

 
Momento inicial (primer año) 
y final (cuarto año) 

 
 
 
I.I.II.- 
PROFESIONALES: 
PROFESORADO Y 
PERSONAL NO 
DOCENTE 

 
Recursos profesionales, 
relevancia para E-A de 
diferentes variables. 
Expectativas procesos 
formativos alum., coherencia 
entre su idea de 
educación/modelo educativo 
del centro. 

 
1.- DOC. Inventario plantilla 
2.- Aspectos 
positivos/mejorables 
3.- Entrevista. 
4.- Cuestionario individual 
profesores idea educación. 
5.- Entrevista profesores. 
6.- Tabla acuerdo/deasacuerdo. 

1.- Equipo directivo. 
2.- Equipo directivo y Consejo 
Escolar. 
3.- Entrevista Inspección a 
Equipo directivo. 
4.- Profesores. 
5.- Inspección. 
6.- Claustro. 

 
 
 
 
Momento inicial (primer año) 
y final (cuarto año). 
Actualización anual. 

 
 
 
 
I.I.III.- ALUMNADO 

 
 
 
Tipo y problemática alumnos: 
nº, nee, motivaciones, 
competencia, etc. 

1.- Inventario análisis grupo 
alumnos (facilita elaboración 
DOC). Equipo directivo 
2.- Cuadro aspectos 
positivos/mejorables. 
3.- Cuadro aspectos 
positivos/mejorables (nos 
miramos al espejo). 

1.- Tutor presenta a Equipo 
directivo 
2.- Tutor presenta a equipo 
docente/Equipo directivo 
presenta a CCP, Claustro y 
Consejo Escolar. 
3.- Tutor. 

 
 
 
Momento inicial (primer año), 
inicio de cada curso escolar 
y final (cuarto año). 

I.I.IV.- ORGANIZACIÓN 
DE TIEMPOS, 
MATERIALES Y 
ESPACIOS 

Proceso toma decisiones 
horario, espacios, organización 
recursos. Grado de acuerdo y 
funcionalidad. 

 

1.- Inventario (asociado 
elaboración DOC). 
2.- Cuadro desconoces/conoces. 

 

1.- Equipo directivo. 
2.- Claustro (1º indivdual y 2º 
puesta en común). 

 

Momento inicial (primer año), 
inicio de cada curso escolar 
y final (cuarto año). 



 

 

 

 
ÁMBITO I: EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 
DIMENSIÓN I.II: DESARROLLO DEL CURRÍCULO 

SUBDIMENSIÓN QUÉ EVALUAR CÓMO EVALUAR QUIÉN EVALÚA CUÁNDO 
 

 
I.II.I.- OBJETIVOS Y 
CONTENIDOS. 
METODOLOGÍA. 
EVALUACIÓN 

 
Conocer y valorar la 
contextualización OGE a 
realidad entorno y alumnos; 
programaciones aula, TT, 
metodología y evaluación. 

1.- Informe autodescriptivo 
indicadores. 
2.- Pruebas de mínimos. 
3.- Cuestionario alumnos (entre 
todos mejoramos). 
4.- Aspectos 
positivos/mejorables. 

 

1.- Departamento/ciclo. 
2.- Departamentos/ equipos de 
ciclo. 
3.- Alumnos. 
4.- Departamento/ciclo/ 
CCP. 

 

Tres áreas por curso. 
Valoración inicial mediante 
análisis de documento y final 
a través de análisis 
individuales y sesiones de 
valoración. 

 

I.II.II.- PLAN DE 
ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 

 
Plan de Atención a la 
Diversidad. 

1.- Informe autodescriptivo 
indicadores. 
2.- Desconoces/ 
conoces. 

1.- Tutores, profesores 
refuerzo, apoyo, EOEP, DO, 
Equipo directivo y familias. 
2.- CCP. 

Anualmente, al inicio 
mediante análisis documento 
y al final con informe y 
sesión de valoración. 

 

 
I.II.III.- PLAN DE 
ACCIÓN TUTORIAL Y 
DE ORIENTACIÓN 
ACADÉMICA Y 
PROFESIONAL 

 
 
 
Conocer y valorar PAT y 
POAP. 

1.- Informe autodescriptivo 
alumnos. 
2.- Informe autodescriptivo 
familias. 
3.- Informe autodescriptivo 
tutores. 
4.- Informe autodescriptivo 
equipo docente. 

 
 
 
1.- Lo organiza CCP y coordina 
JE. 

 
 
Anualmente, al inicio 
mediante análisis de 
documento y al final con 
informe y sesión de 
valoración. 

 
 
ÁMBITO I: EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

DIMENSIÓN I.III: RESULTADOS ESCOLARES 

 
SUBDIMENSIÓN 

 

QUÉ EVALUAR 
 

CÓMO EVALUAR 
 

QUIÉN EVALÚA 
 

CUÁNDO 
 
 

I.III.I.- RESULTADOS 
ESCOLARES 

Nivel de suficiencia alcanzado 
por los alumnos a nivel global y 
de cada grupo y ciclo. Analizar 
causas, consecuencias y 
plantear alternativas. 

 

1.- Registro resultados globales 
por áreas y cursos. 
2.- Cuadro análisis resultados 
(causas y alternativas). 

1.- Tutores. Sintetiza Equipo 
directivo. 
2.- CCP, Claustro, Consejo 
Escolar, tutoría alumnos y 
tutoría familias). 

Cada curso al terminar cada 
una de las evaluaciones 
sumativas (trimestrales) en 
cada uno de los grupos de 
análisis. 



 

 

 

 
ÁMBITO II: LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DIMENSIÓN II.IV: LOS DOCUMENTOS PROGRAMÁTICOS DEL CENTRO 

SUBDIMENSIÓN QUÉ EVALUAR CÓMO EVALUAR QUIÉN EVALÚA CUÁNDO 
 

II.IV.I.- PEC y PCE. 
II.IV.II.- PGA y 
MEMORIA 

 
 
Conocer documentos 
programáticos del centro. 

 
 
1.- Inventario indicadores. 
2.- Aspectos positivos y 
mejorables. 

1.- Equipo directivo síntesis una 
vez contestado por Claustro. 
2.- Director presenta en 
Claustro y Consejo Escolar 
para ver lo que se conoce y 
desconoce. 

 
 
Al inicio (primer curso) y al 
final (cuarto curso). 

 
 
 
 
 
ÁMBITO II: LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

DIMENSIÓN II.V: FUNCIONAMIENTO 

SUBDIMENSIÓN QUÉ EVALUAR CÓMO EVALUAR QUIÉN EVALÚA CUÁNDO 
II.V.I.- ÓRGANOS DE 
GOBIERNO. 
II.V.II.- ÓRGANOS DE 
COORDINACIÓN 
DIDÁCTICA 

 

Conocer desarrollo de 
procesos de planificación, 
ejecución y evaluación de 
órganos de gobierno y 
coordinación didáctica. 

 
1.- Informe autodescriptivo 
individual, uno por órgano. 
2.- Aspectos positivos y 
mejorables. 

 
1.- Individual. 
2.- 
Ciclos/departamento/CCP/Clau 
stro/Consejo Escolar. 

 
 
Al inicio (primer curso) y al 
final (cuarto curso). 

 
II.V.III.- GESTIÓN DE 
RECURSOS Y 
SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS 

Conocer y valorar eficacia 
gestión administrativa del 
centro y materiales, gestión 
económica y respuesta 
necesidades desde los 
servicios complementarios. 

 
 
1.- Escala de valoración. 
2.- Aspectos positivos y 
mejorables. 

 
1.- Equipo directivo o profesor 
responsable. 
2.- Equipo directivo y Consejo 
Escolar. 

 
 
 
Anualmente 

II.V.IV.- 
ASESORAMIENTO DE 
APOYOS EXTERNOS Y 
DE LA INSPECCIÓN 
EDUCATIVA 

 
Conocer y valorar el 
asesoramiento de la Inspección 
y Servicios de apoyo externo. 

 
1.- Informe autodescriptivo. 
2.- Aspectos positivos y 
mejorables. 

1.- Inspección y Servicios de 
apoyo externo. 
2.- CCP. Se trasladan 
conclusiones a Claustro y 
Consejo Escolar. 

 
 
Al inicio (primer curso) y al 
final (cuarto curso). 



 

 

 

 
 
ÁMBITO III: EL CENTRO EDUCATIVO Y SU ENTORNO 

DIMENSIÓN III.VII: CONDICIONES DEL ENTORNO 

SUBDIMENSIÓN QUÉ EVALUAR CÓMO EVALUAR QUIÉN EVALÚA CUÁNDO 
 
 
III.VII.I.- CONDICIONES 
DEL ENTORNO 

Describir y valorar 
posibilidades educativas del 
entorno, aprovechamiento que 
hace el centro según su 
modelo educativo. 

1.- Registros entorno social y 
familiar. 
2.- Análisis fortalezas y 
debilidades. 

 
1.- Tutor e integra equipo 
directivo. 
2.- CCP y Consejo Escolar. 

 
 
Al inicio (primer curso) y al 
final (cuarto curso). 

DIMENSIÓN III.VIII: RELACIONES CON OTRAS INSTITUCIONES 
SUBDIMENSIÓN QUÉ EVALUAR CÓMO EVALUAR QUIÉN EVALÚA CUÁNDO 

 
III.VIII.I.- RELACIONES 

CON OTRAS 
INSTITUCIONES 

Describir y valorar nivel de 
relación y colaboración con la 
AMPA, AA, Instituciones, 
Administración Educativa, otros 
centros. 

 
1.- Análisis descriptivo. 
2.- Aspectos positivos y 
mejorables. 

 
1.- Equipo directivo. 
2.- Sesión AMPA, Consejo 
Escolar, comisiones... 

 
 
Al inicio (primer curso) y al 
final (cuarto curso). 

DIMENSIÓN III.IX: ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES Y COMPLEMENTARIAS 
SUBDIMENSIÓN QUÉ EVALUAR CÓMO EVALUAR QUIÉN EVALÚA CUÁNDO 

 

 
III.IX.I.- ACTIVIDADES 
EXTRAESCOLARES Y 
COMPLEMENTARIAS 

 

 
Describir y valorar el Plan (nº 

actividades, contenido, 
participación...). 

 
 
1.- Inventario. 
2.- Aspectos positivos y 
mejorables. 

1.- Equipo directivo y jefatura 
departamento actividades 
extracurriculares y 
complementarias. 
2.- CCP, tutoría alumnos, 
padres y Consejo Escolar. 

 
 
Anualmente. Al inicio se 
valora el documento y al final 
su desarrollo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
DIMENSIÓN II.VI: PROCESO DE TOMA DE DECISIONES, CLIMA DE RELACIÓN Y CONVIVENCIA. REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 

 
SUBDIMENSIÓN 

 

QUÉ EVALUAR 
 

CÓMO EVALUAR 
 

QUIÉN EVALÚA 
 

CUÁNDO 

II.VI .I.- PROCESO DE 
TOMA DE 
DECISIONES, CLIMA 
DE RELACIÓN Y 
CONVIVENCIA. 
REGLAMENTO DE 
RÉGIMEN INTERIOR 

 
 
Conocer y valorar convivencia 
en el centro; funcionalidad del 
RRI, participación de la 
comunidad educativa. 

 
 
 
1.- Informe autodescriptivo. 
2.- Análisis de causa efecto. 

 
 
1.- Profesores. 
2.- Tutoría con profesorado, 
alumnos y familias (valorar 
convivencia y participación). 

 
 
 
Anualmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁMBITO IV: EL CENTRO Y LOS PROCESOS DE CAMBIO E INNOVACIÓN 

DIMENSIÓN IV.X: PLANES DE EVALUACIÓN, FORMACIÓN E INNOVACIÓN 

SUBDIMENSIÓN QUÉ EVALUAR CÓMO EVALUAR QUIÉN EVALÚA CUÁNDO 
IV.X.I.- PLANES DE 

EVALUACIÓN, 
FORMACIÓN E 
INNOVACIÓN 

 

Describir y valorar los planes 
de evaluación, formación e 
innovación. 

 

1.- Autoinforme. 
2.- Aspectos positivos y 
mejorables. 

 
1.- Responsables del proceso 
2.- Claustro 

 
Al inicio (primer curso) y al 
final (cuarto curso). 

 


